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1. NATURALEZA	DE	LA	EMPRESA	

	

Los	nuevos	retos	de	la	economía	y	la	globalización	obligan	a	que	las	empresas	cada	día	sean	
más	competitivas	y	sepan	afrontar	las	crisis	de	una	forma	rápida	e	inteligente.	La	innovación	
es	el	camino	para	crear	nuevos	modelos	de	negocios	y	romper	el	paradigma	de	que	el	error	
está	 ligado	al	 fracaso.	Las	nuevas	compañías	del	siglo	XXI,	han	creado	nuevas	formas	de	
aprender	y	trabajar	colaborativamente,	 logrando	generar	valor	a	 la	sociedad	a	través	de	
mejores	servicios	y	productos.	

En	 Colombia	 la	 innovación	 ha	 venido	 creciendo	mediante	 el	 apoyo	 de	 Instituciones	 del	
Estado	como	Innpulsa	y	Apps.co,	que	son	empresas	del	Gobierno	Nacional	que	promueven	
el	 emprendimiento	 y	 la	 creación	de	negocios	 a	partir	 del	 uso	de	 las	 TIC1.	 Estos	 grandes	
esfuerzos	no	son	suficientes	si	los	empresarios	colombianos	no	afrontan	riesgos	y		cambian	
su	mentalidad	a	una	visión	más	innovadora	y	de	trabajo	colaborativo.	Un	ejemplo	a	seguir	
con	este	tema,	es	el	clúster	de	empresas	de	tecnología	que	tiene	Silicon	Valley,	en	donde	
podemos	encontrar	a	las	compañías	en	tecnología	más	valiosas	del	mundo.		

El	primer	ranking	de	innovación	Empresarial	realizado	en	el	2.016	por	la	ANDI	(Asociación	
Nacional	de	Empresarios	de	Colombia)	deja	una	serie	de	lecciones	aprendidas	para	el	sector	
empresarial,	donde	es	importante	resaltar	que	no	sólo	se	debe	trabajar	en	la	cultura	de	la	
innovación,	sino		arriesgarse	a	lograr	innovaciones	con	prototipos	más	rápidos,	que	puedan	
salir	 al	 mercado	 en	 una	 etapa	 inicial	 y	 de	 ahí	 en	 adelante	 ser	 co-creados	 con	 los	
consumidores,	lo	que	ayuda	a	minimizar	el	riesgo	al	fracaso	(Dinero	R.	,	2017).	

1.1. Idea	de	negocio	

Las	Mipymes	en	Colombia	representan	más	de	90%	del	sector	productivo	nacional	y	son		
responsables	de	35%	del	PIB2	,	generando	un	80%	de	la	oferta	de	empleo	de	nuestro	país.	
Este	importante	aporte	es	uno	de	los	pilares	de	la	sostenibilidad	de	nuestra	economía,	pero	
tristemente	este	sector	ha	sido	uno	de	los	más	afectados		por	la	caída	económica	de	nuestro	
país.	Ataduras	como	las	cargas	tributarias,	los	altos	costos	laborales	y	falta	de	flexibilización	
laboral	han	generado	que	el	empresario	Colombiano	solo	se		enfoque	en	conseguir	recursos	
para	poder	sobrevivir	en	el	mercado	y		deje	a	un	lado	los	procesos	de	innovación.	Cerca	de	
60%	de	las	Pymes	del	país	de	todos	los	sectores,	solo	pide	prestado	para	cubrir	su	flujo	de	
caja	de	corto	plazo.	Esta	compleja	situación	ha	generado	que	el	empresario	colombiano	solo	
se	enfoque	en	atender	los	asuntos	del	día	a	día,	dejando	de	lado	temas	que	pueden	marcar	
diferencia	en	los	mercados	como	la	generación	de	valor	agregado.	Debido	a	esta	importante	
problemática,	nos	dimos	cuenta	que	es	necesario	crear	metodologías	mucho	más	rápidas	

																																																								
1	TIC	significa	Tecnologías	de	la	Información	y	Comunicaciones.	
2	Revista	Dinero,	2017,	“Los	retos	que	enfrentan	las	mipymes	en	Colombia”,	http://www.dinero.com/edicion-
impresa/pymes/articulo/los-retos-que-enfrentan-las-mipymes-en-colombia/241586	



y	 eficientes	 para	 que	 las	 empresas	 puedan	 generar	 	 en	 corto	 tiempo	 innovaciones	
relevantes	para	su	negocio,	por	esta	razón	nuestra	compañía	Tributo	desarrolló	un	modelo	
de	innovación	ágil	para	Pymes,	que	permite	diseñar		y	prototipar	en	tan	solo	3	meses	un	
proyecto	de		innovación	en	las	siguientes	modalidades:	

1. Innovacion	comercial	
2. Innovacion	en	procesos	
3. Diseño	de	nuevos	productos	
4. Innovacion	en	el	modelo	de	negocios.	

Nuestra	metodología		funciona	con	el	siguiente	esquema:		

Ilustración	1:	Esquema	de	funcionamiento	de	Tributo	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Para	implementar		este	nuevo	modelo	de	innovación	se	cuenta	con	un	importante	equipo	
de	consultores,	quienes	serán	 los	encargados	de	Co-crear	en	conjunto	con	 las	empresas	
prototipos	agiles	de	rápida	implementación.	

Nuestro	 valor	 diferencial	 se	 basa	 en	 	 la	 forma	 en	 que	 logramos	 diseñar	 y	 agilizar	 los	
procesos	de	innovación	en	las	Pymes,	para	que	sean	procesos	mucho	más	cortos	y	efectivos	
que	las	consultorías	tradicionales	y	a	costos	asequibles.	

Nuestra	metodología	está	desarrollada	para	ser	modular,	por	lo	que	nos	permite	trabajar	
nuestro	modelo	de	innovación	ágil	en	grupos	de	5,	10	y	15	empresas.	

A	continuación	presentamos	nuestro	Canvas:	

Ilustración	2:	Canvas	Tributo	

	
Fuente:	Propia	

 

1.1.1 Objetivo	

Crear		la	primera	aceleradora	de	innovación	en	Colombia,	que	ayude	a	generar	procesos	de	
innovación	más	agiles	para	las	Pymes.	

 

 



1.1.2 Propuesta	de	Valor	

Nuestra	 propuesta	 de	 valor	 se	 basa	 en	 la	 capacidad	 de	 implementar	 un	 proyecto	 de	
innovación	ágil	en	tan	solo	tres	meses	de	desarrollo.	

Para	lograr	esta	propuesta	contamos	con	las	siguientes		ventajas:	

	

1.	Metodologías	ágiles:	

Mediante	nuestras	metodologías	de	trabajo	colaborativo	logramos	diseñar	procesos	más	
agiles	y	eficientes	para	generar	innovación	en	las	Mipymes.	

	

	

2.	Conocimiento:	

Nuestro	 modelo	 de	 innovación	 ágil	 estará	 basado	 en	 tres	 pilares	 del	 aprendizaje	 y	
experimentación:	

1.	CONECTAR:	Nuestra	esencia		es	conectar	a	las	empresas	innovadoras	con	el	conocimiento	
de	 consultores	 expertos,	 de	 esta	 forma	 crearemos	 capital	 social	 y contribuiremos	 al	
aprendizaje	a	través	de	la	interacción	entre	experiencia	y	conocimiento.		

2.		INSPIRAR:	Sabemos	la	importancia	de	inspirarnos	y	experimentar	con	nuevas	ideas,	es	
por	 eso	que	brindamos	 a	nuestros	miembros	 el	 acceso	 a	 laboratorios	 especializados	 en	
innovación.	

3.	 ENTRENAR:	 Nuestros	 talentos	 requieren	 de	 entrenamiento	 constante,	 para	 ser	 los	
mejores	en	el	campo	de	 la	 innovación.	 	Las	empresas	que	 implementen	nuestro	modelo	
podrán	 acceder	 	 a	 conferencias	 virtuales,	 	 que	 ayuden	 a	 enfocar	 su	 conocimiento	 en		
campos	específicos	de	la	innovación.	 

 

1.	CONECTAR	

PARA	APRENDER	E	INTERACTUAR	

2.	INSPIRAR	

PARA	CREAR	

3.	ENTRENAR	

PARA	CAMBIAR		

 



1.1.3 Características	

TRIBUTO	se	creara	como	una	empresa	de		consultoría	y	capacitación,	constituida	como	una	
sociedad	S.A.S,	sociedad	comercial	de	capital,	debido	a	las	facilidades	y	flexibilidades	que	
posee	para	su	constitución	y	funcionamiento.	

Inicialmente	 TRIBUTO	EDUCATION	estará	 conformada	 por	 una	 plataforma	digital,	 que	 a	
través	 de	 la	 página	 web	 y	 las	 redes	 sociales,	 dará	 a	 conocer	 la	 programación	 de	 sus	
entrenamientos	y	charlas	en	la	ciudad	de	Bogotá.	Mediante	una	alianza	estratégica	con	la	
universidad	Externado	y	la	Cámara	de	Comercio	de	Bogotá,	utilizaremos	la	infraestructura	
en	salones	y	auditorios	para	poder	realizar	los	eventos	de	nuestra	comunidad	en	el	2017.	

MISIÓN	

Ofrecer	a	las	empresas	el	poder	de	crear	valor	por	medio	de	procesos	ágiles	de	innovación.	

VISIÓN			

Ser	 la	 aceleradora	 de	 innovación	 más	 reconocida	 en	 Colombia	 como	 el	 mejor	 socio	
estratégico	de	las	Pymes.		

	

1.1.4 Actividad	

Tributo	 se	 dedica	 a	 servicios	 de	 consultoría	 especializada	 en	 procesos	 de	 innovación	 y	
educación	 no	 formal	 enmarcadas	 dentro	 de	 la	 Consultoría	 de	 gestión	 y	 la	 Educación		
respectivamente		con	base	en	la	CIIU	(Clasificación	Industrial	Internacional	Uniforme).	

	 	



1.2. Análisis	del	sector	

Los	principales	tipos	de	consultoría	que	se	practican	en	el	país	se	distribuyen	de	la	siguiente	
manera:	

Ilustración	3:	Distribución	de	la	Consultoría	en	Colombia.	

	
Fuente:	Elaboración	propia	a	partir	del	Perfil	Sectorial	de	Servicios	empresariales	de	la	CCB	(Sectorial,	2016)	
	

La	asesoría	en	gestión	empresarial	es	la	que	mayor	participación	tiene	entre	los	otros	tipos	
de	asesoría	y	representa	el	48%	de	las	ventas	y	es	la		 que	 permite	 aplicar	 los	
conocimientos	y	reconocer	las	tendencias	de	cada	sector	para	intervenir	en	varios	frentes,	
como	por	ejemplo	mejoramientos	en	las	prácticas	y	procesos	industriales,	calidad,	medio	
ambiente,	 logística,	 procesos	 transversales	 no	misionales,	 diseño	 de	 nuevos	 productos,	
mejoras	en	productos	o	servicio	al	cliente,	etc.	(Sectorial,	2016)	

Cerca	de	10.500	empresas	ofrecen	dentro	del	portafolio	la	asesoría	en	gestión	empresarial	
y	cerca	del	39%	(4.087)	se	ubican	en	Bogotá	(Sectorial,	2016).		

