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GLOSARIO 
 
 

Los siguientes conceptos fueron fundamentales para el desarrollo del trabajo. 

ASESORÍA  

Proceso mediante el cual se logra una orientación profesional sobre un tema 
específico. 

ASISTENCIA TÉCNICA 

Servicio que presta una persona u organización especializada, mediante el cual se 
transfieren conocimientos técnicos con el fin de resolver problemas específicos en 
un proceso. 
 
BPM 
 
Buenas Prácticas de Manufactura; Herramienta básica para la obtención de 
productos seguros para el consumo humano, que se centralizan en la higiene y en 
la forma de reproducción. Son útiles para el diseño y funcionamiento de los 
establecimientos, y para el desarrollo de procesos y productos relacionados con la 
alimentación; Contribuyen al aseguramiento de una producción de alimentos 
seguros, saludables e inocuos para el consumo humano.1  

 
ESTRATEGIA 
 
La estrategia es el patrón de decisiones que establecen la dirección de la empresa 
en el largo plazo y determinan su destino. Es un patrón de ubicación de recursos 
que permite a las empresas mantener o mejorar su desempeño. 
 
INDICADORES  
 
Los indicadores son expresiones cuantitativas que permiten: observar el 
comportamiento de las variables críticas de un proceso, analizar el desarrollo y la 

                                                 
1Fuente: Cámara de Comercio de Dos Quebradas. Buenas prácticas de Manufactura, Boletín de 
Difusión. Visitado por última vez el 28 de septiembre de 2006. 
http://www.camado.org.co/archivos/alimentos.pdf#search=%22que%20es%20bpm%20buenas%20
practicas%20de%20manufactura%22   
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efectividad de la gestión, evaluar la contribución al logro de la finalidad de la 
empresa y detectar oportunidades de mejoramiento.  
 
Para la construcción de un indicador se debe tener en cuenta: el nombre del 
proceso al que pertenece el indicador, la persona que estaría encargada de velar 
por su cumplimiento y seguimiento, la clase de indicador, el nombre del mismo y 
su definición, la fórmula para su obtención y su respectiva unidad. Se debe 
establecer además, la frecuencia con que se debe realizar su medición.  

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  
 
La planeación estratégica consiste en analizar todas las variables que pueden 
influir en un futuro en el desarrollo de las actividades de la empresa y elaborar 
estrategias que permitan obtener beneficios de esas variables.  
 
Es el proceso de desarrollo y mantenimiento de la adecuación estratégica entre 
los objetivos y capacidades de la organización. Ayuda a lograr el uso efectivo de 
recursos humanos, financieros y materiales, especialmente cuando son escasos. 
Implica una distribución organizada de recursos hacia los objetivos, el desarrollo 
de planes detallados para la obtención, distribución y recepción de materiales, 
minimizar los riesgos para el suministro de materiales y la capacidad de ajustarse 
a necesidades y situaciones cambiantes. 
 
La planeación estratégica no es un fin, es un medio para concertar esfuerzos 
orientados a la consecución de objetivos de largo plazo.  
 
REGISTRO INVIMA 
 
Toda empresa productora de alimentos que comercialice sus productos en 
Colombia debe obtener un registro sanitario INVIMA, que garantiza la calidad y 
seguridad de los mismos para el consumo humano. Este registro está 
reglamentado por el Decreto 3075 de 1997. 
 
 
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
Forma en que una empresa dirige las actividades que están relacionadas con su 
actividad. Se basa en una estructura documental donde están registrados los 
métodos y procesos de la empresa.   
 
El fin de este sistema es el mejoramiento de los procesos existentes en una 
organización con la participación del personal que la conforma para responder de 
manera efectiva a las necesidades de los clientes, los empleados, dueños y la 
sociedad en general.  

 



 

 

VENTAJA COMPETITIVA 

Una empresa tiene ventaja competitiva cuando como consecuencia de sus 
fortalezas es más rentable que sus competidores 

 



 

 RESUMEN  
 
 
 
Este trabajo se realizó para determinar la viabilidad de crear una empresa que 
preste asesoría integral a las microempresas de alimentos de la ciudad de 
Medellín, contemplando los estudios necesarios: financiero, mercadeo, 
organizacional, técnico y legal. 
 
La principal motivación para la realización del estudio de factibilidad parte de la 
alta participación de las microempresas en la conformación del sector industrial de 
la ciudad, y su aporte a la generación de empleo. 
 
El sector de alimentos fue escogido para la ejecución del estudio debido a que 
tiene una regulación estricta por la responsabilidad que implica producir y 
comercializar productos comestibles.  
 

 



 

ABSTRACT 
 

This paper was done to determine the viability to create an organization that 
provides consultancy service to food microcompanies in the city of Medellín, The 
following studies were considered in the study: financial, marketing, organizational, 
technical and legal. 

The motivation to do the feasibility study is based on the high participation that 
microcompanies have in the composition of the industrial sector of the city, and the 
contribution to the generation of jobs. 

The sector of foods was chosen to accomplish the study because it has a strict 
regulation given by the responsibility that implicates producing and 
commercializing comestible products. 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, ha venido creciendo el interés de estudiar las microempresas 
ya que éstas cada vez tienen un mayor porcentaje de participación en la industria. 
Se calcula que en Colombia, el 99% de los negocios están enmarcados en las 
siguientes categorías: micro, pequeñas y medianas empresas y que éstos generan 
el 63% del empleo y el 37% de la producción nacional según el Ministerio de 
Comercio Exterior.2

Las microempresas, sector de análisis en este trabajo, genera alrededor del 50% 
del empleo nacional y el sector informal genera cerca del 18% del PIB urbano 
según las estadísticas de la Corporación para el Desarrollo de las Microempresas 
en el 2005.3

En Colombia existen alrededor de seis millones de microempresas, el 55% de 
estos negocios se dedica al comercio, el 31% al servicio y el 14% a la industria.4

Las estadísticas de fracaso de las microempresas son alarmantes, las 
microempresas han sufrido tasas de fracaso superior al 50%  en los últimos años 
debido a sus bajos niveles de productividad, rezago tecnológico y el escaso capital 
físico y humano, generalmente tienen estructuras empresariales débiles y carecen, 
en su gran mayoría, de garantías suficientes para el sector financiero por lo que 
experimentan restricciones crediticias.5

La microempresa es una unidad capaz de generar empleo con menor inversión de 
capital que la empresa de mayor tamaño. Cada microempresario capacitado y con 

                                                 
2 Ministerio de Comercio Exterior; Noticia publicada el 31 de Marzo de 2004. Disponible en: 
http://www.mincomercio.gov.co/VBeContent/NewsDetail.asp?ID=2653&IDCompany=13
3 Memorias Foro Nacional de la Microempresa, Corporación para el Desarrollo de la Microempresa,  
noviembre de 2005. Disponible en: 
http://www.microempresas.com.co/portal/documentosvarios/memoriasforomicroempresas.pdf#sear
ch=%22fundacion%20compartir%20microempresa%20empleo%22
4 Memorias Foro Nacional de la Microempresa, Corporación para el Desarrollo de la Microempresa,  
noviembre de 2005. Disponible en: 
http://www.microempresas.com.co/portal/documentosvarios/memoriasforomicroempresas.pdf#sear
ch=%22fundacion%20compartir%20microempresa%20empleo%22
5 Proyecto de ley 143 de 2004 de la Cámara de Representantes; De Fomento a la Cultura de 
Emprendimiento. Disponible en: 
http://www.sena.edu.co/downloads/Circulares%20Juridicas/143.04%20C%20fomento%20cultura%
20emprendimiento.doc
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crédito genera en promedio un nuevo empleo.6 Sin embargo, sólo algunas 
microempresas tienen un alto potencial para ser exitosas y sólo algunas de ellas 
pueden generar empleo creciente. 7

El gobierno está enfocado en el desarrollo de la microempresa a través de la ley 
905 de 2004 que modificó la ley  590 de 2000 donde se busca el fomento a la 
permanente creación y funcionamiento de la mayor cantidad de micro, pequeñas y 
medianas empresas. 

Debido a su alta participación en la industria colombiana, el desempeño de estos 
negocios tiene un impacto significativo en la economía del país.  De aquí el interés 
por estudiar las microempresas, determinar cuáles son sus características, y 
evaluar la factibilidad de una empresa que preste asesoría integral a las 
microempresas de alimentos de la ciudad de Medellín.  

El presente informe contiene la investigación y los resultados del estudio de 
factibilidad realizado para la creación de una empresa (D&E Asesores 
Especializados S.A.) que preste asesoría integral a las microempresas de 
alimentos de la ciudad de Medellín. Fue realizado durante el segundo semestre 
del 2005 y el segundo semestre del 2006. 

El aporte de los microempresarios fue fundamental para el desarrollo de este 
proyecto ya que se tuvo la oportunidad de tener información de primera mano de 
las personas que están dirigiendo y marcando las estrategias de estas 
organizaciones. Además, se tuvo acceso a la planta productiva de cada una de las 
10 microempresas estudiadas.  

El trabajo está conformado por varios estudios que son esenciales para determinar 
la viabilidad de la empresa: 

Se realizó un análisis del sector para identificar la composición empresarial de la 
ciudad así como los índices de informalidad.  

En el estudio de mercado, se analizó información secundaria de estudios 
realizados acerca de microempresas, las empresas que prestan servicios similares 
en el medio, se realizó una entrevista con un experto de la competencia y diez 

                                                 
6 Fundación Compartir; Noticia publicada el 11 se Septiembre de 2006. Disponible en: 
www.fundacioncompartir,orghttp://72.14.209.104/search?q=cache:FHmM5DIQmbYJ:www.fundacio
ncompartir.org/Empleo/empleo.htm+microempresas+empleo&hl=es&gl=co&ct=clnk&cd=1
7 Memorias Foro Nacional de la Microempresa, Corporación para el Desarrollo de la Microempresa,  
noviembre de 2005. Disponible en: 
http://www.microempresas.com.co/portal/documentosvarios/memoriasforomicroempresas.pdf#sear
ch=%22fundacion%20compartir%20microempresa%20empleo%22
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entrevistas de profundidad a los microempresarios de alimentos de la ciudad de 
Medellín.  

En el estudio técnico se analizaron los pasos fundamentales para la prestación de 
la asesoría.  

Para determinar los costos asociados a la prestación del servicio, en el estudio 
organizacional se explicaron los recursos que serán necesarios durante los diez 
años de operación de la empresa, además, en este estudio, se define la estructura 
organizacional de la misma.  

En el estudio legal se explica como se conformará la empresa así como los gastos 
asociados de su constitución.  

Por último, en el estudio financiero se realizan los análisis respectivos dónde se 
establece si es viable o no la creación de esta empresa. 

Se considera que por medio de la asesoría que se quiere brindar a los 
microempresarios de alimentos de la ciudad de Medellín, se logre contribuir al 
crecimiento sostenible del sector así como a la generación de empleo formal por 
parte de estas organizaciones. 

 

 19



 

1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las microempresas de alimentos en la ciudad de Medellín carecen de una 
planeación estratégica que les posibilite un crecimiento sostenible en el largo 
plazo. Éstas tienen características similares, los procesos internos son empíricos, 
no hay suficiente conocimiento técnico y sistemático ni tecnologías propias que 
apoyen la gerencia en la toma acertada de decisiones; y en forma consecuente, 
que contribuyan al logro de la misión y/o objetivos claves establecidos.  

El mejoramiento de las áreas críticas lograría que las empresas fueran rentables y 
competitivas en el mercado local, reduciendo el riesgo al fracaso. De esta manera 
las empresas podrían generar empleo formal contribuyendo así al crecimiento de 
la economía. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Realizar un estudio de factibilidad para crear una empresa que preste asesoría 
técnica e integral a las microempresas de alimentos de la ciudad de Medellín. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

1. Identificar las microempresas del sector de alimentos en la ciudad de 
Medellín. 

2. Determinar si las microempresas de alimentos ven la necesidad de 
contratar una asesoría integral, cuál es el presupuesto que estarían 
dispuestos a destinar para este fin y establecer cuáles son sus 
necesidades, problemas, procesos y actividades específicas en que 
requerirían asesoría. 

3. Definir el servicio que la empresa asesora brindaría a los 
microempresarios de alimentos de la ciudad de Medellín 

4. Determinar los costos asociados a la prestación de la asesoría. 

5. Establecer el Costo/Beneficio para los microempresarios de alimentos 
de la ciudad de Medellín que tendrían al recibir su empresa la asesoría 
técnica e integral.  
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6. Evaluar los resultados obtenidos y concluir si es factible la creación de 
una empresa de asesoría técnica e integral para las microempresas de 
alimentos en la ciudad de Medellín.  

1.3 MARCO TEÓRICO 

Para el desarrollo del trabajo se utilizaron los siguientes conceptos. 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

Análisis formal y completo de un proyecto que determina su viabilidad de realizarlo 
en forma efectiva. Los datos que arroja un estudio de factibilidad proveen datos 
para tomar una decisión de incursionar en un proyecto. Un estudio de factibilidad 
se compone a su vez de otros estudios, mercado, técnico, organizacional, 
ambiental, jurídico y financiero. Dependiendo de la naturaleza del proyecto, no 
siempre es necesario realizar todos los estudios mencionados. 

Un estudio de factibilidad debe conducir a8: 

• Identificación plena de un proyecto a través de los estudios de mercado, 
tamaño, localización y tecnología apropiada. 

• Diseño del modelo administrativo adecuado para cada etapa del proyecto. 

• Estimación del nivel de las inversiones necesarias y su cronología, lo 
mismo que los costos de operación y el cálculo de los ingresos. 

• Identificación plena de fuentes de financiación y la regulación de 
compromisos de participación en el proyecto. 

• Definición de términos de contratación y pliegos de licitación de obras para 
adquisición de equipos. 

• Aplicación de criterios de evaluación, tanto financiera como económica, 
social y ambiental, que permita argumentos a la decisión de realización de 
proyectos. 

Objetivos del estudio de factibilidad9: 

• Verificación de la existencia de un mercado potencial o de una necesidad 
no satisfecha. 

                                                 
8 Miranda, Juan José. Gestión de Proyectos. Cuarta Edición. Bogotá: MM Editores, 2000. Pg 36.  
9 Ídem, pg 36 
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• Demostración de la viabilidad técnica y la disponibilidad de los recursos 
humanos, materiales administrativos y financieros. 

• Corroboración de las ventajas desde el punto de vista financiero, 
económico y social de asignar recursos hacia la producción de un bien o la 
prestación de un servicio. 

 

MICROEMPRESA 

En Colombia, la ley 905 del 2004 reformó la ley 590 de 2000 sobre promoción del 
desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa colombiana y establece la 
clasificación de las mismas, por los activos totales y por sus trabajadores directos. 

Por medio de esta ley se crea el Sistema Nacional de Mipymes integrado por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de Protección Social, 
Ministerio de Agricultura, Departamento Nacional de Planeación, Sena, 
Colciencias, Bancoldex, Fondo Nacional de Garantías y Finagro, el cual coordina 
las actividades y programas que desarrollen las Mipymes. 

En el país y en la ciudad de Medellín una microempresa es toda unidad de 
explotación económica realizada por persona natural o jurídica, que su planta no 
supera los diez trabajadores o sus activos totales excluida la vivienda tienen un  
valor inferior a 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

Según el Ministerio de Comercio, en las estadísticas de composición empresarial 
para el 2004, el 71% de los negocios están clasificados como microempresas, el 
22% como pequeñas, el 5% como medianas y tan sólo el 2% como grandes.10

La microempresa juega un papel importante en la economía Colombiana, 
especialmente en la generación de empleo, sin embargo, todavía se tienen altos 
índices de empleo informal relacionado con el sector. 

 
 
 

                                                 
10 Ministerio de Comercio Exterior, disponible en:  
http://www.fundacioncarvajal.org.co/otras/sergio_diaz_granados.pps#531,11,1. Microempresas y 
empleo informal ¿Cuál es la relación? 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

La primera parte de la investigación, destinada a identificar cuál era la 
composición empresarial de la ciudad, y todo lo relativo a las microempresas del 
sector alimentos, se realizó por medio de búsqueda de información primaria y 
secundaria sobre el tema.  

Como fuente primaria se recurrió a la Cámara de Comercio de Medellín para 
identificar la composición empresarial de la ciudad, reconociendo de esta manera 
las microempresas inscritas y, específicamente, las del sector alimentos.  

Una vez identificadas las 1.154 microempresas del sector, se tomó la decisión, por 
el tamaño de la población, de centrar la atención en un tipo específico de alimento. 
Fue así como el estudio se centró en las microempresas de panadería, para lo que 
se obtuvieron dos bases de datos que brindarían toda la información disponible en 
el medio sobre este sector.11 El cambio de enfoque se informó en diciembre en el 
avance entregado a la universidad.  

