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Seminario de Investigación
CREACIÓN DE EMPRESAS
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3,3
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Referencias

Plan de negocio sobre la creación de una empresa de consultoría
en tecnología para emprendimientos y pequeñas empresas

Consultorías empresariales especializadas en la implementación de soluciones tecnológicas de
bajo costo con la finalidad de posicionar, mantener y escalar en el mercado a micro, pequeños
negocios y emprendimientos colombianos. 

Introducción
Teniendo en cuenta que las Pymes representan un 90% del tejido
empresarial nacional es importante contar con empresas que puedan
apoyarlas a nivel de consultorías especializadas como es el caso de las
tecnológicas para acercar a estas a una implementación de
herramientas de apoyos en sus procesos. Adicionalmente es necesario
llevar estas consultorías a costos acordes a la realidad empresarial de
este sector debido a que estas no cuentan con grandes presupuestos
para dicho rubro. 
 

Finanzas

Usuarios:

Análisis del Entorno

 En el sector de la consultoría se puede observar diferentes
aspectos que hay que tener en cuenta al momento de este análisis
del sector, por lo cual es importante tomar ciertas
consideraciones y salvedades que permitan y garanticen una muy
buena implementación y puesta en marcha del proyecto.  

 Este es un mercado  qué es muy grande pero que a su vez es
muy poco atacado para poder llevar a estas empresas a un
posicionamiento y divulgación mediante las buenas prácticas en
cuanto permitan el uso de tecnologías emergentes. Una de las
principales barreras que se encuentran al momento  de  la
implementación es el costo  de los servicios y esto es debido a
que las principales empresas consultoras son empresas que están
bien  constituidas,  presentan soluciones puntuales,  pero que a
su vez son soluciones costosas, sobredimensionadas al tamaño
de muchas de las empresas que pretenden  abarcar y que no
todas las empresas por muy consolidadas que estén,  puedan
implementarlas en sus procesos.

Aspectos Ambientales

Propuesta de Valor

Análisis Estratégico y Operativo
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Tejido empresarial nacional
por PYMES 

Tasa interna de 
retorno anual

Período de 
recuperaciónInversión inicial de

$184.487.198,00
millones de pesos COP

 

Bajar costos de servicios

Muchas empresas con soluciones costosas

Trabajo Remoto 

Red networking para posibles
alianzas a través de eventos, 
 talleres, convocatorias, etc.

Propuesta De Valor:

Apoyo gubernamental frente a
emprendimientos y adopción de

TICS

Capital humano limitado en
sus inicios con socios
fundadores involucrados en la
operación

Análisis de viabilidad para capital
inicial y financiación de operaciones
etapa temprana

Punto de equilibrio

Nómina Inicial Mensual
$18.100,00 millones de

pesos COP
 

Inversión Inicial Software y Hardware
$22.413.388,00 millones de

pesos COP
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Margen Operativo

Se pronostica un
incremento porcentual

en ventas, los primeros 2
años (2023-2024) de un
5% y un crecimiento del

10% los años
posteriores.

 
 