1.2.1 Subsector	

Dentro	de	 la	 asesoría	 en	 gestión	empresarial	 se	encuentra	 la	Consultoría	 en	 Innovación	
como	una	asesoría	especializada	(Sectorial,	2016).		

Dado	que	no	se	encuentra	fuentes	oficiales	actualizadas	en	los	últimos	6	u	8		años	sobre	la	
caracterización	de	empresas	dedicadas		a	la	Consultoría	en	Innovación	o	que	la	ofrezcan	en	
su	portafolio	de	servicios,	los	autores	realizaron	búsquedas	en	motores	de	búsqueda	con	
las	 herramientas	 Google	 adwords	 usando	 criterios	 como	 ['consultora	 en	 innovación',	
'consultora	de	 innovación',	 'consultoría	en	 innovación',	 'consultoría	en	creatividad']	para	
determinar	de	manera	general	la	cantidad	de	consultoras	que	ofrezcan	este	tipo	de	asesoría	

48% 

26% 

16% 

6% 4% 
Ventas

Gestion	Empresarial Consultoría	en	Servicios	de	TI

Consultoría	en	Servicios	Jurídicos Contabilida	y	Tributaria

Investigación	Mkdo



que	 tengan	 presencia	 en	 el	 país	 y	 	 que	 cuenten	 con	 posicionamiento	 y	 recordación	 de	
marca.	

En	 este	 listado	 elaborado	 con	 los	 resultados	 de	 las	 búsquedas	 se	 identificaron	 26	
consultoras	que	se	clasificaron	de	acuerdo	a	los	siguientes	criterios:	

• Si	son	locales	o	extranjeras,		
• Si	 se	 dedican	 exclusivamente	 a	 prestar	 asesoría	 en	 innovación	 o	 si	 tienen	 esta	

asesoría	dentro	de	su	diverso	portafolio	de	servicios	y		
• por	el	 tamaño,	el	cual	se	determina	por	el	número	de	empleados,	 la	cantidad	de	

clientes	que	han	asesorado	y	el	tipo	de	estos	clientes	(empresas	grandes,	medianas,	
pequeñas).	

Tabla	1:	Clasificación	consultoras	en	innovación	

No	 Consultora	 url	

Consultora	

de	

Innovación	

Innovación	

dentro	de	

su	

portafolio	

Tamaño	

(#	Empleados	

+	

Cantidad	y	

Tipo	de	

Clientes	

)	y	Localización	

1	

Deloitte	
KPMK	
PwC	
EY	

https://www2.deloitte.com	
https://home.kpmg.com/co/es/home.
html	
https://www.pwc.com/co/es.html	
http://www.ey.com/co/es/home	

	

ü 	 Grande	
Extranjera	

2	
Accenture	 https://www.accenture.com/co-es	 	 ü 	 Grande	

Extranjera	

3	
Katharsis	 http://www.katharsis.co/	 ü 	 	 Mediana	

Local	

4	
Club	de	Innovación	 http://www.clubdeinnovacion.co/	

	
ü 	 	 Mediana	

Mixta	

5	
Conecta-TE	Uniandes	 https://conectate.uniandes.edu.co/ind

ex.php/innovacion	
	 ü 	 Grande	

Local	

6	
Connect	Bogotá	 http://www.connectbogota.org/	 ü 	 	 Mediana	

Local	

7	
Open	 Innovación	
Abierta	

http://www.innovacionabierta.com.co
/	

ü 	 	 Mediana	
Local	

8	
McKinsey	 http://www.mckinsey.com/	 	 ü 	 Grande	

Extranjera	

9	

BCG(Boston	 Consulting	
Group)	

https://www.bcg.com/expertise/capab
ilities/innovation-product-
development/default.aspx	

	 ü 	 Grande	
Extranjera	

10	
Virtus	 Partners	
Colombia	

http://www.virtuspartners.cl/es/home
/	

	 ü 	 Grande	
Extranjera	

11	
Raddar	Consulting	 http://www.raddar.net/	 	 ü 	 Grande	

Local	

12	
Hays	Colombia	 https://www.hays.com.co/	 	 ü 	 Grande	

Extranjera	
13	 Meritum	Consulting	 http://www.meritumconsulting.com/	 	 ü 	 Mediana	



Local	

14	
Everis	 https://www.everis.com/COLOMBIA	 	 ü 	 Grande	

Extranjera	

15	
CITIC	 http://citic.org.co/	 ü 	 	 Mediana	

Local	

16	
Ideas4all	Innovation	 https://www.ideas4allinnovation.com	 ü 	 	 Mediana	

Extranjera	

17	
Innovare	 http://quieroinnovar.com/	 ü 	 	 Mediana	

Mixta	

18	
Innventa	 http://www.grupoinnventa.com.co/	 ü 	 	 Mediana	

Local	

19	
Creativelab	 http://creativelab.com.co/	 ü 	 	 Pequeña	

Local	

20	
Insitum	 http://www.insitum.com/colombia/	 ü 	 	 Mediana	

Extranjera	

21	
Avanxo	 http://avanxo.com	 	 ü 	 Grande	

Local	

22	
Cesa	 http://www.cesa.edu.co/	 ü 	 	 Grande	

Local	

23	
Egon	Zehnder	 http://www.egonzehnder.com/	 	 ü 	 Grande	

Extranjera	

24	
The	Breakthrough	 http://tbreakthrough.com/	 ü 	 	 Mediana	

Extranjera	

25	
Procalidad	 http://www.procalidad.com/	 	 ü 	 Pequeña	

Local	

26	
Gextion	 http://www.gextionsa.co/	 	 ü 	 Pequeña	

Local	

27	
Proa	(OMRR)	 https://www.proa-consulting.com/	 ü 	 	 Mediana	

Local	
Fuente:	Elaboración	propia	

Competidores	

Las	 consultoras	 	 extranjeras	 componen	 el	 50%	 de	 la	 oferta	 y	 la	 mayoría	 son	 Grandes	
consultoras,	entre	ellas	EY,	Deloitte,	KPMG	y	PwC	que	son	las	denominadas	Big	Four3.	Las	
locales	y	mixtas	(cuando	dos	consultoras	una	local	y	una	extranjera	se	unen	y	crean	una	
unidad	de	negocio	especializada)	componen	el	otro	50%.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

																																																								
3	Big	Four	es	el	término	utilizado	para	referirse	a	 las	firmas	más	 importantes	del	mundo	en	el	sector	de	 la	
consultoría	y	auditoría	que	son	PwC(Price	Waterhouse	Cooper),	KPMG,	EY	(antes	Ernst	&	Young)	y	Deloitte.	



Ilustración	4:	Localización	de	las	Consultoras	en	Innovación	
Fuente:	Elaboración	propia	con	base	en	la	Tabla	1	

	

	

	

	

	

	
	
De	las	consultoras	locales,	existen	muchas	que	son	pequeñas	y	unipersonales	hechas	por	
emprendedores	que	han	cursado	algún	estudio	formal	o	seminario	sobre	innovación	que	
opinan	 que	 tienen	 la	 capacidad	 de	 llevar	 a	 cabo	 procesos	 de	 innovación	 en	 las	
organizaciones	(ver	encuestas	a	los	estudiantes	de	innovación	de	la	Universidad	Externado	
Anexo	2	Slide	12)	y	 también	usualmente	 lideradas	por	ejecutivos	 retirados	o	profesores	
universitarios	con	Doctorados	y	maestrías	(Dinero,	2014).		
	

Portafolio	de	Servicios	en	Innovación	

El	 portafolio	 exclusivo	 en	 innovación	 lo	 ofrecen	 todas	 las	 consultoras	 medianas	 que	
equivalen	al	42%.	

De	 las	 consultoras	 grandes	 que	 son	 el	 50%,	 el	 8%	 tienen	 un	 portafolio	 exclusivo	 en	
innovación	y	el	otro	92%	lo	ofrecen	como	parte	su	diverso	portafolio.	

Las	consultoras	pequeñas	que	son	el	8%	tienen	esta	consultoría	como	un	servicio	adicional	
a	su	portafolio.	

Ilustración	5:	Distribución	de	las	consultoras	en	innovación	por	tamaño	
	

	

	

	

	

	

	

Fuente:	Elaboración	propia	con	base	en	la	Tabla	1	
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Nuevos	entrantes	

La	 Ley	 Spin	 OFF	 (Ley	 165)	 recién	 aprobada	 por	 el	 Congreso	 que	 busca	 promover	 el	
desarrollo	de	nuevos	conocimientos	y	motiva	a	 la	creación	de	nuevas	empresas	de	base	
tecnológica	en	las	universidades	públicas	que	pueden	llevar	a	cabo		proyectos	de	innovación	
a	 empresas	 grandes	 y	 pequeñas,	 públicas	 y	 privadas	 como	 parte	 de	 una	 estrategia	 de	
economía	de	alcance.	

Se	 consideran	 como	 nuevos	 entrantes	 todas	 las	 promociones	 que	 sigan	 saliendo	 de	 las	
instituciones	de	educación	formal	y	no	formal	que	ofrezcan	especializaciones,	seminarios,	
cursos	y	talleres	sobre	innovación	y	se	motiven	a	crear	empresas	consultoras.	

Las	 empresas	 extranjeras	 que	 están	 viendo	 al	 país	 como	 un	 centro	 estable	 para	 hacer	
negocios	para	Latinoamérica.	

	
Poder	de	Negociación	de	los	compradores	

La	diferenciación	del	servicio	entre	las	consultoras	depende	del	tamaño	del	cliente,	de	las	
exigencias,	complejidad	del	proyecto	y	garantías	que	necesiten.		

Como	 consultora	 pequeña	 es	 complejo	 contratar	 con	 las	 empresas	 grandes	 y	 algunas	
medianas	ya	que	están	dispuestas	a	pagar	altos	precios	por	estas	consultorías	a	cambio	de	
que	 se	 cuente	 con	 experiencia	 y	 musculo	 financiero	 que	 garantice	 el	 desarrollo	 e	
implementación	con	equipos	multidisciplinarios	grandes	de	profesionales	muy	capacitados	
y	experimentados	en	temas	de	innovación.		

Las	pequeñas	y	algunas	medianas	sólo	buscan	este	servicio	cuando	realmente	lo	necesitan,	
cuando	sienten	presión	por	la	competencia	o	cuando	es	estrictamente	necesario	debido	a	
que	tienen	una	visión	muy	conservadora	al	invertir	en	estos	servicios.	