Como el enfoque inicial del estudio era probabilístico, ante los inconvenientes en 
la muestra se consultó a la profesora de Investigación de Mercados, Paula 
Rubiano, quien al considerar que la metodología que se estaba aplicando no era la 
adecuada, sugirió realizar un estudio cualitativo12 con entrevistas de profundidad a 
diez microempresas del sector de alimentos. Se aceptó la sugerencia lo que 
implicó volver a empezar el estudio de mercado.  

En la segunda parte de le investigación se hizo el trabajo de campo.  

La entrevista se estructuró con base en la encuesta diseñada y se consiguieron 
las citas con 10 microempresas de diferentes sectores de la industria de 
alimentos. También se realizó una entrevista con una asesora del CIAL, empresa 
dedicada a la investigación y desarrollo tecnológico de la industria de alimentos. 

También se recurrió a estudios realizados en Colombia acerca de las 
microempresas donde se identificaron las áreas débiles de las mismas. Esta 
información fue fundamental para estructurar una encuesta a aplicar en las 
microempresas seleccionadas para el estudio, durante la segunda parte de la 

                                                 
11 Base de datos de Actuar y  base de datos de panaderías con personería jurídica inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín a diciembre de 2005.  
12 ESTUDIO CUALITATIVO: Es un método para obtener información cualitativa a través de una 
entrevista amplia. En la cual un entrevistador formula numerosas preguntas para obtener 
respuestas más profundas y veraces, y para descubrir las motivaciones del entrevistado sobre el 
tema. 
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investigación. Resaltamos los siguientes estudios: Estrategia Integral para Pymes 
Innovadoras realizado por el decano de la facultad de Ciencias Empresariales de 
la Universidad de Magdalena, Jairo Sánchez13; Situación de la Microempresa en 
Colombia Programas de Acceso al Crédito14 realizado por la Fundación Corona y 
Fundación Ford; Guía Operativa para Programas de Competitividad para la 
Pequeña y Mediana Empresa, publicado por el Banco Interamericano de 
Desarrollo15. 

En la tercera etapa de la investigación se procedió a la proyección de la empresa 
de asesoría.  

En primera instancia se hizo el diseño de la asesoría partiendo del análisis de las 
respuestas obtenidas en las entrevistas, los servicios que prestan las empresas 
del sector, los estudios realizados en Colombia en el sector de las microempresas 
y la Guía Operativa para Programas de Competitividad para la Pequeña y la 
Mediana Empresa del Banco Interamericano de Desarrollo. 

Una vez identificado el objeto de la empresa de asesoría, se hicieron los estudios 
pertinentes a una planeación estratégica.  

 

                                                 
13 Quintero Sánchez, Jairo. Estrategia integral para PyMES Innovadoras. Revista Escuela de 
Administración de Negocios No. 47, Enero-Abril 2003, Pags 34-45. 
14 Castañeda C, Alberto y Rafael Cubillos L. Situación de la Microempresa en Colombia Programas 
de Acceso al Crédito. Fundación Ford, Fundación Corona, Bogotá, 2003. Disponible en: 
http://www.fundacioncorona.org.co/descargas/PDF_publicaciones/Desarrollo/Desarrollo_Doc10.pdf  
visitado por última vez el 28 de septiembre de 2006. 
15 Angelelli Pablo y Llisterri Juan J. Guía Operativa para Programas de Competitividad para la 
Pequeña y Mediana Empresa. Banco Interamericano de Desarrollo, División de Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa. Nueva York, Diciembre de 2002. 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 ESTUDIO DEL SECTOR DE LAS MICROEMPRESAS 

Para conocer acerca del sector de las microempresas, se realizó una investigación 
con información secundaria para entender la composición empresarial de la 
ciudad. 

Es importante mencionar que las empresas se clasifican en el país por los activos 
totales y por sus trabajadores directos. La ley 905 del 2004 reformó la ley 590 de 
2000 sobre promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa 
colombiana y establece la clasificación de las mismas: 

• Microempresa: Planta no superior a los diez trabajadores o activos totales 
excluida la vivienda por valor inferior a 500 salarios mínimos mensuales 
legales vigentes. 

• Pequeña Empresa: Planta personal entre 11 y 50 trabajadores o activos 
totales por valor entre 501 a 5,000 salarios mínimos mensuales legales 
vigentes. 

• Mediana Empresa: Planta personal entre 51 y 200 trabajadores o activos 
totales por valor entre 5,001 a 30,000 salarios mensuales legales vigentes. 

Si se supera 201 trabajadores o activos totales superior a 30,001 salarios mínimos 
mensuales legales vigentes se considera Grande Empresa. 

Con base en la información de la Cámara de Comercio de Medellín a diciembre 31 
de 2005 sobre los comerciantes por actividad económica de la ciudad de Medellín, 
se encontró lo siguiente: 

 

Tabla 1. Comerciantes en la Ciudad de Medellín 

 
CLASIFICACIÓN # % 

TOTAL PERSONA JURÍDICA 20,745 32% 
TOTAL PERSONA NATURAL 43,862 68% 

TOTAL COMERCIANTES 64,607 100% 
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Tabla 2. Comerciantes Persona Jurídica 

 
CLASIFICACIÓN # % 

GRANDE 333 2% 
MEDIANA 1,077 5% 
PEQUEÑA 4,421 21% 

MICRO 14,914 72% 
TOTAL PERSONA NATURAL 20,745 100% 

 

 

Tabla 3. Comerciantes Persona Natural 

 
CLASIFICACIÓN # % 

GRANDE 2 0% 
MEDIANA 29 0% 
PEQUEÑA 644 2% 

MICRO 43,187 98% 
TOTAL PERSONA JURÍDICA 43,862 100% 

 

 

Tabla 4. Total Comerciantes 

 
CLASIFICACIÓN PERSONA JURÍDICA PERSONA NATURAL TOTAL (%) 

GRANDE 333 2 335 0,52% 
MEDIANA 1,077 29 1,106 1,71% 
PEQUEÑA 4,421 644 5,065 7,84% 

MICRO 14,914 43,187 58,101 89,93% 
TOTAL COMERCIANTES 20,745 43,862 64,607 100% 

 

De las microempresas registradas en la ciudad de Medellín, 1.154 pertenecen al 
sector de alimentos.16  

                                                 
16 Dato suministrado por la Cámara de Comercio de Medellín. 
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En la Tabla 1 se puede ver que del total de comerciantes registrados en la cámara 
de comercio en el 2005, el 68% de los negocios que corresponden a 43,862, están 
constituidos por personas naturales. 

En la Tabla 2 se puede ver que de los comerciantes registrados como personas 
jurídicas sólo el 2% corresponde a empresas grandes mientras que el 72% 
corresponde a microempresas. De las empresas registradas en la Cámara de 
Comercio de la ciudad de Medellín, el 98% está clasificado como MIPyME. 

De la Tabla 3 se puede inferir que el 98% de las empresas que están registradas 
en la Cámara de Comercio están en la categoría de microempresas que 
corresponde a 43,187 de un total de 43,862, la sigue la pequeña empresa con el 
2%. Se puede ver que sólo dos empresas grandes están registradas como 
persona natural. 

De la Tabla 4 se puede ver que del total de comerciantes, sólo el 0.52% está 
representado en grandes empresas mientras que el 90% pertenece a las 
microempresas, el 99.48% son MIPyMES. 

 

3.1.1 Informalidad en el país 

Con el fin de conocer un poco más acerca del sector de las microempresas, se 
investigó la informalidad en la actividad productiva que existe en el país y en la 
ciudad de Medellín. De esta manera se puede llegar a determinar si efectivamente 
las empresas registradas en la Cámara de Comercio son las únicas 
microempresas de alimentos, o si existe una población mayor teniendo en cuenta 
las conformadas informalmente. 

Para que una actividad productiva pertenezca al sector formal debe cumplir cuatro 
condiciones: cumplimiento del régimen de seguridad social, pago de impuestos, 
tenencia de registro mercantil expedido por la Cámara de Comercio y 
presentación periódica de los registros contables. 

Se consideran trabajadores del sector informal a las personas que cumplan las 
siguientes características: empleados y obreros que laboren en establecimientos, 
negocios o empresas que ocupen hasta diez personas en todas sus agencias y 
sucursales; trabajadores familiares sin remuneración; empleados domésticos; 
trabajadores por cuenta propia, excepto los independientes profesionales y 
patrones o empleadores en empresas de diez trabajadores o menos. 

Se recurrió a información secundaria del DANE sobre estadísticas al año 2005 
relativas a la informalidad en el país, en 13 de las ciudades más importantes, 
incluyendo Medellín. 
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Tabla 5. Informalidad en el País 

 

AÑO INFORMAL 
MUJERES 

FORMAL 
MUJERES 

(%) 
INFORMAL 
MUJERES 

INFORMAL 
HOMBRES

FORMAL 
HOMBRES

(%) 
INFORMAL 
HOMBRES

INFORMAL 
TOTAL 

FORMAL 
TOTAL 

(%) 
INFORMAL

2001 1.975.850 1.257.959 61% 2.343.560 1.559.624 60% 4.319.410 2.817.583 61% 

2002 2.165.870 1.257.959 63% 2.390.389 1.616.770 60% 4.556.259 2.874.729 61% 

2003 2.178.292 1.337.330 62% 2.472.285 1.679.177 60% 4.650.577 3.016.507 61% 

2004 2.168.202 1.439.225 60% 2.378.877 1.762.256 57% 4.547.079 3.201.481 59% 

2005 2.259.942 1.493.075 60% 2.518.410 1.858.209 58% 4.778.352 3.351.284 59% 

 

En la Tabla 5, se puede apreciar que la proporción informal de la población 
colombiana no ha tenido un cambio significativo en los últimos años y que en 
ambos casos supera el 57%. Desde el 2001, las cifras en la población informal y 
formal han crecido exceptuando el 2004 donde se puede apreciar un leve 
descenso en la población informal. 

Las cifras específicas para Medellín, se aprecian en la Tabla 6. 

 

Tabla 6. Informalidad en la ciudad de Medellín 

 

AÑO INFORMAL FORMAL TOTAL PROPORCIÓN 
INFORMAL 

2.001 584.941 472.536 1.057.477 55% 

2.001 684.585 471.925 1.156.510 59% 

2.003 709.288 478.096 1.187.384 60% 

2.004 663.843 534.521 1.198.364 55% 

2.005 656.801 546.867 1.203.668 55% 
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Se puede ver en la Tabla 6 que los índices de informalidad en la ciudad de 
Medellín son levemente menores que los registrados en el país, sin embargo, en 
todos los años la proporción de informalidad supera el 55%. 

La composición de informalidad empresarial del país, según el DANE, para 2004 
se ve en la Tabla 7.  

 

Tabla 7. Universo Empresarial Colombiano 

 

MICROEMPRESAS RESTO SECTOR 
ECONÓMICO 

INFORMALES FORMALES 
TOTAL 

Comercio 239.898 342.836 19.786 602.52 
Servicio 131.949 188.202 15.096 335.247 
Industria 61.091 79.7 9.451 150.242 

Otros ,,,,, 97.059 16.308 113.367 
Total 432.938 707.797 60.641 1.201.376 

Porcentaje 36% 64% 100% 

 

Tabla 8. Sector Industrial 

 

INFORMALES FORMALESSECTOR 
ECONÓMICO MICROEMPRESAS 

TOTAL 

Industria 61.091 79.700 140.791 

Informalidad 43% 57% 100% 

 

En la Tabla 7 se puede ver que las únicas empresas informales en Colombia son 
las microempresas, el 36% de las empresas del país, correspondiente a 432.938 
de un total de 1.201.376 están en la informalidad. 

En la Tabla 8 se aprecia que en el sector industrial, al que pertenecen las 
microempresas de alimentos, el 43% de las microempresas están clasificadas 
como informales, 61.091 de un total de 140.791. 
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“El 88.91% de los informales se concentran en empresas de menos de 5 
personas; mientras que el 92.65% de los trabajadores formales trabajan en 
empresas de más de 11 personas.”17

 
Es importante mencionar que para un trabajador ser considerado del sector 
formal su empleo se debe regir bajo las leyes del salario mínimo y la seguridad 
social. 

Con las cifras presentadas, se puede concluir que las microempresas que 
pertenecen al sector de alimentos en la ciudad de Medellín, exceden las 1.154 
registradas en la Cámara de Comercio de Medellín. 

 

3.1.2 Caracterización de las microempresas. 

 

Se analizaron tres estudios realizados acerca de las microempresas a 
continuación se cita la información relevante para el estudio. 

La investigación de Jairo Sánchez Quintero, Decano Facultad de Ciencias 
Empresariales, Contables y Económicas de la universidad del Magdalena, 
Estrategia Integral para Pymes Innovadoras, se enfocó en una muestra de 29 
empresas del sector de alimentos de Bogotá, de las cuales cinco son empresas 
grandes, tres PyMES, y 21, microempresas. De las conclusiones del estudio se 
pueden rescatar las siguientes: 

“Mientras que en la gran empresa colombiana es evidente que se 
cuenta con el personal, las herramientas, la información, el 
conocimiento y la experiencia necesarias para el manejo de la 
planeación estratégica, en la pequeña y la mediana empresa por lo 
regular se carece de planes escritos o documentos. En algunos 
casos se encontró que algunas empresas contaban con elementos 
básicos del sistema de información corporativo tales como el 
organigrama, el manual de sistema de costos, la base de datos de 
clientes, la base de datos de proveedores, base de datos de 
personal y la base de datos de insumos y materiales.”18

“Este hallazgo confirma que las empresas estudiadas carecen 
generalmente de propósitos claros en su gestión y que de manera 

                                                 
17 Fuente : DANE; Informalidad laboral para las trece áreas metropolitanas 2001- 2005 (abril-junio) 
18 Quintero Sánchez, Jairo. Estrategia integral para PyMES Innovadoras. Revista Escuela de 
Administración de Negocios No. 47, Enero-Abril 2003 pg. 39. 
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reduccionista solamente ven como fin el lucro, sin darse cuenta de 
que para aumentar los resultados financieros es necesario pensar 
de manera integral en objetivos comerciales, de gestión humana y 
tecnológica, de logística, calidad, finanzas, producción, 
exportaciones, sistemas de información y, en general, de 
mejoramiento de todos los procesos que conducen a la satisfacción 
y éxito de sus clientes.”19

“La estrategia predominante de las MIPyMES es la diferenciación 
por precios bajos en tanto que la estrategia prioritaria en las 
grandes empresas estudiadas es el mejoramiento de sus procesos 
internos y el buen servicio al cliente. En ambos casos, la definición 
de estrategias continúa obedeciendo a una visión limitada y de 
corto plazo y requiere en consecuencia desarrollar un mayor y 
mejor análisis y un pensamiento estratégico acorde con las 
circunstancias propias de cada empresa.”20

“Aunque se perciben niveles importantes de desconfianza en los 
microempresarios estudiados también se percibe que están 
dándose cuenta de la necesidad de abrirse a la academia y de 
confiar en quienes pueden ayudarles. También se nota una actitud 
más cuidadosa hacia la competencia y más abierta a la posibilidad 
de establecer alianzas para ser más competitivos.”21

“En la mayoría de las empresas estudiadas es evidente la 
necesidad de documentar y de registrar por escrito sus 
diagnósticos, propósitos, principios, valores, estrategias, planes de 
acción e indicadores, ya que declaran tenerlos en sus mentes pero 
de manera imprecisa y deficiente. No ocurre lo mismo en las 
microempresas y en las PyMES, donde la ausencia de propósitos 
(misión, visión y objetivos), estrategias, planes de acción e 
indicadores impiden la existencia de mejores resultados.”22

“Estas empresas parecen atrapadas en un activismo ciego en el 
cual no se cuantifica ni evalúa la efectividad de sus resultados ni de 
sus procesos. Podría afirmarse, que esta situación ocurre porque 
no tienen tiempo para pensar y/o prepararse o capacitarse en el 
mejoramiento de sus resultados y procesos, generándose un 
círculo vicioso: no hay gestión – planeación, lo cual conduce a 
desorden en el proceso y a falta de tiempo para capacitación y 

                                                 
19 Ídem, pg 40 
20 Ídem, pg 41 
21 Ídem, pg 42 
22 Ídem, pg 42 
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planeación. Igualmente queda claro que los gerentes de las 
MIPyMES descuidan los procesos de planeación prospectiva, 
estratégica y logística. Esto ocurre fundamentalmente por 
desconocimiento de estas tecnologías.”23

“Se ha logrado identificar que aunque los empresarios tienen claros 
los conceptos de propósitos (misión, visión, objetivos y metas), 
valores y estrategias, desconocen los requerimientos técnicos para 
formularlos en sus empresas y las herramientas y el lenguaje 
específico o especializado del mundo de las estrategias. 
Adicionalmente, no existe una cultura de conocimiento y uso de 
indicadores ni de planes para cada área de la empresa.”24

“Surgió de los resultados de esta investigación exploratoria la 
necesidad de elaborar una guía de mejoramiento de la planeación 
prospectiva, estratégica y logística en empresas colombianas que 
junto con otros instrumentos permita una gestión integral efectiva y 
en consecuencia el mejoramiento de la productividad y 
competitividad de dichas empresas.”25