Los	 empresarios	 de	 pymes	 quieren	 exclusividad	 por	 poco.	 Aproximadamente	 están	
dispuestos	a	pagar	entre	COP$600.000	u	COP$800.000	por	 la	asesoría	en	 innovación	de	
acuerdo	a	las	entrevistas	hechas	a	profundidad	con	varios	empresarios	(Ver	Anexo	1	Ficha	
Técnica).	Es	importante	aclarar	que	este	es	un	precio	donde	el	consultor	sólo	va	a		estar	un	
20	 o	 30%	 del	 tiempo	 trabajando	 para	 su	 proyecto	 de	 innovación,	 es	 decir,	 no	 es	 una	
consultoría	exclusiva,	pues	para	hacer	viable	el	negocio	de	la	asesoría,	se	debe	distribuir	el	
tiempo	en	varios	clientes.	

	

Amenaza	de	Servicios	Sustitutos	

Colombia	después	de	Brasil	es	el	segundo	país	en	Latino	américa	(según	el	ranking	de	la	ISO)	
en	 donde	 el	 sector	 empresarial	 que	 está	 madurando	 se	 preocupa	 por	 alcanzar	 la	
estandarización	y	 la	calidad	de	sus	procesos	y	están	sensibilizadas	de	 	 la	 importancia	de	
adquirir	 certificaciones	 de	 calidad	 para	 ser	 más	 competitivas	 en	 el	 mercado	 como	 por	



ejemplo	la	ISO	9001.	Las	empresas	certificadoras	incluyen	la	consultoría	en	innovación	si	se	
llega	a	requerir	en	alguna	etapa	de	la	certificación.	

Ilustración	6:	Certifications	ISO	9001	per	Country	and	Sector	1993	-2016	

	
Fuente:	ISO	(International	Organization	for	Standardization),	ISO	Survey	of	certifications	to	management	

system	standards.	(ISO,	2017)	

De	acuerdo	a	los	boletines	del	DANE4,	la	rama	que	tiene	que	ver	con	la	actividad	
económica	en	donde	se	encuentra	los	servicios	de	consultoría	ha	venido	en	crecimiento	
en	los	últimos	10	años.	

Ilustración	7:	Crecimiento	de	la	actividad	económica	de	los	servicios	a	las	empresas.	

	
Fuente:	 Elaboración	 Propia	 a	 partir	 de	 la	 publicación	 del	 Banco	 de	 la	 República	 (Banco	 de	 la	 República	 -	
Colombia)	

El	 sector	 de	 la	 consultoría	 en	 innovación	 si	 bien	ha	 venido	presentando	un	 crecimiento	
lento,	 aún	 sigue	 creciendo	debido	al	 ritmo	acelerado	y	 cambiante	de	 la	 forma	de	hacer	
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negocios,		a	los	desarrollos	tecnológicos,	a	la	demanda	de	productos	más	sofisticados,	a	la	
preocupación	de	 las	empresas	por	no	perder	posición	en	el	mercado	y	poder	 cruzar	 las	
fronteras	y	llegar	a	otros	mercados.	Sumado	a	esto,	muchas	de	las	empresas	no	tienen	la	
capacidad	de	crear	un	departamento	de	innovación	o	contratar	por	nómina	a	profesionales	
expertos	en	estas	áreas	y	por	la	exigencia	del	mercado,	siguen	necesitando	conocimiento	
externo	especializado	en	las	áreas	de	innovación	que	dependiendo	del	tipo	y	la	necesidad,	
estas	consultoras	pueden	apoyar	desde	la	concepción	y	prototipado	de	un	producto	mínimo	
viable	 hasta	 implementar	 un	 proceso	 de	 gestión	 de	 innovación	 eficaz	 con	 precios	
asequibles.	

	

Problemas	del	sector:	

Ø De	acuerdo	a	la	Gran	Encuesta	Pyme	2016	(ANIF,	2016),	los	3	principales		problemas	
para	el	 sector	 servicios	en	 los	últimos	 tres	años	son:	 La	competencia,	 La	 falta	de	
demanda,	los	altos	impuestos.	

Ø La	 pérdida	 de	 credibilidad	 de	 los	 empresarios	 sobre	 la	 innovación.	 Al	 ser	 la	
innovación	 una	 tendencia	 y	 un	 tema	 de	 "moda",	 se	 ha	 venido	 llenando	 de	
oportunistas	que	con	conocimientos	básicos	en	el	tema,	se	han	encargado	de	llenar	
de	energía	a	las	empresas,	pero	que	los	deja	con	serios	problemas	al	momento	de	
aterrizar	 o	 implementar	 lo	 que	 se	 propone,	 con	 presupuestos	 agotados	 y	 con	
implementaciones	a	medias;	en	otras	palabras,	estos	charlatanes	son	muy	buenos	
para	subir	la	espuma,	pero	cuando	esta	se	esfuma	no	queda	nada	(TRUJILO,	2016).	

Ø El	día	a	día	de	los	empresarios;	Los	empresarios	con	empresas	recién	creadas	(1	o	2	
años),	donde	ni	siquiera	han	recuperado	la	inversión	con	la	que	arrancó	el	negocio,	
no	tienen	la	cabeza	y	la	visión	para	otras	cosas,	su	objetivo	es	recuperar	rápidamente	
lo	que	han	invertido	y	vivir	su	día	a	día	para	conseguirlo;	si	llegasen	a	invertir	en	un	
proyecto	de	innovación	van	a	querer	resultados	y	ROI	rápidos	sin	entender	y	tomar	
en	serio	lo	que	implica	innovar	en	su	empresa.	

Ø Hay	que	cambiar	el	concepto	de	que	la	innovación	es	igual	a	la	creatividad	y	que	no	
es	 sólo	 subirse	 a	 la	 nube,	 pensar	 y	 lanzar	 miles	 de	 ideas;	 hay	 que	 aterrizar	 el	
concepto	de	la	innovación	a	nivel	empresarial	y	hacerles	entender	que	los	procesos	
para	 llevar	a	 la	realización	de	estas	 ideas	son	procesos	de	cambio	de	cultura	que	
pueden	durar	tiempos	largos	o	cortos	y	depende	de	la	seriedad	y	compromiso	que	
las	directivas,	empresarios,	emprendedores	o	dueños	le	pongan	a	este	proceso.		

Ø Adquirir	experiencia	en	 la	consultoría.	Las	empresas	no	quieren	arriesgar	el	poco		
presupuesto	que	destinan	a	estos	 temas	pero	 tampoco	pueden	pagar	 a	una	 con	
mucha	 experiencia	 por	 que	 valen	 mucho.	 	 Empezar	 como	 empresa	 asesora	 en	
innovación	es	muy	complicado,	para	esto	es	necesario	que	el	gobierno	y	la	Cámara	
de	Comercio	apoye	y	respalde	alianzas	y	programas	que	ayuden	a	estas	consultoras	



jóvenes	para	que	empiecen	a	adquirir	esta	experiencia	y	den	la	tranquilidad	a	las	
empresas	que	se	atreven	a	innovar.		

Ø Desaceleración	de	la	economía	mundial	y	local.	La	consultoría	es	sensible	a	los	ciclos	
económicos,	la	desaceleración	de	la	economía	de	las	potencias	mundiales,	la	caída	
del	precio	del	petróleo	y	la	reforma	tributaria	en	el	caso	de	Colombia,	provocó	que	
el	crecimiento	de	la	economía	del	país	fuese	del	1.1%	para	el	primer	trimestre	del	
2017	 (Noticias	 Caracol,	 2017),	 causando	 mucha	 expectativa	 y	 bajos	 niveles	 de	
optimismo	por	parte	de	los	empresarios,	haciendo	que	las	estrategias	para	enfrentar	
esta	crisis	sean	temas	administrativos,	renegociación	con	proveedores,	despido	de	
personal	y	no	ven	la	innovación	como	esencial		para	seguir	con	su	operatividad.	

Tendencias	

Ø Trabajo	colaborativo.	La	colaboración	entre	empresas	que	conforman	la	cadena	de	
abastecimiento,	 con	 los	 mismos	 clientes	 y	 con	 empresas	 que	 son	 competencia	
requiere		de	orquestadores	que	sepan	engranar	la	innovación	en	el	ADN	de	estas	
alianzas.	

Ø El	endomarketing	para	promover		las	iniciativas	al	interior	de	la	organización.	Para	
administrar	 las	 iniciativas	 y	motivar	 de	manera	 transversal	 a	 la	 organización,	 es	
necesario	que	se	implemente	un	sistema	de	gestión	de	innovación	para	aterrizar	y	
poner	en	marcha	las	propuestas.	

Ø La	consolidación	de	la	inversión	en	infraestructura	en	Colombia	y	la	estandarización	
de	las	normas	NIIF	con	el	objetivo	de	facilitar	la	comunicación	y	comercialización	con	
el	mercado	internacional,	están	fomentando	que	los	mercados	locales	atraviesen	las	
fronteras	 y	 para	 lograrlo	 deben	empoderarse	de	 la	 innovación	 como	parte	de	 la	
cultura	organizacional	y	hacerla	parte	del	día	a	día.	

Ø Servicios	tercerizados.	Todas	 las	empresas	de	 la	cadena	de	abastecimiento	serían	
fuentes	 de	 demanda	 para	 este	 tipo	 de	 asesorías	 y	 su	 principal	 reto	 consiste	 en	
construir	 una	 propuesta	 de	 valor	 coherente	 y	 el	 desarrollo	 de	 productos	 KPO	
(Knowledge	Process	Outsourcing).	

Ø La	 información	 y	 el	 conocimiento	 cada	día	 se	hacen	más	 importantes	 y	 seguirán	
siendo	vitales	para	la	competitividad	empresarial	y	el	éxito	es	saber	cómo	canalizar	
estos	dos	pilares.	
	
	

	

	

	



2. MERCADO	

	

Este	 estudio	 se	 realiza	 tomando	 como	 base	 la	 región	 de	 Bogotá-Cundinamarca	 y	 está	
enfocado	a	descubrir	el	potencial	de	clientes	entre	las	empresas	medianas	y	pequeñas	de	
la	región.	

2.1. Investigación	de	mercados	

Bogotá	D.C	genera	el	29%	de	PIB	nacional	y	representa	el	34%	de	
la	base	empresarial	que	 la	 convierte	en	 la	principal	plataforma	
empresarial	 del	 país	 con	 mucho	 atractivo	 para	 la	 inversión	 y	
localización	de	negocios.	(Infografía	CCB,	2017).	

De	 acuerdo	 al	 balance	 de	 la	 economía	 de	 la	 región	 Bogotá-
Cundinamarca	2016	de	la	CCB5,	los	principales	indicadores	de	la	
dinámica	empresarial	mantuvieron	la	tendencia	al	crecimiento	y	el	número	de	empresas	
ubicadas	en	Bogotá	pasó	de	366.000	en	2015	a	382.000	en	2016,	y	se	espera	que	al	terminar	
el	2017	se	supere	la	cifra	de	400.000	empresas.	

Por	el	tamaño	del	mercado	de	consumo	y	mercado	laboral,	por	ser	el	centro	de	los	negocios	
nacionales	e	internacionales	y	por	la	dinámica	de	sus	actividades	productivas,	Bogotá	es	el	
motor	de	la	economía	más	importante	de	Colombia.		

Clasificación	de	las	empresas	en	Colombia	

De	acuerdo	a	la	Ley	905	de	Agosto	2	de	2004	por	medio	de	la	cual	se	modifica	la	Ley	590	de	
2000	sobre	promoción	de	la	micro,	pequeña	y	mediana	empresa	colombiana	se	clasifican	
en:	

Tabla	2:	Clasificación	de	las	empresas	en	Colombia 

Empresa	 Nro	

Trabajadores	

Activos	Totales	

							SMMLV																																COP	($)	

Microempresa	 <	=	10	 <=500		 368.858.500	
Pequeña	 11	a	50	 501	a	5.000	 369.596.217	y	3.688.585.000	
Mediana	 51	a	200	 5001	a	30.000	 3.689.322.717	y	22.131.510.000	

	

Fuente:	http://www.mipymes.gov.co/publicaciones	

																																																								
5	CCB	es	la	Cámara	de	Comercio	de	Bogotá	



Composición	empresarial	en	la	región	Bogotá-Cundinamarca	

Según	el	balance	de	la	economía	de	la	Región	de	Bogotá-Cundinamarca	2016	(Balance	de	la	
Economía	 Bogotá	 CCB,	 2017),	 	 de	 la	 Cámara	 de	 comercio	 de	 Bogotá	 (CCB),	 la	 base	
empresarial	en	2016	fue	de	382.000	que	se	compone	de	la	siguiente	manera:	

ü 86%	por	Microempresas	que	equivalen	a	328.520	empresas	
ü 10%	por	Pequeñas	empresas	que	equivalen	a	38.200	
ü 3%	por	Medianas	empresas	que	corresponde	a	11.460	
ü 1%	por	Grandes	empresas	con	3.820	

Ilustración	8:	Tamaño	empresas	registradas	Bogotá,	2016	

Fuente:	(Balance	de	la	Economía	Bogotá	CCB,	2017)	
Cálculos:	Dirección	de	Gestión	de	Conocimiento	de	la	CCB.	

	

Participación	del	Mercado	de	las	consultoras	con	servicios	de	innovación	

Tomando	como	base	el	perfil	sectorial	de	servicios	empresariales	de	consultoría	(Sectorial,	
2016),	las	consultoras	grandes	(ver	Tabla	1	Clasificación	consultoras	en	innovación),	tienen	
como	objetivo	atender	las	necesidades	de	las	empresas	grandes	y	medianas;	las	consultoras	
medianas	atender	parte	de	las	empresas	grandes	y	el	total	de	las	empresas	medianas,	y	el	
86%	 restante	que	corresponde	a	empresas	pequeñas	y	microempresas	quedan	para	 ser	
atendidas	por	firmas	de	consultoría	pequeñas	y	unipersonales,	usualmente	lideradas	por	
ejecutivos	retirados,	profesores	universitarios	con	Doctorados	y	maestrías	(Dinero,	2014)	y	
emprendedores	que	han	cursado	algún	estudio	formal	o	seminario	sobre	innovación	y	crean	
una	 firma	 de	 consultoría	 de	 innovación	 o	 en	 gestión	 empresarial	 (ver	 encuestas	 a	 los	
estudiantes	de	innovación	de	la	Universidad	Externado	Anexo	2	Slide	10)	

	

	

	

	

	

	

	



Ilustración	9:	Participación	de	la	consultoría	en	el	mercado	

	
Fuente:	Propia	a	partir	del	balance	de	la	economía	Bogotá	de	la	CCB,	2017	

Mercado	Potencial	

A	 partir	 del	 último	 informe	 de	 la	 superintendencia	 de	 sociedades	 	 donde	 indica	 que	 la	
cantidad	de	decesos	es	mayor	al	nacimiento	empresarial,	genera	alertas	en	 la	economía	
debido	al	 impacto	negativo	que	genera	en	el	empleo	 formal	y	señales	de	 los	vacíos	que	
tienen	las	empresas	en	cuanto	a	su	perdurabilidad.	
	
Las	empresas	que	no	 superan	 los	3	años	de	vida	en	 su	mayor	parte	 corresponden	a	 las	
microempresas.		
	
Se	percibe	en	el	entorno	empresarial	una	falta	de	conciencia	y	cultura	en	innovación	que	
no	permite	ver	caminos	alternos	para	afrontar	las	crisis	del	mercado	y	la	economía,	además	
de	no	saber	cómo	enfrentar	los	obstáculos	que	se	tiene	para	no	innovar	que	de	acuerdo	al	
boletín	 técnico	de	 la	Encuesta	de	Desarrollo	e	 Innovación	Tecnológica	Sector	Servicios	y	
Comercio	del	DANE	son:	
	 	



Ilustración	10:	Obstáculos	para	no	innovar	

	
Fuente:	 Boletín	 Técnico	 Encuesta	 de	Desarrollo	 e	 Innovación	 Tecnológica	 Sector	 Servicios	 y	 Comercio	 del	
DANE	–EDITS	v	2014-2015	
	
Analizamos	las	propiedades	del	ciclo	de	vida	de	las	empresas	y	las	que	sobreviven	después	
de	los	primeros	3	años	son	empresas	que	están	en	los	niveles	de	crecimiento,	madurez	y	
renacimiento	que	corresponden	en	su	mayoría	a	empresas	pequeñas	y	medianas	y	en	un	
porcentaje	muy	bajo	a	microempresas.	
	

Ilustración	11:	Ciclo	de	vida	de	las	empresas	

	
Fuente:	Ilustración	tomada	de	http://idnews.idaccion.com/el-ciclo-de-vida-de-las-empresas/	

	
	

	
	



Conclusión	de	Entrevistas	y	encuestas	

Se	realizaron	entrevistas	a	profundidad	con	empresarios	y	gerentes	de	empresas	ubicadas	
en	la	ciudad	de	Bogotá	con	el	objetivo	de	obtener	Insights	por	parte	de	ellos	e	identificar	
las	necesidades	de	innovación,	la	disposición	para	innovar	y	pagar	por	este	tipo		consultoría	
y	otras	inquietudes	que	se	detallan	en	la	Ficha	Técnica	del	Anexo	1,	de	las	que	se	concluye	
que:	
	

1. Los	 empresarios	 que	 tenían	 empresas	 ya	 establecidas	 con	más	 de	 5	 años	 en	 el	
mercado	responden	que	pagarían	entre	$600.000	y	$800.000	por	una	consultoría.	

2. Recomiendan	 que	 este	 tipo	 de	 consultorías	 deben	 presentarse	 muy	 bien	
estructuradas	y	que	incluyan	apoyo	y	seguimiento	durante	el	desarrollo	de	la	misma	
para	que	el	empresario	sienta	confianza	en	invertir	en	este	servicio.	

3. Llama	mucho	la	atención	de	que	el	modelo	de	precios	y	cobro	de	esta	consultoría	
sea	 como	utilidades	 compartidas	 que	 pueden	oscilar	 entre	 el	 1%	 y	 5%	 sobre	 las	
ventas.	

4. Las	empresas	que	están	naciendo	y	que	 tienen	2	o	3	años	de	estar	activas	en	el	
mercado	no	cuentan	con	presupuestos	para	procesos	de	innovación	y	no	están	muy	
dispuestas	a	invertir	en	este	rubro	debido	a	la	angustia	del	día	a	día	del	empresario	
de	conseguir	como	recuperar	la	inversión	y	cumplir	con	las	obligaciones	tributarias	
y	de	nómina	y	si	deciden	realizarlos,	esperan	resultados	de	alto	impacto	en	corto	
tiempo.	

5. Las	compañías	grandes	ya	vienen	realizando	procesos	de	innovación	y	la	mayoría	en	
Colombia	lo	hacen	como	innovación	en	producto,	donde	han	tenido	falencias	que	
se	corrigen	y	se	toman	como	lecciones	aprendidas	para	próximos	procesos.	

6. Las	empresas	 grandes	 ya	 cuentan	 con	áreas	o	departamentos	de	 innovación	y	 si	
recurren	 al	 apoyo	 externo	 lo	 hacen	 con	 consultoras	 de	 renombre	 nacional	 e	
internacional.	

7. Las	 empresas	 que	 potencialmente	 requieren	 apoyo	 en	 innovación	 son	 aquellas	
empresas	con	cierto	nivel	de	madurez,	es	decir,	que	invierten	en	certificaciones	de	
calidad	como	por	ejemplo	ISO	9001	y	son	aquellas	empresas	que	han	superado	los	
primeros	4	o	5	años	de	estar	en	el	mercado.		

8. Es	importante	realizar	una	nivelación	en	conceptos	de	innovación	de	tal	forma	que	
los	 empresarios	 se	 sensibilicen	 de	 las	 ventajas	 y	 también	 los	 riesgos	 de	 realizar	
procesos	de	innovación.	

9. Debe	 tenerse	en	cuenta	el	 ciclo	de	vida	en	el	que	 se	encuentra	 la	empresa	para	
realizar	 el	 proceso	 de	 innovación	 correcto	 y	 acorde	 a	 las	 necesidades	 de	 cada	
empresa.	
	
	



En	cuanto	a	las	encuetas	que	se	realizaron	a	estudiantes	de	innovación	de	la	universidad	
externado	(ver	Anexo	2)	se	concluye	que:	

1. La	mayoría	de	los	estudiantes	que	están	cursando	o	ya	terminaron	los	estudios	sobre	
innovación,	sienten	la	capacidad	de	asesorar	una	empresa	en	estos	temas.	

2. Les	 gustaría	 pertenecer	 a	 una	 comunidad	 que	 los	 siga	 entrenando	 en	 temas	 de	
innovación	 y	 están	 dispuestos	 a	 pagar	 una	 suscripción	mensual	 entre	 $10.000	 y	
$20.000	pesos	colombianos,	además	que	la	comunidad	le	ofrezca	la	oportunidad	de	
asesorar	empresas	en	innovación	

3. No	se	tiene	mucho	conocimiento	de	empresas	que	ofrezcan	servicios	de	innovación	
en	Colombia.	

4. Les	gustaría	que	los	entrenamientos	sean	semi-presenciales	dedicando	entre	2	y	4	
horas	 semanales	 y	 pagarían	 un	 precio	 entre	 $500.000	 y	 $700.000	 COP	 por	 cada	
entrenamiento.	