También se tuvo en cuenta el estudio realizado por la Fundación Corona y la 
Fundación Ford sobre La Situación de la Microempresa en Colombia Programas 
de Apoyo y Acceso al Crédito. Éste se basó en 1.065 encuestas realizadas a 
microempresarios de Bogotá, Medellín, Cartagena, Cali, Barranquilla, Pereira y 
Pasto. Del total, 461 fueron beneficiarias del Plan Nacional de Microempresas. 
Algunas de las conclusiones del estudio fueron las siguientes:  

“-Los propietarios se distribuyen entre los 19 y 72 años con un 
promedio de edad de 44 años.”26

-“El 62% de los negocios reporta haber realizado diferenciación de 
funciones y asignación de tareas entre sus trabajadores.”27

-“En 57% de los negocios llevan las cuentas del negocio separadas 
de las del hogar.”28

-“El 32% de los empresarios llevan registros de pagos a los 
trabajadores.”29

                                                 
23 Ídem, pg 43 
24 Ídem, pg 44 
25 Ídem, pg 44 
26 Castañeda C, Alberto y Rafael Cubillos L. Situación de la Microempresa en Colombia Programas 
de Acceso al Crédito. Fundación Ford, Fundación Corona, Bogotá, 2003. Pg 15. 
27 Ídem pg.16. 
28 Ídem pg.16. 
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-“El 88% de los empresarios no utiliza computador en el negocio.”30

-“La capacitación técnica es escasa, una tercera parte de los 
propietarios tomó algún curso en los 36 meses anteriores a la 
encuesta. Sólo una décima parte de los encuestados no considera 
necesario o no le interesa la capacitación, mientras que el 50% de 
los propietarios tomaría un curso y el 20% piensa capacitar a los 
empleados en los últimos doce meses. Los principales argumentos 
para no capacitarse es la falta de tiempo.”31

-“Para el 51% de los análisis de demanda y de mercado se basan 
en el sentido común y el 19% en la información de familiares y 
amigos.”32

-“El 78% vende al por menor sus productos y el 50% realiza su 
actividad en el barrio.”33

-“El 70% no ofrece servicio a domicilio o de transporte en sus 
ventas.”34

-“Únicamente el 8% de los negocios reporta tener sus mercados en 
los ámbitos regional o nacional.”35

-“Para la mitad de las empresas el principal obstáculo para 
incursionar en nuevos mercados es la falta de capital.”36

-“Tan sólo un 8% de las empresas reporta como problema el 
acceso al crédito.”37

-“En los últimos tres años cerca de la mitad (45%) de las empresas 
encuestadas no ha tenido acceso a ninguna fuente de crédito 
formal o informal. De las empresas que han accedido al crédito, el 
17 % ha recurrido a un familiar y amigo y el 12%, a un prestamista. 
Tan sólo el 12% de las empresas encuestadas solicitó un crédito a 

                                                                                                                                                  
29 Ídem pg.16. 
30 Ídem pg.17. 
31 Ídem pg.17. 
32 Ídem pg.17. 
33 Ídem pg.17. 
34 Ídem pg.17. 
35 Ídem pg.17. 
36 Ídem pg.17. 
37 Ídem pg.19. 
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un banco o entidad financiera; el 15 % lo ha recibido de una ONG y 
el 19% de un proveedor.”38

A partir de La Guía Operativa para Programas de Competitividad para la 
Pequeña y Mediana empresa elaborada por El Banco Interamericano de 
Desarrollo se resalta:  

 
“La escasa disponibilidad de instrumentos financieros adecuados a 
las necesidades de las PyME (en plazos y costos, así como las 
dificultades que estas empresas tienen para ser sujetos de crédito) 
lleva a que las empresas dependan demasiado de sus propios 
recursos y del financiamiento de los pro-veedores, tanto para el 
funcionamiento corriente del negocio como para los proyectos de 
expansión o reconversión.  
Algunas consecuencias de la falta de financiamiento externo sobre 
las empresas son: escalas productivas inferiores a las óptimas, 
menores tasas de innovación y atraso tecnológico.”39

 
“En este contexto, el acceso a mano de obra calificada, para el que 
existen limitaciones en la región, adquiere suma relevancia para 
que las pequeñas y medianas empresas puedan lograr niveles de 
productividad internacionales. Pero no sólo son necesarias las 
calificaciones de la mano de obra, cada vez más las empresas 
buscan "competencias" en sus empleados; es decir, el desarrollo 
de habilidades para aprender, comunicarse y adaptarse al cambio, 
lo que requiere la adquisición de capacidades de razonamiento 
más que el dominio de contenidos o destrezas específicas. “40

 
“El acceso a tecnologías actualizadas es otro de los factores 
críticos para que las pequeñas empresas mejoren sus procesos de 
producción y gestión y sean competitivas. Sin embargo, los 
problemas de disponibilidad de información pueden dificultar el 
acceso a la tecnología. Esta situación se acentúa por la resistencia 
de los empresarios más pequeños a contratar a un especialista 
para tratar esos aspectos. Por otra parte, la asistencia de los 
vendedores de maquinaria y equipo puede ser sesgada por sus 

                                                 
38 Ídem pg.19. 
39 Angelelli, Pablo y Llisterri, Juan J. Guía Operativa para Programas de Competitividad para la 
Pequeña y Mediana Empresa. Banco Interamericano de Desarrollo, División de Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa. Nueva York, Diciembre de 2002. Pg. 4. 
40 Ídem pg. 4. 
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propios intereses, lo cual puede llevar a inversiones equivocadas. 
“41

 

La entrevista42 realizada con Lucero Marín, asesora del CIAL (Centro de 
Investigación de Alimentos), se profundiza acerca del sector de las microempresas 
de alimentos de la ciudad de Medellín. Se resalta lo siguiente: 

La principal razón del auge de las microempresas en la ciudad de 
Medellín es el desempleo. La baja remuneración de los 
profesionales, la motivación de montar empresa y la tendencia de 
alimentos funcionales (naturales, dietéticos y orgánicos) son 
factores que influyen. La alcaldía está jugando un papel muy 
importante ya que se están   realizando programas para la creación 
de nuevas empresas. 

La situación es preocupante en Medellín, no hay inversión 
procesos, no hay capital para tecnología, no hay manejo de 
empaques diferenciadores. El Sena y Actuar sólo brindan 
capacitación en soporte técnico, el enfoque debería ser diferente. 

La principal diferencia entre las microempresas que pertenecen al 
sector formal y al informal es  que las segundas no están 
constituidas en la Cámara de Comercio, realizan contrabando de 
servicios públicos. No se tienen los registros INVIMA y tampoco 
tienen las marcas registradas.  Además, la mayoría de las veces no 
tienen seguridad social para sus empleados. 

Las características más comunes de las microempresas de 
alimentos de la ciudad de Medellín son: Bajo desarrollo 
tecnológico, carencia en soporte técnico, poca optimización en los 
procesos, muchas no tienen seguridad social para sus empleados, 
no hay remuneración día a día, no hay una filosofía de 
administración. 

La ventaja competitiva de las microempresas es el gran despliegue 
del portafolio de servicios, abarcan el mercado natural. El 45% de 
su capacidad es subutilizada. 

                                                 
41 Ídem pg. 5. 

42 La guía de entrevista realizada a la asesora, se encuentra en el anexo. 
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La proyección de las microempresas de alimentos de la ciudad es 
que sean sostenibles con todos los programas que está brindando 
la alcaldía, con cooperación internacional, dirigido especialmente a 
los estratos 3 y 4,  enfocados a la innovación y desarrollo de los 
productos para el mercado internacional. 

Los microempresarios son muy abiertos al cambio. 

3.2 ESTUDIO DE MERCADO DE LA EMPRESA A CONFORMAR 

3.2.1 Mercado Objetivo 

El servicio de asesoría estará dirigido a las microempresas de alimentos de la 
ciudad de Medellín sin importar su situación jurídica. 43

 

3.2.2 Competencia 

En Medellín hay varias empresas que prestan asesoría a los microempresarios y 
todas tienen una característica común, son sin ánimo de lucro.  

A continuación se presenta una breve descripción de las empresas más 
reconocidas en el campo de la asesoría a microempresas en la ciudad de 
Medellín. 

 

- CIAL Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Industria de 
Alimentos 

El CIAL es una entidad de carácter mixto sin ánimo de lucro formada por 
empresas del sector alimenticio. Su creación fue consecuencia de la 
apertura económica en el país (1991) lo que exigía innovación y desarrollo 
tecnológico. 

El mercado objetivo del CIAL son todas las empresas de alimentos. 

Sus líneas de acción son: 

                                                 
43 Con la información de la Cámara de Comercio, hay registradas 1.154 microempresas legalmente 
constituidas pero con la información de informalidad del DANE; se puede concluir que son más las 
empresas que no están contabilizadas en las estadísticas. Un dato interesante suministrado por 
Cultura E para 2006, es que de 1.400 iniciativas de negocio, el 39% pertenecen al sector de 
alimentos. 
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• Prospectiva Tecnológica 
• Nuevas Tecnologías 
• Autóctonos Funcionales 
• Plataformas Teleinformáticas 
• Reingeniería de Tecnologías en uso 

Los servicios que el CIAL presta a sus clientes son: 
• Investigación y Desarrollo 
• Plantas Piloto 
• Sistemas de Gestión de la Calidad 
• Desarrollo de Nuevos Productos 
• Software Especializado 
• Evaluación de Empaque 
• Prospectiva Agroalimentaria 
• Alimentarias 
• Internacionalización de Empresas 
• Sistemas de Información 
• Servicios de Laboratorio 
• Formación Virtual 
• Bases de Datos Especializadas 

Las estrategias del CIAL son las siguientes: 
• Gestión de Proyectos de Investigación, Desarrollo Tecnológico e 

Innovación 
• Gestión Conjunta Universidad, Empresa, Estado. 
• Cadenas Productivas 
• Cluster 
• Redes de Información 
• Colectivos Empresariales 
• Vigilancia Tecnológica 
• Alianzas Estratégicas Nacionales e Internacionales. 

 

- ACTUAR FAMIEMPRESAS 

Actuar Famiempresas es una Corporación de Desarrollo Social, sin ánimo 
de lucro, con la misión de generar y apoyar el empleo perdurable en el 
Departamento de Antioquia. A través de servicios financieros y servicios de 
desarrollo empresarial, se promueve la creación y consolidación de 
pequeñas empresas en los sectores de producción, comercio y servicios, 
centrando su acción en la población de escasos recursos económicos. 

Sus servicios son los siguientes: 
• Creación de empresas 
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• Capacitación : Técnica, Gestión empresarial 
• Servicios tecnológicos 
• Asesoría para la productividad 
• Apoyo a la comercialización 
• Servicios Financieros 

 

- MICROEMPRESAS DE ANTIOQUIA 

Es una empresa privada sin ánimo de lucro que permite a las personas 
tener acceso a créditos, capacitación y asesoría administrativa para crear y 
consolidar sus propias empresas.  

Sus servicios son los siguientes: 

Asesoría 
• Todas las áreas de la empresa. 
• Productos y servicios. 
• Revisión de estructura de costos y contable. 
• Revisión de aspectos legales. 

Consultoría 
• Norma única de diagnóstico 
• Asistencia técnica empresarial 

 

El costo del servicio, estimado por hora, por realizar una asesoría en las 
instalaciones de los microempresarios, se resume en la Tabla 9. 

 

Tabla 9. Valor hora de la Competencia 

 
EMPRESA VALOR HORA 

Microempresas de Antioquia $25.000 
Actuar $45.000 
CIAL $55.000 
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3.2.3 Conclusiones de la entrevista cualitativa realizada a las 
microempresas de alimentos de la ciudad de Medellín. 

Para la construcción de la entrevista realizada a los microempresarios se tuvo en 
cuenta la información secundaria que se referencia así como  la entrevista 
realizada a la asesora del CIAL. 

Los puntos que se profundizaron en la entrevista a los microempresarios44 se 
tomaron de acuerdo con el análisis realizado a la información de las fuentes 
secundarias. Estos son: 

 

• Recursos financieros, de capital. 
• Gestión financiera. 
• Sistemas de información.  
• Recurso tecnológico. 
• Análisis de demanda y mercado. 
• Planeación estratégica. 
• Capacitación del empresario y directivo  
• Control presupuestario y de gestión.  
• Filosofía de Calidad. 
• Sistemas de Calidad certificados.  
• Asesoría 

En las fuentes secundarias se concluye sobre estos puntos: hay falta de recursos 
financieros y de capital, la gestión financiera es insuficiente, no cuentan con 
buenos sistemas de información, son pobres en recursos tecnológicos, hay 
falencias en análisis de demanda y mercado, no hay estandarización ni división de 
las tareas, no se maneja la planeación estratégica, hay falta de capacitación del 
empresario y directivo, hay falencias en el control presupuestario y de gestión, hay 
ausencia de la Filosofía de Calidad, no se tienen Sistemas de Calidad 
Certificados, no se recurre a asesoría frecuentemente. 

Al realizar el estudio cualitativo, se tiene en cuenta que los resultados obtenidos 
no se pueden proyectar ni se puede inferir de ellos ya que no es un muestreo 
probabilístico cuantiativo. Sin embargo, las respuestas obtenidas se comparan con 
la información secundaria de los estudios realizados a microempresas del país 
señalados anteriormente. 

Analizando cada una de las respuestas de los microempresarios entrevistados, 
sobre estos y otros puntos, se llegó a las siguientes conclusiones. 

                                                 
44 La guía de entrevista realizada a los microempresarios, se encuentra en el anexo. 
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• Financiación. 

Todas las microempresas han solicitado créditos a entidades financieras, 
entre ellas, Bancolombia, Banco de Bogotá, AV Villas, IFI, Bancoldex, 
Actuar, Caja Social, Megabanco, Conavi y Coltefinanciera. Sólo una de las 
microempresas manifestó dificultad para adquirir el crédito, el resto les ha 
sido fácil acceder a ellos ya que solicitaron el crédito como 
microempresarios. Normalmente acuden a entidades donde tienen sus 
cuentas.  

Este resultado concuerda con el estudio realizado por la fundación Corona y 
la Fundación Ford donde se concluye que sólo el 8% de los encuestados 
manifiestan tener problemas con el acceso al crédito. Sin embargo, en el 
mismo estudio se señala que sólo el 12% de las empresas encuestadas 
han solicitado crédito a entidades bancarias.  

En este punto se evidencia un posible punto a tener en cuenta en la 
empresa de asesoría: ayudar al microempresario a elegir las mejores tasas 
en el mercado de acuerdo a su necesidad para obtener el crédito adecuado, 
y asesorarlo en la presentación de la documentación requerida, lo que 
facilitaría su acceso al mismo. 

• Solicitud de créditos. 

Las necesidades planteadas por los entrevistados pueden resumirse así: 
necesidad de crecer, de tener locales propios, de adquirir capital de trabajo 
y maquinaria.  

• Sistemas de información: 

En cuánto a programas de cómputo, algunos de los microempresarios 
tienen programas especializados para los procesos internos de la empresa, 
más que todo para la contabilidad; sin embargo, en la mayoría de los casos, 
están subutilizados y no manejan inventarios por desconocimiento. Otras 
empresas utilizan Excel, y otras no utilizan computador.  

En el estudio realizado por la Fundación Corona y la Fundación Ford, se 
evidencia que sólo el 12% de los microempresarios utilizan computador en 
su negocio. Este índice puede haber cambiado un poco ya que el estudio 
fue realizado en el 2001. 

Evaluando la necesidad de los microempresarios, se puede brindar 
asesoría en la adquisición y utilización de software especializado para su 
negocio brindando un portafolio con los diferentes proveedores que se 
adaptan a las necesidades específicas de la empresa. Además, se puede 
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podría brindar asesoría en la adaptación logrando el máximo provecho del 
mismo. 

• Recurso tecnológico. 

Los microempresarios entrevistados invierten constantemente en equipos, 
la mayoría los compran nuevos ya que se tiene asistencia técnica y una 
mayor duración del mismo. Los que prefieren comprar equipos de segunda 
es por costos.  

Manifiestan que en Medellín hay mucha oferta de equipos, pero no 
especializados; cuando se requiere un equipo con condiciones muy 
específicas lo buscan en Bogotá o en el exterior.  

Al momento de realizar la adquisición, los factores que influyen en la 
decisión son precios bajos, calidad y servicios post-venta.  

Según la Guía Operativa para Programas de Competitividad para la 
Pequeña y la Mediana Empresa elaborada por el Banco Interamericano de 
Desarrollo, el acceso a tecnologías actualizadas es otro de los factores 
críticos para que las pequeñas empresas mejoren sus procesos de 
producción y gestión y sean competitivas. Sin embargo, los problemas de 
disponibilidad de información pueden dificultar el acceso a la tecnología. 

En la entrevista realizada a la asesora del CIAL, se identificó que una de las 
características de las microempresas de alimentos es el bajo desarrollo 
tecnológico  y la carencia en soporte técnico del mismo. 