Conclusiones	investigación	de	mercado	

ü Es	 importante	 que	 el	 gobierno	 o	 las	 entidades	 no	 gubernamentales	 pero	 de	 gran	
influencia	económica	y	empresarial	 como	 la	ANDI	o	 las	Cámaras	de	Comercio	por	 lo	
menos	realicen	anualmente	un	estudio	de	la	caracterización	del	sector	de	la	Consultoría	
en	Innovación	y	de	acuerdo	a	la	visión	del	gobierno	de	convertirse		la	Tercera	Economía	
y	construir	una	Nación	enfocada	a	la	innovación	y	el	desarrollo	(TRUJILLO,	2017).	Esta	
investigación	y		caracterización	especializada	en	los	servicios	y	consultoría	en	innovación	
debería	ser	un	 insumo	básico	para	 la	empresas	que	quieren	empezar	a	recorrer	este	
camino	y	una	oportunidad	 	para	difundir	 la	 capacidad,	experiencia	 y	 servicios	de	 las		
consultoras	pequeñas	que	están	invirtiendo	dinero	y	tiempo	para	asesorar	estos	temas	
complejos	 pero	 no	 imposibles	 de	 llevar	 a	 cabo	 y	 que	 aportan	 de	 gran	 manera	 al	
desarrollo	del	país.	
	

ü Las	Microempresas	de	Bogotá	son	un	mercado	con	bajo	potencial,	sin	embargo	no	hay	
que	perderlas	de	vista	porque	se	puede	diseñar	un	servicio	modular	de	consultoría	en	
innovación	y	buscar	la	manera	de	que	se	motiven	a	empezar	estos	procesos	con	apoyo	
de	las	entidades	gubernamentales	y	de	apoyo,	como	por	ejemplo	la	CCB,	para	que	se	
conviertan	 en	 el	 motor	 del	 desarrollo	 de	 la	 región	 y	 esto	 se	 traduzca	 	 en	 mayor	
competitividad	en	los	sectores	a	los	que	correspondan.	
	

ü Con	base	en	el	ISO	Survey	of	certifications	to	management	system	standards	(ISO,	2017),	
sólo	 el	 3%	 (11.993)	 de	 empresas	 buscan	 mejorar	 a	 través	 de	 la	 obtención	 de	
certificaciones	 	 ISO,	 y	 el	 resto	 hace	 inversiones	 mínimas	 sin	 planificación,	 sin	
organización	y	sin	asesoría	(Gerente	Pyme,	2013),	generando	escasa	información	para	
alimentar	 repositorios	 de	 información	 confiable	 que	 sirvan	 como	 fuentes	 primarias	



sobre	la	innovación	que	hacen	las	empresas	y	las	consultoras	que	intervienen	en	dichos	
procesos.	
	

ü La	comunidad	de	innovación	que	fue	la	idea	inicial	para	este	trabajo	no	es	un	modelo	
de	negocio	rentable,	pero,	sirve	como	una	forma	de	hacer	marketing	y	networking	para	
la	consultoría	de	innovación.	
	

ü Bogotá	 al	 ser	 el	 centro	 empresarial	más	 grande	 de	 Colombia,	 	 es	 nuestro	mercado	
potencial	 y	 se	 segmenta	 en	 las	 empresas	 que	 se	 encuentran	 en	 el	 ciclo	 de	 vida	 de	
crecimiento,	 madurez	 y	 renacimiento	 que	 corresponde	 a	 las	 empresas	 Pequeñas	 y	
Medianas	que	equivalen	a	49.660	empresas.	
	

2.2. Diseño	de	Servicios	del	servicio	

	

	

	



	

	

	

	



	

	

	

	



	

	

Taller	de	pre-diagnóstico	y	sensibilización:	

Este	taller	está	diseñado	para	concientizar	a	las	empresas	de	cómo	implementar	modelos	de	
innovación	agiles	trabajando	de	la	mano	de	la	observación	del	cliente.	

Nuestra	forma	de	trabajo	está	basada	en	la	metodología	de	Lean	Startup		

Las	empresas	que	implementen	este	taller	obtendrán los siguientes beneficios:	

1. Serán	consientes	de	la	necesidad	de	generar	innovación	en	sus	procesos,	productos	o	modelos	
de	negocios.	

2. Podrán	conocer	más	a	fondo	su	cultura	organizacional	y	compararla	con	la	de	otras	compañías.	

3. Lograran	generar	un	autodiagnóstico	de	innovación	rápido	de	la	empresa.	

4. Conocerán	experiencias	y	casos	de	éxitos	de	otras	compañías	

5. Serán	parte	de	un	modelo	de	innovación	para	Pymes	

	

	



	

	

	

	

	

	



	

	

	



	

	

	



	



	

2.3. Análisis	de	la	demanda	

Analizando	los	ciclos	de	vida	de	las	empresas	como	Nacimiento,	Crecimiento,	Madurez	y	
Renacimiento,	se	identifica	que		son	los	momentos	en	los	que	se	requiere	de	la	innovación	
para	perdurar	y	son	los	ciclos	en	donde	encajan	las	empresas	pequeñas	y	medianas	con	más	
de	4	o	5	años	en	el	mercado.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

		

	

2.3.1 Clasificación	de	Clientes	

Empresas	pequeñas	y	medianas	

Empresa	 Nro	

Trabajadores	

Activos	Totales	

							SMMLV																																COP	($)	

Empresas	en	

Bogotá	

Pequeña	 11	a	50	 501	a	5.000	 369.596.217	y	3.688.585.000	 38.200	
Mediana	 51	a	200	 5001	a	30.000	 3.689.322.717	y	22.131.510.000	 11.460	
	

ü Inversión	 inicial	 destinada	 a	
procesos	comerciales	

ü Empresas	 con	 poco	 flujo	 de	 caja	 y	
con	pérdidas	

ü No	 hay	 estructura	 organizacional	
definida	

ü Proceso	 de	 Innovación	 ya	
estructurado	 en	 su	 fase	 de	
planeación	 para	 salir	 al	 mercado	
(aunque	casi	nunca	se	tiene).	

Innov.	en	Diseño	de	Producto		
Mínimo	Producto	Viable	(MVP)	

ü Trabajan	 fuertemente	 en	 la	
satisfacción	eficiente	de	recursos	

ü Mantienen	 un	 flujo	 de	 caja	 con	 su	
Mínimo	Producto	Viable	

ü Empresas	 con	 una	 clara	 ventaja	
competitiva	y	una	buena	cartera	de	
clientes	

ü Se	 establece	 una	 estructura	
organizacional	

Innovación	Incremental	

ü Interesadas	 en	 mejorar	 el	 uso	
eficiente	 de	 Recursos	 (Innovación	
Comercial	y	en	Procesos)	

ü Desarrollan	 nuevos	 productos	 y	
mejoran	los	existentes	

ü Interesadas	 en	 abrir	 nuevos	
mercados	

ü Buscan	adaptarse	rápidamente	a	los	
cambios	

Innovación	Disruptiva	

ü Reinvención	de	nuevos	productos	y	
nuevos	mercados	

ü Cambio	 de	 concepto	 de	 los	
productos	y	servicios	

ü Alianzas	 con	 otras	 empresas	 para	
co-crear	nuevos	productos	



Según	 los	 resultados	 de	 La	 Gran	 Encuesta	 Pymes	 2016	 para	 Bogotá	 (ANIF,	 2016),	
desarrollada	por	el	Centro	de	Estudios	Económicos	de	la	ANIF6,	se	observa	se	han	venido	
implementando	acciones	de	mejora	para	incrementar	su	productividad	y	competitividad	en	
los	 3	 macrosectores	 (Industria,	 Comercio	 y	 Servicios)	 enfocando	 los	 esfuerzo	 en	 dos	
principales	necesidades	como	se	observa	a	continuación.		

Tabla	3:	Acciones	de	Mejoramiento	de	la	Pymes	en	Bogotá	

Acciones	de	mejoramiento	 Industria	 Comercio	 Servicios	 Total	

Diversificar	 o	 ampliar	 sus	mercados	

en	Colombia	

9%	 21%	 9%	 39%	

Lanzar	un	nuevo	producto	 11%	 14%	 3%	 28%	
Promedio	de	empresas	con	necesidades	de	innovación	 34%	

Fuente:	Propia	a	partir	de	la	Gran	Encuesta	Pymes	2016	(ANIF,	2016)	

2.3.2 Cuantificación	de	la	demanda	

Para	 cuantificar	 la	 demanda	 se	 toma	 como	 base	 el	 mercado	 potencial	 que	 arrojó	 la	
investigación	de	mercado	que	corresponde	a	las	Pymes	en	Bogotá	que	equivalen	a	49.660	
empresas,	38.200	pequeñas	y	11.460	medianas.	Luego	tomamos	el	promedio	de	empresas	
con	 necesidades	 de	 innovación	 que	 es	 el	 34%	 para	 calcular	 el	 mercado	 disponible;	
finalmente	para	 calcular	 el	mercado	objetivo	 se	 toma	 como	 referencia	 las	 entrevistas	 a	
profundidad	donde	arroja	que	la	cantidad	de	consultorías	que	se	pueden	necesitar	es	una	
al	año	y	la	frecuencia	que	dependiendo	del	entorno	económico	y	situación	de	la	empresa	
puede	 ser	 requerida	 cada	 2	 o	 3	 años.	 También	 se	 tuvo	 en	 cuenta	 la	 capacidad	 de	 la	
consultora	Tributo	para	ejecutar	la	consultoría	en	paralelo	en	el	año.	

Tabla	4:	Proyección	de	la	demanda	

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

Empres

as/Año	

2018	 15%	 10	 10	 10	 10	 10	 10	 60	
2019	 15%	 11	 11	 12	 12	 12	 11	 69	
2020	 15%	 13	 13	 13	 14	 14	 12	 79	
2021	 15%	 15	 15	 15	 16	 15	 15	 91	
2022	 15%	 17	 17	 18	 19	 17	 18	 106	

	            Total	 405	

Fuente:	Propia	
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Ilustración	12:	Mercado	potencial,	disponible	y	objetivo	

	
Fuente:	Elaboración	propia	

Los	factores	de	decisión	de	compra	son	el	precio	y	el	tiempo	de	consultoría.	

Para	este	 trabajo	y	de	acuerdo	al	 capítulo	de	Diseño	de	servicio	y	análisis	de	precios	 se	
establece	un	paquete	de	$5.000.000	COP	(cinco	millones	de	pesos)	que	se	pueden	pagar	en	
diferentes	esquemas	que	se	especifican	en	el	capítulo	análisis	de	precio.	

Demanda	Potencial	

Para	hallar	la	demanda	potencial	utilizamos	la	formula	Q	=	npq	

Tabla	5:	Demanda	potencial	

donde	 Resultado	

n	 =	 	 número	 de	

compradores	posibles	para	

el	mismo	tipo	de	producto	

49.660	*	34%	=	16.884	

p	=	precio	del	producto	 $5.000.000	COP	
q	 =	 cantidad	 promedio	 de	

consumo	 per	 cápita	 en	 el	

mercado	

1	Servicio	de	Consultoría	en	
innovación	al	año	

Q	=	demanda	potencial	

	

=16.884*5.000.000*1)	
=$84.420.000.000	COP	

Fuente:	Elaboración	propia	

2.4. Análisis	de	la	competencia	

A	continuación	 se	presenta	un	análisis	de	 la	 competencia	directa	e	 indirecta	que	ofrece	
servicios	de	innovación	a	las	Pymes.	