Al igual que con el software, se podría brindar asesoría en la adquisición de 
maquinaria, donde se podría brindar a las empresas un portafolio de 
opciones con equipos y proveedores locales y nacionales según las 
necesidades y preferencias de la microempresa, de esta manera se 
garantizaría la mejor opción. 

• Análisis de demanda y mercado. 

La mayoría de las microempresas de alimentos entrevistadas no tienen 
fuerza de ventas. Tampoco realizan estudios de mercado aunque si los 
consideran importantes, la principal razón es porque son muy costosos, 
además, las empresas especializadas que ofrecen este tipo de servicios no 
los realizan a la medida de las empresas. Y quienes realizan los estudios de 
mercado lo hacen de una manera muy básica.  

En el estudio realizado por la Fundación Ford y la Fundación Corona, 
señala que el 51% de los microempresarios realizan sus análisis de 
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demanda con base en el sentido común y el 19% con información de 
familiares y amigos. 

Este punto es crítico ya que los microempresarios de alimentos 
entrevistados no tienen bases para calcular y proyectar su demanda. Se 
podrían realizar investigaciones de mercado y el plan de mercadeo a la 
medida donde el microempresario logra conocer su público objetivo al 
detalle y el entorno donde está operando su negocio. 

• Publicidad y promoción. 

Las microempresas entrevistadas en general no realizan promociones y no 
tienen estrategias definidas de publicidad. Tampoco le llegan al consumidor 
final, sus productos los venden a distribuidores, como Almacenes de 
Cadena, mini mercados, supermercados, colegios, hoteles, restaurantes 
entre otros. 

Se podría brindar una asesoría dónde se pueda determinar que tipo de 
estrategia de publicidad puede ser la más efectiva para la microempresa de 
acuerdo a sus necesidades y presupuesto lo que lograría un incremento en 
las ventas. 

• Documentación de procesos. 

Muchos de los microempresarios no tienen documentados sus procesos, 
les parece importante pero dicen no contar con el tiempo para realizarlo.  

Según el estudio realizado por Jairo Sánchez Quintero, decano Facultad de 
Ciencias Empresariales, Contables y Económicas de la universidad del 
Magdalena, en la pequeña y la mediana empresa por lo regular se carece 
de planes escritos o documentos. 

La documentación de los procesos de las microempresas puede ser uno de 
los servicios que se ofrezcan ya que se manifiesta no tener tiempo para 
realizarlo. De esta manera se puede tener toda la información disponible lo 
que le permitirá a la organización realizar cambios y mejorar los procesos 
de una manera más efectiva.  

• Registros legales. 

En cuanto a registros, todas las empresas entrevistadas tienen los exigidos 
por el gobierno –INVIMA– para todos los productos que comercializan. 

Algunas de las empresas entrevistadas tienen varios registros de calidad y 
todas manifiestan realizar la producción con BPM (Buenas Prácticas de 
Manufactura) así no estén certificados.  
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Cuando se les preguntó que registros de calidad les gustaría adquirir a 
futuro (ISO, HASAP, entre otros), manifestaron que aunque les parece 
importante, no cuentan con el tiempo y los recursos para tramitarlos.  

• Indicadores financieros y de gestión. 

Los microempresarios entrevistados en su mayoría no tienen una cultura de 
indicadores para las diferentes áreas de la empresa.  

Algunos tienen indicadores de tiempos de producción y en cuanto a los 
financieros, los que tienen programas especializados, obtienen indicadores 
pero no les realizan ningún tipo de seguimiento, por lo que no obtienen 
información importante acerca del desempeño de la empresa.  

El estudio realizado por el Decano de la Universidad de Magdalena, afirma 
que en las microempresas de alimentos evaluadas no existe una cultura de 
conocimiento y uso de indicadores para cada área de la empresa, y agrega 
que la ausencia de los mismos impide que se logren mejores resultados. 

Un servicio dirigido a diseñar los indicadores de la empresa para las 
diferentes áreas al igual que la implementación del balanced score card, le 
permitirá a la empresa asesorada controlar sus procesos y de esta manera 
mejorar los resultados. 

•  Planeación estratégica. 

La mayoría de las microempresas entrevistadas no tienen su planeación 
estratégica, pero argumentan que lo harán en el futuro. No la han definido 
por falta de tiempo. Sólo unos pocos si tienen la planeación, pero no la han 
divulgado correctamente a todo el personal.  

El estudio realizado por el Decano de la Universidad de Magdalena 
concluye en el estudio los empresarios tienen claros los conceptos de 
propósitos (misión, visión, objetivos y metas), valores y estrategias, pero 
desconocen los requerimientos técnicos para formularlos en sus empresas 
y las herramientas y el lenguaje específico o especializado del mundo de 
las estrategia  

La asesoría para la formulación de la planeación estratégica para los 
microempresarios será otro servicio que permitirá lograr sus objetivos y 
metas. 

• Debilidades y fortalezas. 

Cuando se les preguntó a los microempresarios por sus fortalezas 
respondieron: la calidad del producto, la flexibilidad para responder las 
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necesidades de los clientes así como los cambios en la demanda y algunas, 
el precio.  

En cuanto a las debilidades, respondieron: el área de mercadeo y ventas 
(les falta fuerza de ventas y posicionamiento en el mercado), el flujo de caja 
y algunos respondieron capital de trabajo. 

• Asesoría requerida y solicitada. 

Todas las microempresas entrevistadas han recibido algún tipo de asesoría, 
las áreas en que han sido asesoradas son costos y producción.  

A la mayoría les gustaría recibir asesoría en el área de mercadeo y ventas, 
recursos humanos y en el área administrativa en general.  

Sólo uno de los microempresarios entrevistados no le interesaría recibir 
asesoría ya que desconfía de la academia y cree que puede lograr los 
mismos o mejores resultados solo.  

En el estudio realizado por la Fundación Corona y la Fundación Ford se 
encontró que la capacitación técnica es escasa, una tercera parte tomó 
algún curso en los 36 meses anteriores a la encuesta. Sólo una décima 
parte de los encuestados no considera necesario o no le interesa la 
capacitación, mientras que el 50% de los propietarios tomaría un curso y el 
20% piensa capacitar a los empleados en los últimos doce meses. Los 
principales argumentos para no capacitarse es la falta de tiempo.  

El estudio realizado por el Decano de la Universidad de Magdalena 
concluye, aunque se perciben niveles importantes de desconfianza en los 
microempresarios estudiados también se percibe que están dándose cuenta 
de la necesidad de abrirse a la academia y de confiar en quienes pueden 
ayudarles. 

 

3.2.4 Portafolio de Servicios de la empresa 

La definición del portafolio de servicios que prestará la empresa se ha 
establecidos con base en los estudios citados, las entrevistas realizadas a los 
microempresarios de alimentos y la entrevista realizada al CIAL. 

A partir del estudio de la información recopilada, se determinó que no se brindará 
asesoría en la parte de producción, ya que las microempresas tienen muy claro 
como realizar su proceso productivo, y además se observaron falencias en otras 
áreas.  
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Analizando el portafolio de servicios que brindan las empresas competidoras, se 
concluye que tienen una alta capacidad en asesoría técnica orientada al proceso 
de producción, por lo tanto, los servicios de la empresa naciente estarán dirigidos 
a otros procesos o áreas de las microempresas.  

Las siguientes áreas serán en las que la empresa se especializará para brindar el 
servicio de asesoría. 

 

3.2.4.1 ASESORÍA FINANCIERA 

• Indicadores Financieros, Análisis Financiero: Se tendrá información real del 
estado financiero actual de la empresa para la toma acertada de 
decisiones.  

• Valoración de la Empresa: Con este servicio, la empresa podrá determinar 
a que valor se podría vender la misma. También se podría calcular su 
crecimiento a futuro.  

• Orientación a Financiación: Se ofrecerá información acerca del sector 
financiero, las tasas y los requisitos para acceder al préstamo. De esta 
manera la empresa podrá obtener el crédito que se ajuste a sus 
capacidades de pago.  

• Estudio y Diseño de Costos y Presupuestos: La empresa podrá determinar 
los costos de la producción fijando de esta manera el margen que quiere 
obtener y podrá manejar su presupuesto de una forma adecuada. 

 

3.2.4.2 ASESORÍA EN TECNOLOGÍA 

• Soporte Técnico en la adquisición, modernización y/o adaptación de 
software, hardware y comunicaciones en general: Se le brindará a la 
empresa un portafolio de opciones de proveedores que se ajusten a la 
necesidad del negocio, así como un apoyo en la adaptación a la 
organización. Se logrará que el presupuesto que la empresa destine para la 
inversión logre el mayor impacto y utilidad en la empresa.  

• Soporte técnico en la adquisición de equipos de producción: La empresa 
tendrá un portafolio de opciones de las cuales podrá escoger el equipo y el 
proveedor que satisfaga las necesidades de la empresa según el 
presupuesto con el que se cuente. 

  

3.2.4.3 ASESORÍA EN MERCADEO 
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• Estudios de Mercado, Investigaciones de Mercado a la Medida: La empresa 
podrá definir su mercado objetivo y tendrá información sobre el mismo lo 
que le permitirá diseñar estrategias efectivas para incrementar sus ventas.  

• Estructuración del Plan de Mercadeo: La empresa podrá tener información 
de la competencia, proveedores, distribuidores lo que les permitirá tener 
una visión más amplia del entorno.  

• Ruedas de Negocios: Asistiendo a estos eventos, las empresas podrán 
tener contacto con los proveedores y distribuidores de la industria 
alimenticia logrando de esta manera mejorar la cadena productiva.  

• Formación en la administración en fuerza de ventas: Los vendedores 
desarrollan habilidades en liderazgo, trabajo en equipo y ventas en general 
lo que les permitirá tener mejores resultados.  

• Administración de Bases de Datos: Se podrá obtener la información de 
clientes, proveedores, y distribuidores según la necesidad del negocio.  

• Orientación en Promoción y Publicidad: Las empresas tendrán estadísticas 
acerca de que estrategias son las más efectivas así como una simulación 
de los resultados con las diferentes estrategias. 

  

3.2.3.4 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

• Definición y Fortalecimiento de la Ventaja Competitiva: La empresa sabrá 
cuál es su diferenciador en el mercado para enfocar y fortalecer sus 
esfuerzos obteniendo así mayores ventas.  

• Formulación y Socialización de Misión, Visión y Valores: Se definirán la 
misión, visión y valores en el actual contexto teniendo en cuenta las 
amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas lo que permitirá diseñar 
objetivos y estrategias.  

• Implementación y Diseño del Balanced Scorecard: La empresa podrá medir 
la gestión con base en los indicadores lo que le permitirá ejercer control 
sobre la misma. 

  

3.2.3.5 GESTIÓN DE PROCESOS Y CALIDAD 

• Documentación de Procesos: La empresa tendrá todos sus procesos a 
disposición de la empresa lo que le permitirá adaptarse fácilmente a 
cambios.  

• Diseño de los indicadores de procesos: La empresa podrá controlar y 
administrar los procesos en todo momento logrando una mayor eficiencia y 
productividad. 
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• Diseño del sistema de gestión de calidad: Se implementará el sistema de 
gestión de calidad que la organización busque y que mejor satisfaga sus 
necesidades garantizando de esta manera la calidad de los productos. 

 

 

Gráfico 1. Áreas de Asesoría 

 

3.2.5 Ventas Proyectadas 

Concientes que las empresas con las cuales se compite llevan varios años y han 
logrado un fuerte posicionamiento, para tener un precio competitivo en el mercado, 
el valor hora que se fijará será de: $30.000, el cual ha sido calculado con base en 
los precios de los competidores mencionados en la Tabla 9, para estar debajo del 
promedio de los costos de la asesoría que ellos prestan. 

Calcular la demanda en el tiempo de una empresa de asesoría es difícil y muchas 
veces se corre en el riesgo de adivinar obteniendo unos ingresos ficticios. Se trató 
de investigar en la competencia acerca de las asesorías que se brindan a los 
microempresarios de alimentos pero fue imposible, ya que esta información es 
confidencial para ellos. Se decidió entonces estructurar las ventas no con base en 
la demanda del mercado sino desde la capacidad de la empresa a conformar.45

Es por esto que se decide empezar con una capacidad operativa pequeña dónde 
las horas que serán vendidas están determinadas por el número de asesores que 

                                                 
45 Se consultó al Ingeniero Administrador Juan Pablo Lema quien también ha sido profesor de la 
Escuela de Ingeniería de Antioquia para tomar esta decisión. 
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serán los accionistas de la empresa. En las empresas de asesoría y consultoría, 
las personas y el talento que ellas poseen se constituyen en el principal recurso y 
naturalmente el más valioso, y éstas tienen una capacidad máxima.46  

También se asume que la duración de cada hora, independiente del servicio que 
sea, tendrá el mismo costo y no se hace una diferenciación de los servicios 
independiente de su naturaleza o complejidad. Cuando se logre un mayor 
reconocimiento en el medio, la empresa empezará a crecer logrando vender una 
mayor cantidad de horas; no se asume un mayor crecimiento que parta del 
crecimiento las microempresas del sector de alimentos. 

Los microempresarios tendrán un plazo de treinta días para pagar la asesoría que 
la empresa le preste. Es por esto, que el primer mes la empresa no percibe 
ingresos y en el primer mes del año 11 de su funcionamiento, la empresa recibirá 
los últimos ingresos. 

Tabla 10. Ingresos anuales partiendo de un valor hora de asesoría de $30.00047

 

AÑO HORAS 
SEMANALES

HORAS 
ANUALES

INGRESO 
ANUAL 

INGRESO 
ANUALCON 

CRÉDITO 
1 120 5760 $ 172,800,000 $ 158,400,000 
2 120 5760 $ 172,800,000 $ 172,800,000 
3 200 9600 $ 288,000,000 $ 278,400,000 
4 200 9600 $ 288,000,000 $ 288,000,000 
5 200 9600 $ 288,000,000 $ 288,000,000 
6 200 9600 $ 288,000,000 $ 288,000,000 
7 200 9600 $ 288,000,000 $ 288,000,000 
8 200 9600 $ 288,000,000 $ 288,000,000 
9 200 9600 $ 288,000,000 $ 288,000,000 

10 160 7680 $ 230,400,000 $ 235,200,000 
11 0 0 $ 0 $ 19,200,000 

 

 

 

 

                                                 
46 Andrés Arcila Tobar, ex asesor de la empresa McKinsey & Company fue consultado. 
47 La dedicación en horas por semana se calcula teniendo en cuenta el número de asesores 
vinculados al proyecto en cada etapa del mismo. 
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3.2.6 Ciclo de Vida del Servicio 

• INTRODUCCIÓN:  

La etapa inicial durará dos años mientras se da a conocer en el medio. 
Paralelo a la operación, en esta etapa se explicará a los microempresarios 
de alimentos la necesidad de recibir asesorías en las diferentes áreas y se 
tendrán estrategias de publicidad. Se comprará la base de datos de las 
microempresas de alimentos registradas en la Cámara de Comercio de 
Medellín, con ésta se enviarán volantes y se realizará telemercadeo por 
parte de la secretaria informando acerca de los servicios y el personal que 
realiza la asesoría. Los correos dirigidos será la estrategia más fuerte que 
tendrá la empresa para darse a conocer en el medio y fortalecer su 
posicionamiento durante las diferentes etapas de su vida útil. En la etapa de 
introducción,  los correos estarán enfocados a informar acerca los servicios 
que prestará la empresa.  En ellos se encontrará además, información útil 
para el microempresario y su empresa de esta manera logrando cautivar su 
atención y recordación. 

• CRECIMIENTO:  

Con un mayor reconocimiento en el mercado, la empresa empezará a 
crecer e incorporará a dos asesores adicionales que son también socios de 
la empresa para brindar los servicios. Se espera así que con cinco asesores 
se pueda satisfacer la demanda del mercado. Bimestralmente, se enviarán 
correos electrónicos dirigidos a los microempresarios registrados en la 
Cámara de Comercio de Medellín.  Con ellos se logrará  fortalecer la 
imagen de la empresa en el medio y aumentar la participación en el 
mercado. Esta etapa durará cuatro años. 

• MADUREZ:  

Con un posicionamiento definido en el mercado, los esfuerzos en publicidad 
serán menores. Se mantienen los cinco asesores permanentes, con 
posibilidad de contar con asistentes que apoyen su labor. Semestralmente, 
se enviarán correos electrónicos dirigidos a los microempresarios con 
información útil y lograr que tengan a la empresa como una opción 
manteniendo el posicionamiento adquirido en el mercado. Esta etapa durará 
tres años. 

• DECLIVE:  

La empresa ya ha prestado el servicio de asesoría por nueve años y ya hay 
muchos más competidores en el mercado cuyo público objetivo es el 
mismo. Se tendrá que replantear el negocio para seguir siendo competitivos 
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con nuevos servicios que respondan a la realidad del entorno. En esta 
etapa que durará un año, no se realizarán esfuerzos en publicidad y se 
tendrán tan sólo cuatro asesores. 

Los primeros dos años que corresponden a la etapa de introducción, la empresa 
empezará con tres asesores, las horas disponibles diarias de los asesores serán 
ocho, lo que equivale a 24 horas diarias, 120 semanales y 480 horas mensuales. 

Los siguientes cuatro años que corresponden a la etapa de crecimiento, la 
empresa contará con cinco asesores, las horas disponibles diarias de los asesores 
serán ocho, lo que equivale a 40 horas diarias, 200 semanales y 800 horas 
mensuales. 

El último año, que corresponde a la etapa de declive, la empresa contará con 
cuatro asesores lo que equivale a 32 horas diarias disponibles, 160 semanales y 
640 horas mensuales.  

 

3.2.7 Gastos en Publicidad 

Se analizaron los gastos en publicidad en los que tendría que incurrir la empresa 
antes de iniciar su operación hasta el décimo año. 

Tabla 11. Detalle de Gastos en Publicidad y Promoción 

 

ETAPA DETALLE PUBLICIDAD GASTO 

PRE 
INTRODUCCIÓN 

Dos meses antes, se mandarán 
volantes a las microempresas 
que aparecen en la base de 
datos. Se mandarán a hacer 
2,000 volantes a $150 pesos 
cada uno Para poder realizar 

esto, se le pagará a la persona 
que realizará el aseo en la 

empresa para que reparta los 
volantes, pagándole el salario 

mínimo, las prestaciones y 
$100,000 pesos para los gastos 

de transporte. 

Volantes 

Volantes 

$150*2,000 

=$300,000 

Salario Oficios 
Varios 

+2*($408,000*1.52

+$100,0000) 

Total 

=$1,020,160 
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ETAPA DETALLE PUBLICIDAD GASTO 

Un mes antes que la empresa 
empiece a operar se mandarán 

correos dirigidos a los 
microempresarios que aparecen 
en la base de datos explicando 

los diferentes servicios que 
prestará la empresa. 

Correos 
electrónicos 

dirigidos 
$0 

Un mes antes que empiece a 
operar la empresa se comprará 

la base de datos con la 
información de las 

microempresas de alimentos 
registradas en la Cámara de 

Comercio de Medellín. La 
secretaria realizará el 

telemercadeo, contactando a las 
microempresas. Se le empezará 

a pagar desde este momento 

Telemercadeo 

Salario Secretaria 
$1,064,000 

Base de Datos 

+$560*1,154*1.16 

Total 

=$1,813,638 

Una vez al mes se enviarán 
correos  a los microempresarios 
de las empresas registradas en 

la base de datos con 
información útil y de interés para 
ellos. Esto tiene como fin dar a 

conocer los servicios que 
prestará la empresa. Esto se 
realizará durante dos años.  

Correos 
electrónicos 

dirigidos 
$0 

INTRODUCCIÓN Se realizará Telemercadeo por 
parte de la secretaria con la 

compra anual de las empresas 
registradas en la Cámara de 

Comercio. El gasto sería la base 
de datos ya que la secretaria 

está incluida en la nómina de la 
empresa y los gastos de 

teléfono ya se consideran en los 
gastos fijos de la empresa. 

Telemercadeo 

Base de Datos 

$560*1,154*1.16 

=$749,638 

(Anual) 

CRECIMIENTO 

Bimestralmente se enviarán 
correos electrónicos a los 
microempresarios de las 

empresas registradas en la base 
de datos con información útil y 
de interés para ellos. Esto tiene 
como fin fortalecer los servicios 
que prestará  la empresa. Esto 

se realizará durante cuatro años. 

 

Correos 
electrónicos 

dirigidos. 

Base de Datos 

$560*1,154*1.16 

=$749,638 

(Anual) 
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ETAPA DETALLE PUBLICIDAD GASTO 
Para esto es necesario adquirir 

la base de datos de las 
microempresas de alimentos 
registradas en la Cámara de 

Comercio. 

MADUREZ 

Semestralmente se enviarán 
correos  a los microempresarios 
de las empresas registradas en 

la base de datos con 
información útil y de interés para 
ellos. Esto se realizará durante 
un año. Para esto es necesario 
adquirir la base de datos de las 

microempresas de alimentos 
registradas en la Cámara de 

Comercio. 

Correos 
electrónicos 

dirigidos. 

 Base de Datos 

$560*1,154*1.16 

=$749,638 

(Anual) 

 

Tabla 12. Total Gasto Anual Publicidad y Promoción 

 
AÑO GASTO 

0 $ 2,833,798
1 $749,638 
2 $749,638 
3 $749,638 
4 $749,638 
5 $749,638 
6 $749,638 
7 $749,638 
8 $749,638 
9 $749,638 

10 $749,638 

 

 

 

 

 52



 

3.3 ESTUDIO TÉCNICO  

Se tuvo en cuenta la Guía Operativa para Programas de Competitividad para la 
Pequeña y Mediana Empresa realizado por el Banco Interamericano de 
Desarrollo.  

“El diseño de un programa de competitividad debe basarse en un 
diagnóstico actualizado de los factores que afectan la competitividad de 
las pequeñas y medianas empresas.”48

“Las empresas consultoras y de capacitación no cuentan con productos 
que sean eficaces en función de los costos y adecuados a la escala de 
las PyME. Asimismo, por el lado de las pequeñas empresas, la falta de 
información y de experiencia, y en consecuencia la dificultad para 
establecer relaciones de costo/beneficio, sumado a la escasez de 
tiempo de los empresarios, dan como resultado una escasa demanda 
de estos servicios.”49  

“Por problemas de información, poca experiencia en el uso y 
limitaciones de tiempo y recursos, la demanda de servicios de 
desarrollo empresarial por parte de las PyME suele ser muy reducida. 
Por el lado de la oferta, la falta de información y los elevados costos de 
transacción son los principales obstáculos que limitan la disponibilidad 
de servicios para las pequeñas empresas.” 50

El procedimiento general para todas las asesorías consiste en cuatro pasos. 

• Diagnóstico de la empresa: Se realiza una visita a la empresa para recopilar 
la información y se realiza un esquema del estado actual de la 
organización.  

• Evaluación del resultado del diagnóstico: Se analiza el esquema obtenido 
en el paso anterior identificando los cuellos de botella y las oportunidades 
de mejoramiento.  

• Generación de soluciones: Los cuellos de botella identificados en el paso 
anterior se analizan y se proponen posibles soluciones justificadas con la 
relación costo/beneficio. 

                                                 
48 Angelelli Pablo y Llisterri Juan J. Guía Operativa para Programas de Competitividad para la 
Pequeña y Mediana Empresa. Banco Interamericano de Desarrollo, División de Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa. Nueva York, Diciembre de 2002. Pg. 7 
49 Ídem pg. 5 
50 Ídem pg. 13 
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• Seguimiento: Se realiza un seguimiento de la solución propuesta para 
observar los resultados y realizar una retroalimentación con la 
microempresa. 

 

 

Gráfico 2. Procedimiento de Asesoría 

 

Como se mencionó en el estudio de mercado, la publicidad de la empresa se 
realizará por medio de esfuerzos en telemercadeo, correos electrónicos dirigidos y 
volantes.   

A los microempresarios se les contactará por medio de una carta de presentación 
que será enviada por fax o por correo físico una vez se realice el primer contacto 
por medio de telemercadeo. En ella, se explicarán: los servicios que ofrece la 
empresa,  la estructura de la misma, los asesores que estarán disponibles en cada 
uno de los temas con su respectiva hoja de vida y se informará que se tiene una 
capacidad operativa pequeña pero especializada en los temas que trata la 
asesoría. De esta manera se logrará informar a los microempresarios que las 
personas que entrarán a sus empresas son competentes y tienen las habilidades 
para enfrentarse a las diferentes situaciones de las empresas. 

Se dejará muy claro que la empresa sólo está dirigida al sector de alimentos y que 
sólo se asesorarán microempresarios. Esto es muy importante ya que se quiere 
lograr credibilidad en el medio que será explicada por el conocimiento que se 
adquiere al trabajar en un solo sector. 

Los microempresarios interesados en recibir una asesoría realizarán una llamada 
telefónica para concretar una cita con un asesor. Es importante que en esta 
llamada se especifique el área en la que se quiere profundizar para saber que 
asesor se le asignará la microempresa. Todas las asesorías sin importar el área o 
la empresa tendrá el mismo valor por hora, sin embargo, lo que en una 
microempresa se demora un tiempo determinado variará aplicado a otra ya que 
sus problemas y estructuras son diferentes. 

El paso siguiente es la visita del asesor a la microempresa donde se reunirá con el 
gerente o el administrador. Éste le explicará el problema que quiere que sea 
analizado. En este momento, el asesor podrá decirle al microempresario si su 
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asesoría le puede ser útil o no a la organización. En caso de ser negativa la 
respuesta, acá termina el proceso. El asesor solicitará al microempresario toda la 
información necesaria para ser recopilada y analizada. 

Es importante clarificar que el asesor debe permanecer en las instalaciones del 
microempresario por el tiempo que dure la asesoría, de esta manera, se tendrá un 
contacto directo con el empresario, consiguiendo de esta manera, una 
retroalimentación continua y una solución efectiva al problema. Esta permanencia 
del asesor no representa ningún gasto adicional independiente al del valor hora 
establecido, ya que cada asesor cuenta con su portátil y celular lo que le permite 
desarrollar su trabajo sin interferir con el funcionamiento de la microempresa. 

Con la información suministrada, y los aportes del microempresario, el asesor 
analiza y realiza un esquema del estado actual del área que se quiere mejorar de 
la organización, es decir se establece el diagnóstico. El asesor estará en 
capacidad de informarle al microempresario como realizará la asesoría, la 
duración de la misma y su costo. 

Luego identifica las restricciones y problemas que se tienen. El asesor propone 
diferentes soluciones viables al problema que son formuladas con el beneficio 
concreto de creación de valor y el impacto positivo sobre el flujo de caja que será 
percibido por la empresa al aplicarlas. De esta manera se asegura un margen de 
rentabilidad al aplicar cada una de las recomendaciones. 

El asesor compartirá y explicará las soluciones obtenidas así como sus beneficios 
para enfrentar el problema con el microempresario quien las evaluará y decidirá 
cuál es apropiada para su negocio. 

El seguimiento a la solución propuesta es un beneficio para el microempresario ya 
que después de su implementación, el asesor hará un seguimiento a través de 
llamadas a la empresa en tres momentos claves del proceso de implementación: 
al mes, los seis meses y el año; en estas llamadas hará el seguimiento de los 
resultados a través de preguntas concretas relativas al proceso particular de la 
empresa. A partir de los resultados del seguimiento, se podrán programar nuevas 
visitas y hará preguntas concretas sobre la misma.  

Al año, el asesor visitará la empresa para verificar la evolución de la solución. En 
este punto se da por terminado el proceso de asesoría. 

Si se presenta una falla en la solución propuesta, el asesor y la empresa 
consultora la evaluará y se procederá a aplicar los correctivos necesarios.  
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Gráfico 3. Flujo del proceso 
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3.4 ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

Para la conformación de la empresa se tendrá en cuenta que los socios de esta 
van a ser los asesores de la misma. 

 

3.4.1 Planeación Estratégica 

3.4.1.1 MISIÓN 

D&E Asesores Especializados S.A. es un firma de consultaría que 
tiene como misión contribuir al mejoramiento continuo de las 
microempresas de alimentos de la ciudad de Medellín, agregándoles 
valor mediante un equipo de profesionales expertos, comprometidos 
y de alto desempeño; permitiéndoles ser más competitivas para 
garantizar su permanencia y crecimiento en el mercado. 

3.4.1.2 VISIÓN 

Ser la empresa líder en asesorías a las microempresas de alimentos 
en la ciudad de Medellín, generando beneficios para sí misma y para 
la sociedad, aportando al aumento del empleo formal y al 
mejoramiento del PIB industrial. 

3.4.1.3 OBJETIVOS 

• Ofrecer un portafolio de servicios orientado a satisfacer todas las 
necesidades de los microempresarios de alimentos de la ciudad de 
Medellín, en las áreas definidas por la empresa. 

• Aumentar la cobertura de los servicios que se prestan logrando llegar 
a un mayor número de microempresarios de alimentos de la ciudad 
con los servicios de asesorías. 

• Posicionar la empresa en el mercado a partir de la experiencia y 
conocimiento del capital humano del que se dispone. 

• Minimizar el tiempo dedicado a la solución de los problemas 
planteados en las asesorías. 

3.4.1.4 ESTRATEGIAS 

• Contratar dos asesores adicionales en el tercer año para lograr 
expandir la cobertura de los servicios. 
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• Comprar anualmente la base de datos de la Cámara de Comercio de 
Medellín para tener los datos actualizados de los clientes 
potenciales. 

• Capacitación permanente de los asesores para lograr que se 
adquieran mayores conocimientos y habilidades para la solución de 
problemas. 

• Documentar las soluciones aplicadas a las microempresas de 
alimentos para tener una base de datos que permita mayor rapidez 
en la solución y mejoramiento continuo aplicado a resolver los 
problemas. 

 

3.4.2 Estructura Organizacional. 

La estructura organizacional de la empresa es horizontal, es además una 
organización funcional, donde se aplica el principio de la especialización por  
funciones para cada tarea. En este tipo de organizaciones, existe una línea directa 
de comunicación entre los diferentes niveles existentes. La ventaja de esta 
estructura administrativa es que se logra una alta especialización en las 
actividades que se realizan. Se aplica a organizaciones pequeñas, con un equipo 
de especialistas orientados hacia objetivos establecidos y definidos. 

 

 
 
 

Gráfico 4. Organigrama de la empresa 
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3.4.1.1  Junta de accionistas:  

La junta de accionistas será conformada por los cinco socios. Se reunirán cada 
mes para tomar decisiones frente a cambios que quiera realizar la empresa, y para 
que se cumpla la razón social de la misma. El gerente general presentará la 
evolución de la compañía. Se deberá nombrar un secretario que realice las actas 
de las reuniones que se lleven a cabo. 

Las funciones de la junta de accionistas son: 

• Elegir el gerente, designarle su salario y las responsabilidades que le 
competen. 

• Crear los empleos necesarios para el funcionamiento de la organización. 

• Autorizar al gerente para efectuar transacciones. 

• Tomar decisiones frente a los excedentes de liquidez del período. 

• Autorizar o remover socios. 

• Aprobar el presupuesto presentado cada año por el Gerente General. 

• Determinar la disolución de la sociedad. 

 

3.4.1.2 Gerente general:  

Estará a cargo del área administrativa y financiera, además de ser el 
representante legal. Esto incluye la toma de decisiones con respecto a política de 
créditos, recursos humanos, presupuestos, gestión comercial, estrategias de la 
empresa y posicionamiento de la organización en el medio. 

Perfil del cargo: 

• Carrera universitaria con énfasis en el área administrativa. 

• Excelente manejo de relaciones personales. 

• Enfoque al área de ventas. 

• Excelente manejo de los sistemas de información. 

• Dominio del inglés. 

• Experiencia mínima de cuatro años en cargos similares. 
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Las competencias para el cargo son: 

• Motivación personal: Capacidad de incentivar a los asesores y otros 
trabajadores a realizar su trabajo de la forma adecuada logrando las metas 
propuestas. Es fundamental que el gerente motive a los asesores a 
capacitarse continuamente debido a que de esto depende la competitividad 
de la empresa. 

• Liderazgo: El gerente debe tener la habilidad para dirigir la organización al 
logro de los objetivos siguiendo las estrategias trazadas. 

• Comunicación eficaz: Se debe contar con la capacidad para escuchar y 
comunicar las ideas de una manera adecuada. En la empresa a crear, es 
una competencia fundamental ya que el gerente es el encargado de realizar 
la gestión comercial y debe lograr que la empresa sea conocida en el 
medio. 

• Gestión del Cambio: El gerente debe tener habilidad para adaptarse al 
cambio del entorno asegurando el crecimiento sostenible de la empresa en 
el largo plazo. Esta competencia tiene un gran peso debido a que el 
mercado al que la empresa está dirigido es muy cambiante y sensible. 

• Dirección de Personal: Contar con la capacidad de dirigir al personal de una 
manera adecuada y respetuosa. Se debe considerar que el gerente debe 
tener presente que los asesores que están bajo su coordinación son los 
socios de la empresa por lo que la relación que se establece entre ellos es 
clave para la operabilidad de la misma. 

• Gestionar y resolver conflictos: El gerente debe tener la capacidad para 
manejar y resolver los conflictos que se originen en la empresa  y con el 
entorno para lograr tener un adecuado clima organizacional y excelentes 
relaciones con los clientes y demás actores de interés para la organización. 

Las funciones del gerente general son: 

• Representar legalmente a la empresa ante los socios y terceros. 

• Autorizar su firma en los documentos que exige la ley para el desarrollo de 
la actividad. 

• Cumplir las actividades y obligaciones que fije la junta directiva. 