Las	empresas	que	compiten	directamente	con	este	plan	de	negocios	se	analizaron	desde	el	
punto	de	vista	de	su	portafolio,	para	ello	se	hace	uso	de	la	matriz		de	perfil	competitivo	o	

Mercado	
Potencial
49.660

Mercado	
Disponible
34%	(16.884)

Mercado	
Objetivo
2.4%	(405)



MPC	que	ilustra	los	factores	de	éxito	relevantes	según	el	criterio	de	los	autores,	la	siguiente	
tabla	identifica	los	servicios	que	ofrece	Tributo	y	los	que	ofrece	la	competencia:	

Tabla	6:	Matriz	de	Perfil	Competitivo	(MPC)	

Factores	

Importantes	de	

éxito	

Valor	 Katharsis	 CreativeLab	 Gextion	

Clasificación		 Puntaje	 Clasificación		 Puntaje	 Clasificación		 Puntaje	

Poseen	 comunidad	
colaborativa	

0,15	 4	 0,6	 2	 0,3	 1	 0,15	

Tiempo	 de	
implementación	 de	
Procesos	de	innovación	

0,1	 4	 0,4	 4	 0,4	 3	 0,3	

Ofrecen	 que	 el	 pago	
por	 la	 consultoría	 sea	
por	 utilidades	
compartidas	

0,1	 1	 0,1	 1	 0,1	 1	 0,1	

Ofrecen	 servicios	 de	
prototipado	

0,1	 2	 0,2	 2	 0,2	 2	 0,2	

Portafolio	 de	 servicios	
para	Pymes	

0,1	 4	 0,4	 3	 0,3	 3	 0,3	

Participación	 en	 el	
mercado	

0,1	 4	 0,4	 4	 0,4	 3	 0,3	

Credibilidad	 0,1	 4	 0,4	 4	 0,4	 4	 0,4	
Experiencia	 0,1	 4	 0,4	 4	 0,4	 4	 0,4	
Costos	de	servicios	 0,1	 1	 0,1	 2	 0,2	 2	 0,2	
Capacitación	 y	
entrenamientos	

0,05	 3	 0,15	 4	 0,2	 3	 0,15	

Total	 1	 		 3,15	 		 2,9	 		 2,5	

Fuente:	Elaboración	propia	
	

De	acuerdo	a	la	tabla	anterior,	la	competencia	está	muy	equilibrada,	todas	tienen	buena	
participación	en	el	mercado	y	no	hay	una	líder	en	el	sector,	de	los	aspectos	analizados	se	
encuentra	 que	 las	 principales	 ventajas	 que	 tiene	 la	 competencia	 es	 experiencia	 y		
credibilidad,	sin	embargo	la	principal	desventaja	está	asociado	a	las	tarifas	que	ofrecen	y	
que	 aún	 están	 	 fuera	 del	 alcance	 de	 las	 pequeñas	 empresas	 que	 no	 cuentan	 con	
presupuesto;	 No	 ofrecen	 la	 alternativa	 de	 pago	 por	 utilidades	 compartidas;	 para	 los	
servicios	de	prototipado	tienen	alianzas	con	empresas	externas	expertas,	las	cuales	cobran	
tarifas	altas	por	estos	servicios.	

Como	competencia	indirecta	se	encuentra:	

• La	 Cámara	 de	 Comercio	 de	 Bogotá	 con	 su	 programa	 InnovaLab	 del	 Centro	 de	
Innovación	 y	 Diseño	 Empresarial	 en	 alianza	 con	 Colciencias	 con	 un	 costo	 de	 14	
millones	de	pesos	de	los	cuales	el	empresario	paga	sólo	el	10%,	es	decir,	1.400.000	
(un	millón	cuatroscientos	mil	pesos)	



• Colciencias	 por	 medio	 de	 las	 convocatorias	 para	 fomentar	 el	 conocimiento	 y	 la	
innovación	para	la	transformación	productiva	y	social.	

• Innpulsa,	iniciativa	de	Bancoldex	que	se	encarga	de	apalancar	el	desarrollo	del	país	
con	 convocatorias	 para	 apoyar	 la	 innovación	 empresarial	 y	 el	 fortalecimiento	
intraempresarial.	

	

2.5. Análisis	de	Precios	

Para	determinar	el	precio	del	producto,	se	identificaron	los	costos	fijos	y	variables	que	se	
generan	en	las	3	fases	que	componen	la	consultoría,	los	costos	operacionales	y	la	inversión	
inicial	para	realizar	el	flujo	de	caja	y	el	modelo	financiero	que	se	puede	ver	en	el	Anexo	4	–	
Modelo	Financiero.	

	

2.6. Estrategia	comercialización	

	

Como	explicamos	en	el	capítulo	del	diseño	del	servicio,	Tributo	basa	su	propuesta	de	valor	
en	 su	modelo	de	 innovación	ágil	 para	Mipymes,	 es	por	 esta	 razón	que	 su	estrategia	de	
comercialización	está	enfocada	en	atraer	un	grupo	relevante	de	empresas	en	muy	corto	
tiempo.	

Para	llevar	a	cabo	nuestra	estrategia	comercial	seguiremos	las	siguientes	fases:	

	

	



1.	Desarrollo	de	Alianzas	

A	 partir	 del	mes	 de	 noviembre	 iniciaremos	 las	 reuniones	 para	 establecer	 las	 diferentes	
alianzas	con	Cámara	de	comercio,	Colciencias,	Impulsa	y	algunas	asociaciones	de	empresas,	
que	agremien	una	cantidad	relevante	de	compañías.	

En	esta	fase	estableceremos	los	diferentes	aliados	de	negocios,	que	serán	claves	para	iniciar	
la	comercialización	de	nuestro	modelo	de	innovación	ágil	en	el	2018.	

También	presentaremos	nuestro	plan	de	negocios	a	la	universidad	Externado,	con	el	fin	de	
conseguir	su	apoyo	institucional	y	generar	una	mayor	credibilidad	a	la	hora	de	realizar	las	
diferentes	alianzas.	

2.	Diseño	de	herramientas	de	comercialización	y	activación	de	incentivos:	

	A	partir	de	noviembre	de	este	año	iniciaremos	el	desarrollo	de	nuestra	página	web,	que	se	
construirá	 por	 fases	 de	 desarrollo.	 En	 la	 primera	 fase	 diseñaremos	 una	 página	 de	
expectativa,	en	donde	nuestros	prospectos	de	clientes	encontrarán	información	básica	del	
modelo	 de	 innovación	 ágil	 de	 Tributo	 y	 podrán	 inscribirse	 en	 un	 formulario	 web	 para	
conocer	más	a	fondo	el	modelo.		

Una	 vez	 las	 empresas	 envíen	 este	 formulario,	 tendrán	 acceso	 a	 un	 video	 completo	 de	
nuestro	modelo	y	las	diferentes	formas	de	poder	adquirirlo.	El	incentivo	para	esta	fase,	es	
participar	por	una	accesoria	de	innovación	completamente	gratuita,	entre	las	personas	que	
inscriban	sus	datos.	

Adicional	 realizaremos	 una	 serie	 de	 conferencias	 donde	 las	 personas	 podrán	 reservar	
completamente	 gratis	 su	 entrada	 desde	 nuestra	 página	 web.	 En	 estas	 conferencias	
brindaremos	un	descuento	a	las	personas	que	compren	nuestros	servicios.	

Toda	nuestra	información	será	digital,	por	lo	que	solo	contaremos	con	un	número	reducido	
de	portafolios	físicos,	los	cuales	serán	entregados	a	nuestros	aliados	claves	de	negocio.	

En	esta	fase	diseñaremos	un	plan	de	incentivos,	para	que	las	empresas	estén	más	motivadas	
para	adquirir	nuestros	servicios.	Entre	los	incentivos	más	relevantes	tendremos:	

• Sistema	de	referidos:	Descuento	especial	para	las	empresas	que	nos	refieran	a	otras	
compañías.	

• Tributo	a	la	innovación:	Es	un	premio	que	se	otorgará	a	las	mejores	innovaciones	
de	las	empresas	que	hacen	parte	de	nuestro	modelo.	



• Pago	por	ganancias:	Esta	opción	se	brindará	a	las	compañías	que	demuestren	un	
crecimiento	importante	en	las	ventas,	durante	el	tiempo	que	estén	implementando	
el	módulo	de	innovación	ágil.	

3.	Formación	del	Equipo	comercial		

En	la	fase	inicial	empezaremos	con	un	equipo	comercial	conformado	por	una	sola	persona	
y	los	dos	socios	fundadores.	La	meta	es	que	cada	semana	se	puedan	cerrar	4	ventas,	para	
contar	con	15	empresas	que	tomaran	el	primer	taller	a	partir	del	segundo	mes.	

La	persona	contratada	para	esta	labor	contara	con	una	dedicación	del	100%	y	su	salario	será	
un		básico	y	un	%	de	comisión	por	empresa	que	firme	el	contrato.	

En	el	segundo	año	contrataremos	dos	personas	más	para	contar	con	un	equipo	comercial	
de	3	personas	y	de	esta	forma	poder	cumplir	las	metas	de	ventas	pactadas	en	el	plan	de	
negocios.	

4.		Activación	del	plan	de	marketing	digital:		

A	 partir	 de	 febrero	 del	 2018	 iniciaremos	 nuestro	 plan	 de	 marketing	 digital	 en	 donde	
pautaremos	 en	 diferentes	 medios	 como:	 Google,	 Facebook,	 Twitter	 y	 portales	
especializados	en	negocios,	a	partir	de	este	momento	estará	abierta	la	convocatoria	para	
ser	parte	de	nuestro	modelo	de	innovación	ágil	y	las	empresas	podrán	acceder	a	nuestro	
programa	de	incentivos	del	que	hablamos	en	el	punto	número	2	de	este	capítulo.	

5.		Gira	de	conferencias	por	zonas	de	Bogotá.	

Paralelamente	con	el	plan	de	marketing	digital,	estaremos	dando	conferencias	cada	15	días	
en	las	sedes	de	la	cámara	de	comercio	y	en	las	instalaciones	de	nuestros	diferentes	aliados.	
En	estos	espacios	 las	personas	podrán	conocer	un	poco	más	del	programa	y	tendrán	un	
incentivo	adicional	por	asistir	alguna	de	 las	conferencias,	que	se	realizarán	del	 febrero	a	
marzo	de	2018.	

6.		Lanzamiento	de	Tributo	Education:	

A	partir	del	tercer	año	la	empresa	lanzara	su	propia	comunidad	llamada	Tributo	Education,	
este	espacio	está	diseñado	para	empoderar	a	todas	las	personas	que	son	nuestros	clientes	
y	quieren	actualizarse	o	entrenarse	en	el	mundo	de	la	innovación.	