• Citar a reuniones extraordinarias de la junta directiva cuando así lo 
considere. 
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• Llevar un informe a cada junta que se realice para informar la gestión 
realizada, los resultados logrados así como cualquier irregularidad que se 
esté presentando en la organización. 

• Proponer a la junta directiva estrategias para el logro de los objetivos 
propuestos. 

• Seguimiento a los indicadores financieros y de gestión. 

• Realizar las gestiones comerciales necesarias que contribuyan al 
posicionamiento de la empresa en el medio. 

• Tomar decisiones con respecto a políticas de crédito. 

• Realizar el presupuesto anual para el funcionamiento de la organización 
para que sea aprobado por la junta directiva anualmente, también debe 
llevar un estricto seguimiento al mismo. 

 

3.4.1.3 Asesores:  

Los primeros tres asesores que trabajarán en la empresa son ingenieros, dos de 
ellos administradores y uno de sistemas. Los dos ingenieros administradores 
estarán encargados de asesorar las microempresas de alimentos en las áreas: 
financiera, mercadeo, planeación estratégica, gestión de procesos y calidad. Los 
dos tienen enfoques distintos, uno de ellos es fuerte en el área financiera y en el 
área de gestión de procesos y calidad; el otro, tiene un enfoque en mercadeo y 
planeación estratégica.  El ingeniero de sistemas estará encargado de la asesoría 
en tecnología.   

Los otros dos socios que ingresarán a prestar el  servicio a partir del tercer año, 
serán un ingeniero industrial y un administrador financiero. El primero se 
encargará del área de  gestión de procesos y calidad, mientras que el segundo se 
enfocará en el área financiera. Así, a partir del tercer año, se tendrá un equipo 
interdisciplinario y especializado en cada una de las asesorías que brindará la 
empresa a los microempresarios de alimentos de la ciudad de Medellín. 

Los perfiles generales para los asesores son: 

• Excelente manejo de relaciones personales. 

• Dominio del Inglés. 

• Excelente manejo de los sistemas de información. 

 61



 

• Experiencia mínima de tres años. 

• Carreras relacionadas con las áreas a asesorar. 

Las competencias para los cargos son: 

• Trabajo en equipo: Los asesores deben tener la capacidad de desarrollar 
las asesorías en equipo, es fundamental la interacción entre él y el gerente 
o administrador de la empresa para lograr los mejores resultados. 

• Liderazgo: Tener la habilidad para desarrollar un proyecto específico y 
obtener así los resultados planteados. El asesor debe desarrollar las 
asesorías por sí sólo utilizando el método que él crea más apropiado para 
los diferentes casos. 

• Aprendizaje continuo: Es importante que el asesor tenga la disposición para 
estar actualizado en todo lo que tiene que ver con las áreas a las cuales 
asesora para lograr los mejores resultados en las asesorías. 

• Comunicación efectiva: Tener la capacidad de tener una comunicación 
fluida con cada uno de los microempresarios con los que se trabaje para 
poder entender la situación de la empresa y el problema a analizar. Es 
importante lograr que la solución que propone el asesor sea comprendida 
por el microempresario por lo que se debe usar un lenguaje sencillo al 
momento de compartir las ideas. 

• Capacidad de Innovación: La clave para mejorar el servicio de asesoría 
consiste en lograr que el tiempo en encontrar la solución adecuada sea 
cada vez menor. Los asesores deben tener la capacidad de innovar las 
soluciones propuestas a los microempresarios basándose en las soluciones 
formuladas documentadas y de esta manera disminuir el tiempo total de la 
asesoría a cada organización. 

• Orientación al logro: Los asesores deben desarrollar estándares de 
rendimiento, basándose en su  propio estándar, determinado por las 
asesorías históricas realizadas, o el de los otros asesores de la empresa y 
de la competencia; de esta manera, se pueden obtener mejores resultados 
en las asesorías y un mayor reconocimiento de la empresa y sus asesores 
en el medio. 

• Búsqueda de información: Tener la capacidad para investigar para obtener 
la información necesaria para realizar las diferentes asesorías, es 
fundamental para garantizar la calidad del servicio que se quiere brindar y 
el reconocimiento que se quiere tener en el medio.  
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Las funciones de los asesores, adicionales a las mencionadas en el estudio 
técnico son: 

• Cumplir debidamente con las citas organizadas a las microempresas de 
alimentos por parte de la secretaria. 

• Permanecer en la microempresa durante el proceso de asesoría. 

• Documentar las soluciones obtenidas en las diferentes asesorías. 

• Informar al gerente general los logros obtenidos en cada una de las 
asesorías realizadas así como los problemas presentados en las mismas. 

 

3.4.1.4     Secretaría general:  

Se encargará de contestar el teléfono, fax, arreglar las citas, mantener bases de 
datos actualizadas, mantener archivos de las facturas y recibos, realizar los 
cheques, revisar las cuentas bancarias y las respectivas conciliaciones, manejar la 
caja menor. 

El perfil para la secretaria general es: 

• Manejo adecuado de  los sistemas de información. 

• Tener excelente manejo de las relaciones personales. 

• Tecnología en secretariado. 

• Inglés básico. 

• Experiencia mínima de dos años en cargos afines. 

Las competencias son: 

• Trabajo en equipo: La secretaria en la organización es la persona 
encargada de organizar las citas de los asesores así como las del gerente, 
es por esto que debe ser capaz de interactuar y cooperar con todos de una 
manera adecuada para lograr el máximo beneficio para la empresa. 

• Comunicación efectiva: Una de las funciones principales definidas para el 
cargo es el telemercadeo donde la secretaria debe comunicarle a los 
microempresarios la función de la empresa. También debe resolver las 
dudas a las personas interesadas que acudan a la organización. Es 
fundamental que la forma como la secretaria transmita la información sea la 
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adecuada y acorde con los objetivos de la empresa para lograr que los 
clientes potenciales se interesen por el servicio.   

• Comunicación escrita: Expresar ideas y opiniones de forma clara y correcta 
a través del lenguaje escrito. Esta competencia es clave para el cargo 
debido a que la secretaria es la encargada de realizar cartas e informes que 
considere el gerente general y los asesores.    

• Gestión del tiempo: Optimizar al máximo el uso del tiempo en las diferentes 
tareas y funciones a realizar, teniendo en cuenta fechas límites. La 
secretaria va a tener a su cargo diferentes actividades de apoyo 
fundamentales para la organización y para poder cumplir con las mismas 
debe hacer uso apropiado de su tiempo. 

• Servicio al cliente: Atender de manera adecuada las inquietudes y 
solicitudes de los clientes es fundamental para la organización ya que así 
se logra la satisfacción y fidelización de los mismos. La secretaria será el 
front office de la empresa por lo que debe tener la orientación al cliente 
como una de sus competencias. Además debe interactuar de forma positiva 
con los clientes internos, es decir con los demás empleados de la 
compañía; atendiéndoles y ayudándoles a resolver sus inquietudes y 
problemas.  

Las funciones de la secretaria general son: 

• Realizar las funciones de telemercadeo para lograr contactar los clientes 
potenciales de la empresa. 

• Elaboración de cartas que sean solicitadas por el gerente general o 
cualquiera de los socios. 

• Mantener actualizada la agenda del gerente general así como la de los 
socios. 

• Realizar las citas que soliciten los microempresarios de alimentos de la 
ciudad de Medellín. 

• Responder las solicitudes e inquietudes de los microempresarios que 
acudan a la organización. 

• Realizar informes que sean solicitados por el gerente general. 

• Elaborar los cheques que sean autorizados por el gerente general. 

• Manejar la caja menor y realizar el control de la misma.  
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• Realizar comprobantes de ingresos y egresos. 

 

3.4.1.5    Contador:  

Se vinculará a la empresa con un contrato de prestación de servicios y se le 
pagarán honorarios, por lo tanto no hará parte de la nómina. Debe ser una 
persona reconocida en el medio, confiable y debe mantenerse actualizado 
permanentemente en la normatividad del país. No permanecerá todo el tiempo en 
las instalaciones de la empresa, sólo tendrá que presentarse dos días a la 
semana. 

El perfil para el contador es: 

• Carrera universitaria, contaduría pública. 

• Inglés básico 

• Mínimo cinco años de experiencia. 

• Excelente manejo de los sistemas de información 

• Énfasis en legislación tributaria y laboral. 

 

Las competencias son: 

• Gestión del tiempo: El contador no estará permanentemente en las 
instalaciones de la empresa, es por esto que el tiempo que labore en la 
misma debe ser productivo para lograr realizar las funciones que tiene 
asignadas a su cargo. Asimismo debe ser efectivo en gestionar su tiempo 
ya que la empresa debe presentar unos requisitos legales y tributarios, y 
estos tienen unas fechas límites establecidas por el Estado. 

• Trabajo en equipo: Para realizar las funciones asignadas, el contador debe 
tener un contacto permanente con el gerente así como con la secretaria, es 
por esto, que el cargo exige capacidad de realizar trabajo en equipo para 
lograr los resultados esperados. 

• Aprendizaje continuo: El contador deberá estar actualizado en todo tipo de 
regulación en materia de impuestos y contabilidad. Esta competencia es 
fundamental para el cargo ya que garantiza el óptimo desempeño legal y 
contable de la empresa.  
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• Búsqueda de información: Tener la habilidad y disposición para investigar y 
obtener la información adecuada para realizar los balances, indicadores y 
demás funciones, garantizando la certeza y veracidad de los resultados 
obtenidos, fundamentales para la toma de decisiones. 

 

Las funciones del contador son: 

• Realizar los balances de la empresa para cada período. 

• Realizar el estado de resultados de la empresa mensualmente. 

•  Elaborar los indicadores financieros que sean solicitados por el gerente 
general. 

•  Determinar el pago de impuestos correspondientes a las utilidades 
obtenidas. 

 

3.4.1.6    Oficios Varios:  

Se contratará a una persona por outsourcing que realice las labores de oficio de 
aseo y cafetería. 

 

3.4.3 Remuneración. 

Se fijó el salario de acuerdo con el cargo y sus responsabilidades. No habrá un 
incremento de salarios diferente al que fije el gobierno anualmente. 

En la Tabla 13 se explican los salarios que se les pagarán a los empleados 
mensualmente. 

Los primeros dos años, en la etapa de crecimiento, trabajarán tres asesores de los 
cinco socios de la empresa. En la etapa de crecimiento y madurez trabajaran los 
cinco socios.  
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Tabla 13. Salario Empleados 

 

CARGO BASICO PRESTACIONES 
SOC. 

SALARIO 
TOTAL 

MES 
SALARIO 
ANUAL 

Gerente 
general $ 2,000,000 0.52 $ 3,040,000 $ 36,480,000 

Asesores $ 1,500,000 0.52 $ 2,280,000 $ 27,360,000 
Secretaría $ 700,000 0.52 $ 1,064,000 $ 12,768,000 
Contador $ 600,000   $ 600,000 $ 7,200,000 

Oficios varios $ 408,000 0.52 $ 620,160 $ 7,441,920 

 

Tabla 14. Salario Total Anual 

 
AÑO GASTO 

SALARIO 
1 $ 145,969,920 
2 $ 145,969,920 
3 $ 200,689,920 
4 $ 200,689,920 
5 $ 200,689,920 
6 $ 200,689,920 
7 $ 200,689,920 
8 $ 200,689,920 
9 $ 200,689,920 

10 $ 173,329,920 

 

3.4.4 Inversiones 

Son necesarios equipos de oficina entre ellos, computadores, fax, teléfonos, 
escritorios. La mayoría se van a adquirir como inversión inicial.  

Se alquilará una oficina en el sector de Laureles dónde se pagarán mensualmente 
$2.000.000, incluida la administración y la vigilancia. Los servicios públicos se 
calcularon con base en los consumos de los diferentes servicios en las oficinas y 
los precios para estrato 5. También se considera el pago de Internet, y el de una 
red inalámbrica que servirá a todos los equipos de cómputo. 

Para el acueducto, se considera un precio de $977/m3 que es el valor de la 
industria y se considera que se gastarán 20 m3 al mes ya que el consumo es 
mínimo. 
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Para la energía, se considera un precio de $258.8/kw, y se tuvo en cuenta el gasto 
de una oficina con características similares que consume mensualmente, 553 kw. 

Se considera importante suministrar servicio de celular a los asesores para que 
puedan tener una comunicación permanente con los clientes así como con la 
oficina. Se pagará un plan de $83.300 pesos por cada uno lo que les permite tener 
hasta 300 minutos disponibles, cuando entren los otros dos asesores también se 
les suministrará el mismo servicio. 

Tabla 15. Gastos Fijos 

 

GASTOS TOTAL/MENSUAL TOTAL/ANUAL 

Arrendamiento $ 2,000,000 $ 24,000,000 

Energía $ 127,190 $ 1,526,280 

Acueducto $ 19,540 $ 234,480 

Teléfono e Internet $ 150,000 $ 1,800,000 

Celular (1-3 Años) $ 249,900 $ 2,998,800 

Celular (3-9 Años) $ 416,500 $ 4,998,000 

Celular (Año 10) $ 333,200 $ 3,998,400 

 

Tabla 16. Gastos Fijos Anuales Totales 

 

AÑO TOTAL 

1 $ 30,559,560

2 $ 30,559,560

3 $ 30,559,560

4 $ 32,558,760

5 $ 32,558,760

6 $ 32,558,760

7 $ 32,558,760
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AÑO TOTAL 

8 $ 32,558,760

9 $ 32,558,760

10 $ 31,559,160

 

Se realizará una inversión inicial en un software, para el área administrativa y 
contable, al cual se le harán las actualizaciones anuales necesarias para cumplir 
los requerimientos y el mantenimiento apropiado. 

En los primeros años, mientras dura la etapa de introducción, se necesitarán tres 
portátiles para los asesores ya que estos tendrán que estar rotando por las 
empresas en las cuales realicen las asesorías. Se comprarán equipos de alto 
rendimiento, con una excelente duración de la batería, condiciones fundamentales 
para el trabajo al que se verán enfrentados. Se necesitará un router para poder 
tener servicio inalámbrico en la oficina para que cuando vayan los asesores 
tengan servicio de Internet en sus portátiles. 

En el tercer año, se comprarán dos portátiles adicionales para los dos asesores 
que entran a trabajar en la empresa, éstos se cambiarán al octavo año.  

Para la oficina, se necesitarán dos computadores, dos teléfonos, uno para el 
Gerente y el otro para la secretaria. El teléfono de la secretaria también podrá ser 
utilizado como fax. 

Se comprarán escritorios para el gerente y la secretaria, también se tendrán 
disponibles dos escritorios para que sean usados por los asesores cuando vayan 
a la oficina y por el contador, también se necesitarán cuatro sillas para. 

Tabla 17. Inversiones 

 
INVERSIÓN VALOR 
SOFTWARE  $ 10.000.000

ACTUALIZACIONES $ 1.000.000
PORTÁTIL $ 2.990.000

COMPUTADOR $ 2.330.000
ROUTER $ 200.000

TELÉFONO-FAX $ 300.000
TELÉFONO $ 100.000

ESCRITORIO $ 320.000
SILLA $ 140.000
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Los portátiles y equipos de cómputo se cambiarán al quinto año de uso ya que se 
necesitarán equipos que estén en un excelente estado y que estén actualizados 
para poder lograr los mejores resultados en las asesorías. 

 

Tabla 18. Inversiones Totales Anuales 

 
AÑO TOTAL 

0 $ 26.070.000 
1 $ 1,000,000 
2 $ 1,000,000 
3 $ 5.980.000 
4 $ 1,000,000 
5 $ 13.630.000 
6 $ 1,000,000 
7 $ 1,000,000 
8 $ 5.980.000 
9 $ 1,000,000 

10 $ 1,000,000 

 

Se considera la depreciación de los equipos y muebles, algunos se decidió no 
reemplazarlos como los escritorios, sillas y los teléfonos pues su vida útil es 
más larga, sin embargo, los computadores si se cambiarán de acuerdo a su 
vida útil. Los equipos de cómputo al igual que los teléfonos se depreciarán a 
cinco años. Los muebles y escritorios se depreciarán a diez años. El software 
administrativo no se depreciará ya que anualmente se realizará una inversión 
en actualización, contablemente, su valor en libros será el mismo. 

Tabla 19. Depreciación de Activos 

 
AÑO DEPRECIACIÓN

1 $ 2.892.000 
2 $ 2.892.000 
3 $ 2.892.000 
4 $ 3.824.000 
5 $ 3.824.000 
6 $ 3.704.000 
7 $ 3.704.000 
8 $ 3.704.000 
9 $ 3.704.000 
10 $ 3.704.000 
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Teniendo en cuenta las inversiones que se realizarán en activos durante los diez 
años y la depreciación de los mismos, los valores en libros para los activos son los 
siguientes. 

Tabla 20. Valor Activos 

 
AÑO VALOR ACTIVOS 

0 $ 26.070.000 
1 $ 23.178.000 
2 $ 20.286.000 
3 $ 17.394.000 
4 $ 19.550.000 
5 $ 29.356.000 
6 $ 25.652.000 
7 $ 21.948.000 
8 $ 24.224.000 
9 $ 20.520.000 
10 $ 16.816.000 

 

3.4.5 Seguros 

Toda actividad genera riesgos por lo que es necesario asegurar la empresa. Se 
debe hacer un inventario de los riesgos a los cuales se está expuesto y evaluar 
sus consecuencias. Se deben tomar seguros contra accidentes que no puedan ser 
cubiertos por la empresa. 

Es aconsejable verificar la reglamentación en cuanto a la protección contra riesgos 
propia de la actividad. La redacción de los contratos debe ser revisada ya que 
tienen que ser muy claros en cuanto a los límites de la responsabilidad de la 
empresa. 

Por lo tanto, se comprará una póliza se seguros All Risk, con las siguientes 
coberturas: 
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Tabla 21. Valor Seguros 

 
COBERTURAS  VR. 

ASEGURADO  
 DEDUCIBLE   PRIMA  

   %  Mínimo   
Todo riesgo Muebl.Maq $ 5.000.000   $ 2.149
Terremoto Muebl. Mq of $ 5.000.000  $ 2.149
Ahmcc/Amit Muebl. Mq of  $ 2.149
Lucro por incendio $ 50.000.000  $ 25.000
Lucro Ahmcc/Amit  $ 250.000
Lucro por terremoto $ 50.000.000  $ 50.000
Dineros $30.000.000  $ 10.000
Predios Labor. Y 
Operación 

$ 50.000.000  10  1,00 
SMMLV  

$ 300.000

Patronal Persona $ 10.000.000  10  1,00 
SMMLV  

Patronal Vigencia $ 50.000.000  10  1,00 
SMMLV  

Contratista y 
Subcontratista 

$ 2.000.000  10  1,00 
SMMLV  

Gastos Médicos Persona $ 5.000.000  -   -  
Gastos Médicos Vigencia $ 30.000.000  -   -  
Parqueaderos Vehículo $ 5.000.000  10  1,00 

SMMLV  
Parqueaderos Vigencia $ 8.000.000  10  1,00 

SMMLV  
Vehi. Propios Y No Vehic $ 3.000.000  10  1,00 

SMMLV  
Vehi. Propios Y No Vigen. $ 6.000.000  10  1,00 

SMMLV  
 Total Prima de Riesgo   $ 641.447

 

Este seguro se renovará anualmente durante los diez años, la prima que se 
pagará varia de acuerdo al valor de los activos anuales que posea la empresa: 
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Tabla 22. Valor Total Seguros 

 

AÑO TOTAL 

1 $ 641.447 

2 $ 570.290 

3 $ 561.411 

4 $ 481.376 

5 $ 541.043 

6 $ 812.422 

7 $ 709.915 

8 $ 607.407 

9 $ 670.395 

10 $ 567.887 

 

Tabla 23. Gastos Organizacionales Totales Anuales 

 

AÑO TOT GASTOS

0 $2.607.000 

1 $96.090.927 

2 $96.019.770 

3 $100.990.891

4 $97.930.056 

5 $110.619.723

6 $98.261.102 

7 $98.158.595 
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AÑO TOT GASTOS

8 $103.036.087

9 $98.119.075 

10 $97.016.967 

 

3.5 ESTUDIO LEGAL 

Se decidió constituir la empresa con la figura de sociedad anónima debido a que 
esta permite que cada socio tenga una participación social en la misma y además, 
los socios no responden con su patrimonio personal sino con su capital aportado. 

Se ha definido como nombre para la empresa: 

D&E Asesores Especializados S.A. 

 

3.5.1 Constitución de la sociedad. 

Se constituirá la sociedad por escritura pública, según lo establecido por el código 
de comercio; con los respectivos requisitos:  

• Nombres, apellidos, identificación y domicilio de los socios; la clase de 
sociedad que se constituye, en este caso la sociedad anónima. 

• La Denominación o razón social de la persona jurídica que se constituye: 
D&E Asesores Especializados S.A. 

• Domicilio principal: la ciudad de Medellín. 

• Objeto social: asesoramiento integral a las microempresas de alimentos de 
Medellín. 

• Vigencia o término de duración: hasta el día 4 de octubre del 2016. 

• Capital social: $50.000.000. 

• La forma de administración: se establece en forma clara y precisa la forma 
de administración del negocio, con indicación de las atribuciones y 
facultades de los representantes legales y administradores.  
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• Causales de disolución anticipadas de la sociedad. 

• Época y forma de convocar la junta de socios a sesiones ordinarias y 
extraordinarias: se debe convocar a los socios con al menos treinta (30) 
días de anterioridad, la persona encargada de realizar la convocatoria será 
el Gerente General y se realizará en el domicilio de la empresa. 

• Nombramientos: el nombre, apellidos e identificación del representante 
legal (Gerente general y el suplente) y los miembros de junta directiva (los 
cinco socios y los cinco suplentes). 

Se debe constituir la sociedad anónima por escritura pública ante una notaria y 
tiene un costo de $250.000, los cuales se pagan una sola vez y en el momento de 
la constitución. 

Tabla 24. Constitución de la Sociedad Anónima 

 

Pago Capital $50.000.000

Notaría $250.000 

TOTAL $50.250.000

 

3.5.2 Registro mercantil. 

Una vez efectuado este trámite, se realizará el registro mercantil en la cámara de 
comercio de Medellín; el cual debe ser renovado anualmente durante los tres 
primeros meses del año de acuerdo al valor de los activos que posea la empresa 
al cierre del año.  

Debe verificarse previamente la existencia de otra sociedad o establecimiento de 
comercio con el mismo nombre, después hacer la solicitud de matrícula mercantil 
presentando además de la escritura pública de constitución, el formulario de 
matrícula y las cartas de aceptación de los nombramientos que se efectúan. 

Para efectuar el registro de la escritura y la matrícula de la sociedad, se 
presentará el original o la copia autenticada pertinente de la escritura pública 
otorgada en la notaría correspondiente, junto con el formulario de matrícula de 
sociedades diligenciado con la información solicitada de manera exacta y real.  
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Seguidamente, se pagan los derechos de inscripción de matrícula los cuales se 
liquidan según los activos de la empresa mediante una tarifa fija impuesta por el 
gobierno, el monto es de $805.000. 

Luego se diligenciará el formulario adicional de registro para fines tributarios, con 
el propósito de tramitar el Número de Identificación Tributaria NIT, quedar inscrito 
en el Registro Único Tributario RUT con todas las responsabilidades tributarias 
que lleva la DIAN y en el Registro de Información Tributaria RIT que lleva la 
Secretaria de Hacienda del Municipio si fuere el caso.  

Se pagará el impuesto que causa la inscripción de la escritura de constitución, a 
favor del departamento de Antioquia y del Municipio de Medellín, por el valor de 
$350.000 (tarifa del 0,7% sobre el valor del capital suscrito).  

Adicionalmente, entre los meses de enero a marzo de cada año se renovará la 
matrícula, para obtener los beneficios que de ella se derivan y evitar sanciones 
legales, diligenciando el formulario correspondiente, presentándolo en cualquiera 
de las sedes de la Cámara de Comercio de Medellín y cancelar los derechos 
respectivos. La información financiera debe corresponder al balance con corte a 
31 de diciembre del año inmediatamente anterior.  

Cualquier modificación que afecte el contenido del formulario de matrícula o 
renovación, se solicitará por escrito. Cuando la modificación se refiera a la 
información financiera, deberá diligenciarse un nuevo formulario que contenga el 
estado actualizado de estos datos, y además, acompañar certificación o balance 
suscrito por el contador de la sociedad. 

La solicitud de modificación se presentará en cualquiera de las sedes de la 
Cámara de Comercio de Medellín y si es del caso, se reajustará y cancelará el 
valor de la matrícula. 

Debido a que el representante legal no es socio o compareciente al acto de 
constitución, se deben anexar las cartas de aceptación con el número del 
documento de identidad de cada uno.  

La inscripción en el registro mercantil de los actos, libros y documentos, respecto 
de los cuales la ley exige esa formalidad, causará un derecho de $20.000 y los 
formularios de registro mercantil, matricula y renovaciones tendrán un valor de 
$2.700. 
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Tabla 25. Registro Mercantil 

 

Derechos de inscripción de matricula $805.000 

Impuesto de registro  $350.000 

Inscripción de libros y documentos $20.000 

Formularios $2.900 

TOTAL $1.177.900 

 

Se efectuarán los trámites de seguridad laboral e industrial, ante:  

• Entidades promotoras de salud.  

• Cajas de compensación familiar.  

• Ministerio de Trabajo. 

• Ministerio de Salud.  

 

El pago se hace de acuerdo con Tabla de liquidación por rangos de activos: 

Tabla 26. Activos y Pago Registro 

 

AÑO ACTIVOS 
ESTIMADOS 

PAGO 
REGISTRO 

0 $ 26.070.000 $ 356.300 

1 $ 23.178.000 $ 295.000 

2 $ 20.286.000 $ 257.000 

3 $ 17.394.000 $ 257.000 

4 $ 19.550.000 $ 257.000 
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ACTIVOS PAGO AÑO ESTIMADOS REGISTRO 

5 $ 29.356.000 $ 333.000 

6 $ 25.652.000 $ 326.300 

7 $ 21.948.000 $ 294.000 

8 $ 24.224.000 $ 295.000 

9 $ 20.520.000 $ 257.000 

10 $ 16.816.000 $257.000 

FUENTE: Cámara de Comercio de Medellín 

 

 

3.5.3 Registro de marca 

Este registro permite el uso exclusivo de la marca por diez años, y el derecho de 
actuar contra terceros que la utilicen sin consentimiento y se hace en la 
Superintendencia de Industria y Comercio - Delegatura de Propiedad Industrial. 

Antes de realizar la solicitud, debe ubicarse la marca en una de las 45 clases 
según la Clasificación Internacional de Niza; nuestros productos pertenecen a la 
CLASE 42 que incluye: Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de 
investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación 
industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y programas de ordenador 
("software"); servicios jurídicos. 

Una vez clasificada la marca, debe procederse a verificar si está registrada o en 
proceso de registro, para ello solicitaremos un listado de antecedentes marcarios, 
mediante el cual es posible establecer la existencia de marcas similares que 
podrían afectar la concesión de la misma Valor: $20.000. 

Debe consignarse el valor de la solicitud por $565.000. 

Se presentará una solicitud por una marca Mixta pues ésta nos permite registrar 
un logotipo de marca compuesto por un diagrama y palabras. 
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• Requisitos  

1. Presentación de la solicitud diligenciando el formulario único (petitorio), que 
se adquiere de manera gratuita en los servicios de atención al usuario. 

2. Comprobante de pago de la tasa única 

3. Anexar el certificado de existencia y representación legal de la persona 
jurídica peticionaria, expedido por la cámara de comercio donde esté registrada la 
sociedad. 

4. Entregar la documentación, en una carpeta de color amarillo, tamaño oficio, 
marcada con los siguientes datos como mínimo: nombre y domicilio del solicitante; 
marca y/o lema; clase de producto o servicio de acuerdo con la Clasificación 
Internacional de Niza y nombre del representante legal o apoderado.  

Una vez finalizado el estudio, si la documentación se encuentra completa y cumple 
con los requisitos establecidos en la ley, se asigna un número de certificado de 
registro, el cual tendrá vigencia por diez años contados a partir de la ejecutoria de 
la decisión y finalmente se publica. 

Tabla 27. Marca 

 

Listado de antecedentes 
marcarios $20.000 

Solicitud $565.000 

TOTAL  $585.000 

 

3.5.4 Impuesto de industria y comercio 

El impuesto de industria y comercio es un gravamen de carácter municipal que 
grava toda actividad industrial, comercial o de servicios que se realiza en forma 
ocasional o permanente, con o sin establecimientos, según la ley 14/83. 

Por las utilidades que se perciben y en general por las condiciones, ésta empresa 
pertenece al régimen común y los requisitos para declarar son: el Formulario 
diligenciado y una cuenta de cobro del impuesto de Industria y Comercio. 

La tarifa de industria y comercio de acuerdo al código de actividad 303, es de 2 x 
mil que corresponde a servicios profesionales, por lo cual el impuesto de industria 
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y comercio que se debe pagar es el resultado de multiplicar esta tasa por los 
ingresos anuales de la compañía. 

 

Tabla 28. Industria y Comercio 

 
AÑO INGRESOS IMPUESTO 

1 $ 158.400.000 $ 316.800 
2 $ 172.800.000 $ 345.600 
3 $ 278.400.000 $ 556.800 
4 $ 288.000.000 $ 576.000 
5 $ 288.000.000 $ 576.000 
6 $ 288.000.000 $ 576.000 
7 $ 288.000.000 $ 576.000 
8 $ 288.000.000 $ 576.000 
9 $ 288.000.000 $ 576.000 
10 $ 235.200.000 $ 470.400 

 

 

3.5.5 Impuestos a la renta y al patrimonio 

Este impuesto se determina en el flujo de caja. 

 

Tabla 29. Total Egresos Legales 

 
AÑO VALOR 

0 $ 52.369.200 
1 $ 673.100 
2 $ 640.600 
3 $ 813.800 
4 $ 833.000 
5 $ 833.000 
6 $ 909.000 
7 $ 902.300 
8 $ 870.000 
9 $ 871.000 

10 $ 727.400 
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3.6 ESTUDIO FINANCIERO 

Para el estudio financiero se tomaron en cuenta los datos y la información de los 
demás estudios para calcular en el tiempo, los ingresos y egresos totales del 
proyecto. Los datos que arroja este estudio son determinantes para evaluar la 
viabilidad de la empresa y los recursos necesarios para su funcionamiento. 

 

3.6.1 Inversión en Capital de Trabajo 

El método utilizado para el cálculo del Capital de Trabajo es el de Déficit 
Acumulado máximo, que consiste en calcular para cada mes del primer año de 
operación, los ingresos y egresos desembolsables proyectados, y de esta manera 
determinar el Capital de Trabajo requerido como el déficit acumulado máximo que 
se tenga en este período. En este caso, el déficit acumulado máximo se presentó 
en el mes 12 como se puede apreciar en la Tabla 30, esto se debe a que los 
microempresarios disponen de 30 días para pagar el servicio de asesoría; por lo 
tanto, el capital de trabajo requerido para empezar a operar será de $21.132.365. 

 

Tabla 30. Inversión en Capital de Trabajo 
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3.6.2 Tasa de descuento 

La tasa de descuento51 para el flujo de caja del proyecto, es la tasa de 
oportunidad que exigen los socios, equivalente a la tasa libre de riesgo que se 
obtiene de sumar la tasa de los bonos de Estados Unidos a diez años equivalente 
a 5.1% más el spread de los bonos de la república de Colombia equivalente a 
6.4%. Con los valores anteriores, se concluye que la tasa libre de riesgo es de 
11.47%.  

Se considera una prima de riesgo52 propio del negocio del negocio que se calcula 
a partir de la prima de las acciones de los Estados Unidos  equivalente a 7.3% y el 
beta53 del sector definido para el servicio de asesoría equivalente a 1.03%.  Al 
producto de estos valores se suma la prima de riesgo definido de la compañía, en 
este caso, 1%.  La tasa de riesgo del negocio que se obtiene al considerar estos 
valores es de 8.52%. 

La tasa libre de riesgo y la tasa del negocio se suman para obtener la tasa de 
descuento del proyecto que equivale a 17.1%. 

Tabla 31. Cálculo de la Tasa de Descuento 

Yield Bonos EE.UU. a 10 años 5,1%

Spread Bonos República Colombia 6,4%

Prima para acciones en EEUU 7,3%

Beta Sector (Servicio de asesoria) 1,030

Prima de Riesgo Compañía 1,0%

Costo del Patrimonio (Nominal US$) 20,0%

  - Inflación Estados Unidos 2,5%

Costo del Patrimonio (Real) 17,1%

TASA DE DESCUENTO = 17,1%

Tasa Libre de Riesgo

11,47%

Riesgo del Negocio

8,52%

+

x
+

 

 

                                                 
51 García, Oscar de León. Valoración de Empresas, Gerencia de Valor y EVA. Medellín: Digital 
Express, 2003. Pg 252. 
52 Prima de riesgo compañía: Este factor ajusta el riesgo del negocio a la realidad colombiana 
debido a que el Beta de los Estados Unidos no es representativo para la mayoría de las empresas 
locales. 
53 Beta del sector: Mide el riesgo no diversificable o riesgo del negocio, representa la correlación 
entre la rentabilidad del sector vs. la rentabilidad del mercado en general. 
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3.6.3 Valor Residual 

Debido a que la inversión realizada en el proyecto genera beneficios no sólo 
durante el período de evaluación sino durante su vida útil, es necesario considerar 
el valor residual, como el valor presente de los flujos de caja futuros que pueda 
generar el proyecto, es decir su valor real. 