	

	



2.7. Estudio	de	insumos	

Se	crea	la	siguiente	de	matriz	de	proveedores	compuesta	por	consultores	especializados	en	diferentes	áreas	en	las	que	se	aplica	la	
innovación.		

Tabla	7:	Matriz	de	especialistas	

			Campo/Sector		

	

Especialista	

Mercadeo	 Creatividad	
Cultura	

Organizacional	

Desarrollo	

Proyectos	de	

Innovación	

Creación	

de	

Marcas	

Innovación	

Social	y	

MBP	

Diseño	

de	

Producto	

Estrategia	 Emprendimiento	

Mauricio	
Hernández	

�	 		 		 		 		 		 		 		 		

Humberto	
Cadavid	Álvarez	 		 �	 	 	 	 	 		 		 		

Alejandra	Ruíz	
Gómez	 		 	 �	 	 	 	 		 		 		

María	Cristina	
Córdova	Lozano	 		 	 	 �	 	 	 		 		 		

Valentina	
Márquez	 		 	 	 	 �	 	 		 		 		

Alejandro	Boada		 		 	 �	 	 	 �	 		 		 		

Monica	Páramo	 		 	 �	 	 	 �	 		 		 		

Antonietta	
Carruyo	 		 �	 		 		 		 		 		 		 		

Mauricio	
Guadarrama	 		 		 		 		 		 		 �	 		 		

David	Rodríguez	
Villate	 		

�	
	 	 	 	 �	 		 		



Alberto	Carini	G.	 �	 		 		 		 		 		 		 		 		
Jimmy	Vallejo	 		 		 		 		 		 		 		 �	 		
José	Mesa	 		 		 		 		 		 		 		 		 	�		
Liliana	Patricia	
Ortíz	 		 		 		 		 		 		 		 		 �	

Fuente:	Elaboración	propia	

			Campo/Sector		

	

Especialista		
Liderazgo	 Tendencias	 Finanzas	 	 	 	 	 	

	

Olga	Rodríguez	 �	 	 	 	 	 	 	 	 	
Angie	Mogollón	 	 �	 	 	 	 	 	 	 	
Fanny	Consuelo	
Hernández	

	 	 �	 	 	 	 	 	 	

	

La	hora	de	consultoría	oscila	entra	$500.000	y	$700.000.	

																																																															Tabla	8:	Contactos	especialistas	

Entrenador	 Origen	 Información	de	Contacto	

Mauricio	Hernández	 Katharsis	 mhernandez@katharsis.com.co	
Teléfono:	(57)	314	411	6731	

Humberto	 Cadavid	
Álvarez	

Katharsis	 hcadavid@katharsis.com.co	
Teléfono:	(57)	311	506	9807	

Alejandra	 Ruíz	
Gómez	

Katharsis	 aruiz@katharsis.com.co	
Teléfono:	(57)	321	234	2644	

María	 Cristina	
Córdova	Lozano	

Katharsis	 mccordova@katharsis.com.co	
Teléfono:	(57)	312	586	1851	



Valentina	Márquez	 Katharsis	  vmarquez@katharsis.com.co 
Teléfono:	(57)	320	837	9262	

Alejandro	Boada		 UExternado	 alejandro.boada@uexternado.edu.co	
Monica	Páramo	 UExternado	 monpar77@gmail.com	
Antonietta	Carruyo	 Katharsis	 acarruyo@katharsis.com.co	

Teléfono:	(57)	310	759	2165	
Mauricio	
Guadarrama	

Insitum	 (57)	 (1)	 3002000	
colombia@insitum.com	

David	 Rodríguez	
Villate	

UExternado	 david@latelierbogota.com	

Alberto	Carini	G.	 UExternado	 alberto_carini@hotmail.com 

Jimmy	Vallejo	 UExternado	 jimmy.vallejo@uexternado.edu.co	
José	Mesa	 UExternado	 jose.mesa@uexternado.edu.co	
Liliana	 Patricia	 Ortíz	
C.	

UExternado	 lportiz@gmail.com	

Olga	Rodríguez	 UExternado	 omru32@gmail.com	
Angie	Mogollon	 UExternado	 hola@angiemogollon.com	
Fanny	 Consuelo	
Hernández	

UExternado	 fannyconsuelo0510@gmail.com	

	

Otra	fuente	de	especialistas	y	conferencistas	nacionales	e	internacionales.	

https://www.smartspeakers.co/		

	



3. ESTUDIO	TÉCNICO	

3.1. Tamaño	de	la	empresa	
Por	su	composición	de	personal	y	capital	es	una	microempresa	con	capacidad	de	producir	
60	consultorías	en	el	primer	año	con	un	crecimiento	del	15%	en	los	años	siguientes	como	
se	muestra	a	continuación:	

Tabla	9:	Proyección	y	crecimiento	

Año	 Crecimiento	 Ene	 Feb	 Mar	 Abr	 May	 Jun	 Jul	 Ago	 Sep	 Oct	 Nov	 Dic	
Empres
as/Año	

2018	 15%	 10	 10	 10	 10	 10	 10	 60	

2019	 15%	 11	 11	 12	 12	 12	 11	 69	

2020	 15%	 13	 13	 13	 14	 14	 12	 79	

2021	 15%	 15	 15	 15	 16	 15	 15	 91	

2022	 15%	 17	 17	 18	 19	 17	 18	 106	

	            Total	 405	
Fuente:	Elaboración	Propia	

El	equipo	comercial	estará	en	la	capacidad	de	producir	el	número	de	empresas	requerido	
cada	2	meses	y	con	base	en	esta	proyección	se	realizará	la	ejecución	de	la	consultoría	como	
se	describe	en	el	capítulo	“Descripción	del	Servicio”	que	viene	a	continuación.	

3.2. Estudio	de	Localización	
Tributo	se	encuentra	dentro	de	las	consultoras	pequeñas	con	portafolio	especializado	en	
innovación.	El	rango	de	operación	será	la	región	de	Bogotá	y	Cundinamarca	por	localizarse	
la	base	empresarial	y	productiva	más	grande	e	importante	del	país.	Se	localizará	en	
Bogotá	en	oficinas	de	co-working	ubicadas	en	los	centros	empresariales	de	la	Calle	93,	
Calle	100,	Av	26,	Calle	72	de	la	ciudad	de	Bogotá.	

Ilustración	13:	Localización	



3.3. Descripción	del	Servicio	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Para	más	detalle	ver	Anexo	3.	Diseño	de	Servicio/Descripción	del	servicio.		



3.4. Descripción	de	Procesos	
Tabla	10:	Descripción	de	Procesos	

	

3.4.1 Requerimientos	tecnológicos		

	
Los	requerimientos	tecnológicos	son:	

• Equipos	 informáticos:	 3	 laptop	 con	 tarjeta	 inalámbrica,	 una	 Impresora	
multifuncional	laser	a	color.	

• Comunicaciones:	3	Smartphone	con	plan	de	voz	y	datos.	
• Software	 de	 gestión:	 3	 Licencias	 de	 Paquete	Ofimática,	 1	 Project,	 1	 software	 de	

diseño.	
• Servicios:	Servicio	de	hosting	con	dominio	propio	y	almacenamiento	en	la	nube.	
• Amplificación	de	audio	y	proyección	de	video.	

	

Proceso	 Descripción	
	

Creación	 de	
Alianzas	

Realizar	 las	 reuniones	 necesarias	 con	 la	 Cámara	 de	 Comercio,	
Colciencias,	entidades	no	gubernamentales	y	otras	consultoras	en	
innovación	 con	 el	 objetivo	 de	 crear	 alianzas	 que	 fortalezcan	 el	
valor	ofrecido	en	las	consultorías	de	este	plan	de	negocio.	

Desarrollo	 y	
estructuración	
de	Talleres	

Se	desarrolla	la	estructura	y	contenido	de	los	talleres	con	el	apoyo	
de	los	consultores	expertos	en	cada	especialidad	de	innovación.	

Diseño	 de	
herramientas	
comerciales	

Se	 subcontratará	 la	 empresa	 que	 se	 hará	 cargo	 de	 armar	 la	
estrategia	 publicitaria	 digital	 y	 lanzamiento	 comercial	 en	 redes	
sociales.	

Comercialización	 ü Armar	 la	 base	 de	 datos	 de	 las	 empresas	 que	 cumplan	 las	
condiciones	del	mercado	objetivo	y	armar	la	ruta	de	visita.		

ü Visitar	 los	 clientes	 potenciales	 y	 hacer	 la	 presentación	 del	
portafolio	con	ayudas	impresas	y	digitales.	

ü Al	 realizar	 la	 venta	 debe	 entregar	 los	 datos	 de	 la	 cuenta	 a	
donde	 se	 puede	 consignar	 el	 50%	 del	 valor	 del	 paquete	
empresarial.	

ü Realizar	gestión	y	seguimiento	a	los	clientes.	
Ejecución	 de	
Consultoría	

ü Desarrollo	 de	 las	 3	 Fases	 que	 componen	 el	 paquete	 de	
consultoría	que	se	describen	en	el	capítulo	anterior.	

Prototipado	 ü Servicio	adicional	que	se	ofrece	a	las	empresas	para	apoyar	la	
realización	de	los	prototipos	a	ser	validados	por	el	cliente	y	se	
realizarán	 con	 personas	 subcontratadas	 especializadas	 en	
creación	de	prototipos	digitales.		



3.4.2 Requerimientos	de	personal	

	
Para	la	realización	y	ejecución	del	servicio	se	requiere	mínimo	de:	

• 2	Consultores	Senior	
• 1	Consultor	experto	por	área	de	innovación	(Innovación	Comercial,	Innovación	de	

Procesos,	Diseño	de	Producto	y	Diseño	de	Propuesta	de	Valor)	
• 1	Asesor	financiero	(outsourcing)	
• 2	Ayudantes	
• Equipo	comercial	compuesto	por	una	persona	inicialmente	con	experiencia	en	venta	

de	servicios	tecnológicos	y	gestión	empresarial.	
	

3.4.3 Otros	requerimientos	

• Salas	 de	 reuniones	 que	 se	 contratarán	 con	 hoteles,	 espacios	 de	 co-working	 que	
cuenten	con	salas	de	reuniones.	

	



3.5. Gestión	de	procesos	
Se	 diseña	 	 un	 plan	 para	 determinar	 las	 actividades	 requeridas	 para	 realizar	 la	 venta	 y	 ejecución	 de	 los	 paquetes	 de	 consultoría	
empresarial.	Para	más	detalle	ver	ANEXO	3	–	Diseño	de	Servicio/Procesos	

Tabla	11:	Gestión	de	Procesos	

	
Fuente:	Elaboración	Propia	

	 	



Se	iniciará	con	la	obtención	de	la	alianzas,	luego	se	realizará	el	diseño	de	los	talleres,	en	el	
mes	de	Enero	se	debe	empezar	la	labor	comercial	para	dar	inicio	al	primer	taller	en	el	mes	
de	Febrero	con	las	primeras	10	empresas.	Paralelo	a	la	labor	comercial	se	realizará	el	diseño	
y	 lanzamiento	 de	 la	 campaña	 comercial	 en	 redes	 sociales.	 El	 objetivo	 es	 ejecutar	 5	
consultorías	al	año	con	el	número	de	empresas	proyectado	en	la	tabla	anterior.	