Tabla 32. Cálculo del Valor Residual 

 
FC AÑO NORMAL         $32.578.400  
DEPRECIACION          $3.704.000  

TIO 17,06%
VLR RESIDUAL       $169.266.571  

 

El cálculo se realizó de la siguiente forma: 

 Valor presente = Flujo de caja de un año normal54 – Depreciación   
     Tasa de oportunidad 

 

Se resta la depreciación porque se estima que este es el valor que se reinvierte en 
activos o en equipos necesarios para poder operar. 

 

3.6.4 Flujo de Caja del Proyecto 

Para evaluar si el proyecto es viable y factible, se calculó el valor presente neto del 
proyecto y la tasa interna de retorno.  

 

Tabla 33. VPN, TIR, Tasa de descuento 

 
Tasa de descuento 17.06% 

VPN $ 53.561.324 
TIR 28.44% 

                                                 

54 Flujo de caja de un año normal: flujo de caja de un año cuando el proyecto esté estabilizado. 
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En la Tabla 33, se puede ver que el  VPN del proyecto es mayor que cero y  la TIR 
es mayor que la tasa de descuento, 28.44% > 17.06%, con los datos 
mencionados, se concluye que el proyecto es rentable y factible. 

 

3.6.5 Análisis de Riego 

Se realizó un análisis de riesgo para determinar la viabilidad del proyecto en 
diferentes escenarios. 

 

3.6.5.1 Escenario Pesimista 

En este escenario, se consideró la posibilidad que los ingresos disminuyeran un 
20%, no se alcanzarían a vender las horas que se tenían proyectadas. Esta 
disminución, es explicada por  factores externos, como el bajo nivel de ingresos de 
los microempresarios o la disminución del número de microempresas de alimentos 
por el fracaso o cierre de las mismas. 

 

 

Tabla 34. VPN, TIR, Tasa de descuento, Escenario Pesimista 

 
Tasa de descuento 17.06%

VPN -$ 85.075.283
TIR 0.33%

 

En el escenario pesimista, el VPN es negativo y la TIR menor que la tasa de 
descuento 0.33% > 17.06%. El VPN disminuyó considerablemente, 250% 
equivalente a $141.636.607, con respecto al escenario normal,  por lo que el 
proyecto en este caso no sería rentable. La TIR también varió 99%, equivalente a 
2,811 puntos básicos. Con las variaciones obtenidas se puede ver que el proyecto 
es muy sensible a la variación en los ingresos. 

3.6.5.2 Escenario Optimista 

Considerando los esfuerzos realizados en publicidad y promoción y el alto nivel de 
conocimientos y habilidades de los asesores, además de la experiencia, know how 
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y posicionamiento adquirido por la compañía durante su operación, es probable 
considerar un aumento en el precio de la asesoría prestada a las microempresas, 
por lo que en este escenario se supuso un aumento del 20% en los ingresos 
explicado por el mayor precio en la asesoría. 

 

Tabla 35. VPN, TIR, Tasa de descuento, Escenario Optimista 

 
Tasa de descuento 17.06% 

VPN $ 192.197.932 
TIR 59.80% 

 

La TIR aumentó ampliamente del escenario normal al optimista paso de 28.44% a 
59.8%, lo que equivale a un incremento de 3.136 puntos básicos correspondiente 
a 111%. Además el VPN es cuantiosamente mayor que cero, con respecto al 
escenario normal, se logra un aumento de $135.636.608 equivalente a un 240%. 
En este escenario la rentabilidad del proyecto es alta. 

 

 

 

 



 

Tabla 36. Cálculo del Flujo de Caja del Proyecto 
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Tabla 37. Cálculo del Flujo de Caja  de Escenario Pesimista 
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Tabla 38. Cálculo del Flujo de Caja  de Escenario Optimista 



 

3.6.5.3 Probabilidad de ocurrencia de los escenarios 

Se definieron tres escenarios, asignándoles a cada uno una probabilidad de 
ocurrencia, obteniendo unos resultados de VPN para cada escenario, luego se 
procedió a calcular la desviación estándar del retorno esperado con respecto al 
VPN promedio. 

Tabla 39. VPN obtenido en los diferentes escenarios. 
 

ESCENARIO Prob. VPN 
Optimista 20% $ 192.197.932 
Normal 45% $ 53.561.324 

Pesimista 35% -$ 85.075.283 

 

Tabla 40. VPN mínimo y máximo esperado. 

 
Probabilidades Mínimo Máximo 

68% -$ 67.924.819 $ 133.456.485 
95% -$ 168.615.472 $ 234.147.138 
99% -$ 269.306.124 $ 334.837.790 

 

VPN ESPERADO

68%; $-
67,924,819

68%; 
$133,456,485

95%;
-$168,615,472

95%; 
$234,147,138

99%;
$334,837,790

99%; $- 
269,306,124

-300.000.000 

-200.000.000 

-100.000.000 

-  

100.000.000 

200.000.000 

300.000.000 

400.000.000 

Minimo Maximo

 

Gráfico 5. VPN Esperado. 
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De acuerdo al gráfico se puede observar: 

• Con una probabilidad del 68% el VPN estará entre -$67.924.819 y 
$133.456.485. 

• El VPN estará entre -$168.615.472 y $234.147.138 con una probabilidad 
del 95%. 

• Con un nivel de certeza del 99% el VPN estará mínimo en -$269.306.124 y 
máximo en  $334.837.790. 

Al evaluar el análisis de riesgo, se puede concluir que el proyecto tiene un alto 
nivel de riesgo, ya que los retornos esperados son muy variables; por esto, la 
compañía puede esperar tanto pérdidas como beneficios futuros altamente 
apreciables dado por el nivel de riesgo en que se incurre.  
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4. CONCLUSIONES 

D&E Asesores especializados S.A. será una empresa de asesoría integral dirigida 
a atender las necesidades de las microempresas de alimentos de la ciudad de 
Medellín, proyectada para prestar sus servicios por 10 años, con participación de 
hasta 5 asesores vinculados de manera permanente a la empresa. 

La composición del sector empresarial de Medellín, según los datos registrados en 
la Cámara de Comercio de Medellín, permiten ver que el 89,93% de las empresas 
registradas están en la categoría de microempresas, lo que corresponde a 58.101 
del total de 64.607; y el 74% están constituidas como persona natural. Las 
microempresas que pertenecen al sector de alimentos de la ciudad son 1.154 
correspondiente a 1,98% del total. 

Considerando que un porcentaje de las empresas existentes están dentro del 
sector informal (no están registradas en Cámara de Comercio), se analizó la 
informalidad en el país y en la ciudad de Medellín y se encontró que gran parte de 
la población que actualmente está laborando, lo realiza en condiciones de 
informalidad, así, más del 55% de hombres y mujeres está en estas 
circunstancias.  

Una de las condiciones para que una persona se considere trabajador del sector 
informal es que labore en un establecimiento o empresa que no tenga más de diez 
trabajadores. Al analizar la definición de microempresa, uno de los requisitos, es 
que no tenga una planta mayor a diez empleados, es por esto, que gran parte de 
la población está empleada informalmente por las microempresas. 

Se analizó la competencia y se identificó una característica común, son entidades 
sin ánimo de lucro.  Esto significa que no se reparten utilidades al final de un 
período determinado entre los socios que la conforman, sino que se deben 
reinvertir en el negocio. Estas organizaciones obtienen beneficios tributarios, 
además, reciben aportes y recursos de empresas y fundaciones que creen en la 
actividad  altruista que están desarrollando. 

Al iniciar el trabajo, no fue posible contactar al número de microempresas que se 
habían establecido como necesarias para realizar un muestreo probabilístico, es 
por esto que se recurrió a un estudio cualitativo con entrevistas de profundidad 
realizadas a diez microempresarios de alimentos de la ciudad de Medellín. 

Por medio del análisis de los estudios que se consultaron acerca de las 
microempresas en la ciudad y en el país, y las entrevistas realizada a la asesora 
del CIAL y a los microempresarios de alimentos de la ciudad de Medellín, se 
identificaron las áreas críticas de estas organizaciones que son susceptibles de 
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ser atendidas con la asesoría que la empresa propuesta prestaría. Las puntos 
identificados y evaluados fueron los siguientes: recursos financieros, de capital; 
gestión financiera; sistemas de información; recurso tecnológico; análisis de 
demanda y mercado; planeación estratégica; control presupuestario y de gestión; 
filosofía de calidad; sistemas de calidad certificados.   

Al analizar los servicios de la competencia, las características de las 
microempresas y las necesidades de las mismas, se definieron áreas en las 
cuales se brindarán diferentes servicios. (Tabla 41). 

Es importante resaltar que los microempresarios entrevistados han recibido 
asesorías en diferentes áreas y la mayoría ven la necesidad de ser asesorados en 
áreas específicas como mercadeo y ventas, recursos humanos y en el área 
administrativa en general.  

Una de las áreas de interés que se tenía era indagar sobre el presupuesto 
destinaban o podrían destinar al pago de asesorías, y se encontró que los 
entrevistados no respondieron este punto debido a que no se tenía una oferta 
especifica,  por esto, el precio de la asesoría por hora se definió con base en la 
competencia del sector ($30.000 hora). 

Para establecer los costos asociados a la prestación del servicio de asesoría, se 
analizaron los egresos evaluados en los estudios realizados, como se exponen a 
continuación: 

En el estudio de mercado, se planteó la estructura de la empresa, donde los 
ingresos percibidos serían  las horas laboradas por parte de los asesores 
en las diferentes etapas del servicio. En este estudio, se definieron los 
egresos del proyecto por concepto de publicidad.  

En el estudio organizacional, se establecieron las necesidades de la 
organización para operar en las diferentes etapas (introducción, 
crecimiento, madurez y declive) como muebles y enceres, equipos de 
cómputo, honorarios de los trabajadores, entre otros.  

Por último, en el estudio legal, se consideraron los egresos necesarios 
relacionados con la constitución de la sociedad, y el flujo de caja. 
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Tabla 41. Áreas a Asesorar. 

 
ÁREAS ASESORÍA 

Indicadores Financieros 
Valoración de la Empresa 
Orientación a Financiación 

FINANCIERA 

Estudio y Diseño de Costos y Presupuesto 
Soporte Técnico en la adquisición, modernización y/o adaptación de 

software, hardware y comunicaciones en general TECNOLOGÍA 
Soporte técnico en la adquisición de equipos de producción 

Estudios de Mercado 
Investigaciones de Mercado a la Medida 

Estructuración del Plan de Mercadeo 
Ruedas de Negocios: 

Formación en la administración en fuerza de ventas: 

MERCADEO 

Administración de Bases de Datos 
Definición y Fortalecimiento de la Ventaja Competitiva 

Implementación y Diseño del Balanced Scorecard PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
Formulación y Socialización de Misión, Visión y Valores 

Documentación de Procesos 
Diseño de Indicadores de los Procesos GESTIÓN DE PROCESOS Y CALIDAD 

Diseño del Sistema de Gestión de Calidad 



 

Tabla 42. Gastos Anuales Asociados a la Prestación del Servicio. 

 
AÑO ETAPA GASTOS 

1 $ 181.485.665 
2 

INTRODUCCIÓN
$ 181.382.008 

3 $ 236.266.329 
4 $ 239.136.694 
5 $ 239.196.361 
6 $ 239.423.740 
7 

CRECIMIENTO 

$ 239.314.533 
8 $ 239.179.725 
9 

MADUREZ 
$ 239.243.713 

10 DECLIVE $ 210.638.005 

 

Al evaluar los egresos definidos en  los diferentes estudios, se determinaron los 
gastos asociados anualmente a la prestación de la asesoría en las diferentes 
etapas del servicio como se puede apreciar en la Tabla 42.  

Uno de los objetivos que se quería lograr era determinar la relación costo/beneficio 
que sería percibido por los microempresarios de alimentos al recibir la asesoría. 
Se analizaron los estudios y las entrevistas y se encontró que aunque todas las 
microempresas fueran de alimentos, sus estructuras y necesidades son muy 
diferentes, es por esto que no se puede definir una relación costo beneficio global 
sino que debe ser aplicada a la microempresa y a su necesidad. Sin embargo, las 
soluciones identificadas por los asesores deben tener una relación definida de 
costo/beneficio de al ser implementadas en la organización. 

Al evaluar los resultados obtenidos en el estudio financiero, se concluye que el 
proyecto de crear una empresa que preste asesoría integral a las microempresas 
de alimentos de la ciudad de Medellín es viable y factible; el VPN es mayor que 
cero y la TIR es mayor que la tasa de descuento en los escenarios normal y 
optimista, sin embargo, en el escenario pesimista el VPN es menor que 0. La 
empresa es significativamente sensible a los ingresos por lo que se considera un 
negocio riesgoso como se puede ver en la Tabla 43. 
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Tabla 43. Resultados en los escenarios planteados. 

 

 

  Escenario 
Normal 

Escenario 
Optimista 

Escenario 
Pesimista 

Tasa de 
descuento 17.06% 17.06% 17.06% 

VPN $ 56,561,324 $ 192,197,932 -$ 85,075,283 
TIR 28.44% 59.8% 0.33% 

 

Así, en este trabajo, y a partir del contacto con microempresarios, se desarrollaron 
los pasos indicados de un estudio de factibilidad considerando los estudios 
necesarios para determinar la viabilidad de crear una empresa que preste 
asesoría integral a las microempresas de alimentos de la ciudad de Medellín. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

La empresa que se plantea en este trabajo, es riesgosa en el tiempo ya que es 
altamente sensible a la variación de los ingresos, factor que amenaza su 
supervivencia.  

D&E Asesores Especializados, se podría conformar como una entidad sin ánimo 
de lucro (pues el fin de esta empresa es brindar servicios altruistas y de beneficio 
a la comunidad,  uno de los requisitos para que una organización sea considerada 
entidad sin ánimo de lucro). De esta manera recibiría beneficios tributarios y 
aportes de otras entidades lo que le permitiría contar con mayores recursos para 
ampliar su cobertura a través de la contratación de asesores externos; además, se 
podrían ofrecer menores precios en los servicios ya que los ingresos no serían 
determinantes para garantizar la viabilidad de la empresa.  

Con esta estructura, la organización podría ser más competitiva en el medio.  
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Anexo 1  
ESQUEMA DE LA ENTREVISTA A LOS MICROEMPRESARIOS 

 

 

FINANCIACIÓN 

 
1. ¿Alguna vez ha solicitado un crédito, con que entidad, fue fácil acceder a 

él? 
2. ¿Para que solicitaría un crédito? 
3. Qué entidades conoce que brinden crédito a los microempresarios?  

 

TECNOLOGÍA 

 
4. ¿Qué programas de cómputo tiene? 
5. ¿Cada cuánto invierte en equipos para su negocio, prefiere equipos nuevos 

o de segunda? 
6. ¿Hay mucha oferta? 
7. ¿Qué proveedores busca? 

 

MERCADEO 

 
8. ¿Cuál es el mercado objetivo de su empresa? 
9. ¿Qué estrategias de mercadeo tienen? 
10. ¿Tienen fuerza de ventas? 
11. ¿Realizan estudios de mercado? 
12. ¿Cuáles son los canales de distribución? 

 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 
13. ¿Cuáles elementos de la planeación tienen definidos (misión, visión, 

estrategias, objetivos, valores)? 
14. ¿Qué estudios tiene el gerente de la empresa? 
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15. ¿Cuáles cree que son las debilidades que su empresa tiene? 
16. ¿Cuáles son las fortalezas de su empresa? 
17. ¿Cómo ve su empresa a futuro? 

 

CALIDAD 

 
18. ¿Tienen registrada en forma escrita o gráfica la forma en que realizan el 

trabajo (Documentación de Procesos)? 
19. ¿Cuál es la estructura organizacional? 
20. ¿Qué registros de calidad tienen? 
21. ¿Cuáles registros les interesaría tener a futuro? 
22. ¿Utilizan indicadores financieros y de gestión? 

 

ASESORÍA 

 
23. ¿Alguna vez a recibido algún tipo de asesoría para su negocio? 
24. ¿Qué tipo de asesoría le gustaría contratar? 
25. ¿Qué empresas conoce que brinden asesoría? 
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Anexo 2.  
ESQUEMA DE LA ENTREVISTA AL CIAL 

 

 

 
ENTREVISTA CON Lucero Marín, Ingeniera de Alimentos, Asesora del Cial 
 

1. ¿Por qué el auge de las microempresas, cuál es la motivación? 
 
2. ¿Por qué fracasan las microempresas de alimentos? 
 
3. ¿Cuáles son las debilidades más preocupantes de las microempresas? 

 
4. ¿Cuáles son las características de los microempresarios de alimentos? 

 
5. ¿Cuáles son las diferencias de las que pertenecen al sector formal y al 

informal? 
 

6. ¿Como es el nivel tecnológico de las microempresas de alimentos? 
 

7. ¿Cuál es la ventaja competitiva de la microempresa? 
 

8. ¿Cuál es la proyección de la microempresa? 
       

9. ¿Es difícil implementar cambios en las microempresas o por el contrario los 
microempresarios son abiertos al cambio?  
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