Políticas	de	compra:	Se	elegirá	un	socio	que	tenga	 la	autonomía	de	realizar	 las	compras	
requeridas	de	acuerdo	a	 las	necesidades	del	negocio	buscando	el	mayor	beneficio	entre	
precio,	calidad	y	tiempos	de	entrega.	
	
Control	de	calidad:	Los	socios	estarán	a	cargo	de	controlar	la	calidad	del	servicio	preventa	
y	postventa	y	responder	ante	cualquier	sugerencia,	queja	o	reclamo.	
Se	realizarán	encuestas	para	medir	el	grado	de	satisfacción	del	cliente	en	cuanto	al	servicio	
de	venta	y	el	servicio	recibido	en	la	ejecución	de	la	consultoría.	

4. ESTRUCTURA	ORGÁNICA	

4.1. Organigrama	
Ilustración	14:	Organigrama	General	Tributo	

	

4.2. Misión	y	Visión	
	

MISIÓN	

Ofrecer	a	las	empresas	el	poder	de	crear	valor	por	medio	de	procesos	ágiles	de	innovación.	

	

	

Gerente	General

Equipo	
Comercial

Red	de	
Consultores	
Expertos

Practicantes

Director	de	
Innovación

Asesor	
financiero	y	
contable



VISIÓN			

Ser	 la	 aceleradora	 de	 innovación	 más	 reconocida	 en	 Colombia	 como	 el	 mejor	 socio	
estratégico	de	las	Pymes.		

 

4.3. Talento	humano	
Cargo:	Gerente	General		

Descripción:	Persona	encargada	de	gestionar	la	estrategia	de	la	empresa,	apoyar	y	
facilitar	 la	 gestión	 del	 director	 de	 Innovación,	 apoyar	 la	 labor	 de	 la	 asesoría	
financiera,	buscar	y	mantener	 las	alianzas,	apoyar	 las	diferentes	actividades	de	 la	
consultoría,	realizar	seguimiento	al	equipo	de	ventas,	diseñar	y	ajustar	el	proceso	de	
innovación	
Número	de	personas	por	cargo:	1	Persona		
Perfil	del	Cargo:	Cualquier	carrera	preferiblemente	con	especialización	en	mercadeo	
y/o	innovación.		
Sistemas	de	Contratación:	Directa	a	término	indefinido		
Salario	y	prestaciones:	1.000.000	más		prestaciones	legales	vigentes	
Plan	de	Capacitación:	Formación	en	liderazgo,	negociaciones	efectivas,	tendencias	
emprendimiento,	innovación,	comunicación	y	TICs.	

	
Cargo:	Director	de	Innovación		

Descripción:	 Persona	 encargada	 de	 coordinar	 producir	 y	 ejecutar	 los	 eventos	 de	
consultoría	en	todas	sus	fases,	realizar	seguimiento	postventa,	apoyar	las	diferentes	
actividades	de	 la	 consultoría,	 apoyar	 la	 estrategia	de	marketing	digital,	 diseñar	 y	
ajustar	el	proceso	de	innovación.	
Número	de	personas	por	cargo:	1	Persona		
Perfil	del	Cargo:	Cualquier	carrera	preferiblemente	con	especialización	en	mercadeo	
y/o	innovación.		
Sistemas	de	Contratación:	Directa	a	término	indefinido		
Salario	y	prestaciones:	1.000.000	más	prestaciones	legales	vigentes	
Plan	de	Capacitación:	Formación	en	marketing	digital,	tendencias	emprendimiento,	
innovación,	comunicación	y	TICs.	

	
Cargo:	Asesor	financiero	y	contable		

Descripción:	Persona	encargada	de	asesorar	las	finanzas	y	llevar	la	contabilidad	de	
la	empresa.	
Número	de	personas	por	cargo:	1	Persona		
Perfil	del	Cargo:	Contaduría	pública	



Sistemas	de	Contratación:	Prestación	de	servicios,	semipresencial	1	vez	por	semana	
Salario	y	prestaciones:	400.000	mensuales	pagaderos	por	cuenta	de	cobro.	
Plan	de	Capacitación:	No	aplica.	

	
Cargo:	Equipo	Comercial	

Descripción:	Persona	encargada	de	ejecutar	el	plan	de	ventas.	
Número	de	personas	por	cargo:	1	Persona		
Perfil	del	Cargo:	Tecnólogo	en	gestión	y	servicio	al	cliente,	ventas	y/o	mercadeo.	
Sistemas	de	Contratación:	Directa	a	término	indefinido		
Salario	 y	 prestaciones:	 Salario	 básico	 de	 $1.000.000	 más	 prestaciones	 legales	
vigentes	+	comisión	por	cada	venta.	
Plan	de	Capacitación:	Servicio	al	cliente,	procesos	de	innovación	ágil,	negociación	
efectiva.		

	
Cargo:	Red	de	Consultores	expertos	

Descripción:	Consultores	expertos	en	temas	de	innovación	
Número	de	personas	por	cargo:	De	acuerdo	a	necesidad		
Perfil	del	Cargo:	Cualquier	profesión	con	larga	experiencia	en	áreas	de	innovación	
Sistemas	de	Contratación:	Por	obra	o	labor.		
Salario	y	prestaciones:	De	acuerdo	a	experiencia	y	negociación.	
Plan	de	Capacitación:	No	aplica	

	
Cargo:	Practicantes	

Descripción:	Estudiantes	de	pregrado	de	administración	de	empresas,	ingenierías,	
ciencias	sociales	o	antropológicas.		
Número	de	personas	por	cargo:	De	acuerdo	a	necesidad		
Perfil	del	Cargo:	Estudiantes	de	pregrado	
Sistemas	de	Contratación:	Por	obra	o	labor.		
Salario	y	prestaciones:		
Plan	de	Capacitación:	Procesos	de	innovación	ágil.	
	
	
	
	
	
	
	



4.4. Planes	estratégicos	
Ilustración	15:	Mapa	estratégico	Tributo	

	

4.5. Tipo	de	Sociedad	
• Nombre:	TRIBUTO		SAS	
• Régimen	Común	
• Forma	jurídica:	Persona	Jurídica		
• Representante	Legal:	Jaime	Villanueva	
• Ubicación	oficinas:		Carrera	2	16A-38	Apto	1101	
• Código	CIIU:	7020	Actividades	de	consultoría	de	gestión	

	

	

	

	

	

	



5. ESTUDIO	FINANCIERO	
Para	 este	 capítulo	 se	 desarrolló	 todo	 el	 modelo	 financiero	 en	 el	 “ANEXO	 4	 –	 Modelo	
Financiero”	si	se	requiere	más	claridad	y	detalle.	

5.1. Valor	de	la	Inversión	
El	 valor	 de	 la	 inversión	 se	 compone	 de	 la	 inversión	 en	 activos	 fijos	 	 e	 inversiones	 pre-
operativas	

Tabla	12:	Inversión	en	activos	fijos	

Activo	 Valor	Unitario	 Cantidad	 Valor	Total	
Laptop	 1.200.000	 3	 3.600.000	
Smartphone	 600.000	 3	 1.800.000	
Impresora	Láser	Multifuncional	 1.000.000	 1	 1.000.000	
Licencias	Office	365	 200.000	 3	 600.000	

Total	 7.000.000	
Fuente:	Elaboración	propia	

	
Los	 gastos	 pre-operativos	 corresponden	 a	 los	 elementos	 necesarios	 para	 ejecutar	 la	
actividad	 como	 desarrollo	 de	 talleres	 y	metodología	 que	 se	 ofrecerá	 a	 las	 Pymes	 como	
metodología	de	innovación	ágil,	registros	en	la	CCB,	registros	de	marca	y	las	alianzas.		

	
Tabla	13:	Gastos	pre-operativos	

Descripción	 Valor	
Constitución	de	la	sociedad	 1.500.000	
Registro	de	Marca	 1.000.000	
Construcción	de	talleres	y	metodología	 18.000.000	
Gastos	de	creación	de	Alianzas	 2.000.000	
Total	 	$	22.500.000		

Fuente:	Elaboración	propia	
	
	
La	 inversión	 inicial	es	de	$29.500.000	COP,	de	 los	cuales	25.000.000	corresponden	a	 	un	
préstamo	bancario	y	$4.500.000	aporte	con	recursos	propios	de	los	socios	y	se	distribuirá	
para	los	activos	fijos	y	los	gastos	pre-operativos.	

	 	 	 	
	
	
	



5.2. Financiamiento	
Se	solicitará	un	préstamo	de	$25.000.000	a	la	entidad	bancaria	que	ofrezca	la	menor	tasa	
de	interés,	para	este	plan	de	negocio	se	seleccionó	la	tasa	más	alta	del	mercado.	

Tabla	14:	Especificaciones	financiamiento	

CREDITO	 	$												$25.000.000	
Plazo	Años	 5	
No	Cuotas	 60	
TASA	EFECTIVA	 30,14%	
TASA	NOMINAL	ANUAL	 26,64%	

Fuente:	Elaboración	propia	
	

Tabla	15:	Amortización	financiamiento	

AÑO	 1	 2	 3	 4	 5	
SUM	
INTERES	

	$	6.338.250		 	$	5.507.267		 	$	4.425.825		 	$	3.018.437		 	$	1.186.862		

SUM	
CAPITAL	

	$	2.757.078		 	$	3.588.061		 	$	4.669.503		 	$	6.076.891		 	$	7.908.466		

SUM	CUOTA	 	$	9.095.328		 	$	9.095.328		 	$	9.095.328		 	$	9.095.328		 	$	9.095.328		
Fuente:	Elaboración	propia	

	

5.3. Presupuesto	de	Ingresos	
Se	define	como	estrategia	comercial	que	el	pago	por	la	consultoría	sería	50%	de	contado	
antes	de	empezar	el	proceso	y	el	otro	50%	a	30	días,	el	primer	grupo	de	la	consultoría	inicia	
en	Marzo	del	primer	año.	

PRESUPUESTO	VENTAS	
AÑO	 1	 2	 3	 4	 5	
VENTAS	 	$		300.000.000		 	$		358.800.000		 	$		429.124.800		 	$		513.233.261		 	$		613.826.980		

V.CONTADO	 	$		150.000.000		 	$		179.400.000		 	$		214.562.400		 	$		256.616.630		 	$		306.913.490		

V.	CREDITO	
(30	días)	
(INGRESO)	

	$		150.000.000		 	$		179.400.000		 	$		214.562.400		 	$		256.616.630		 	$		306.913.490		

I.V.	CREDITO	 	$		135.000.000		 	$		164.450.000		 	$		196.682.200		 	$		235.231.911		 	$		281.337.366		

CXC	 	$				15.000.000		 	$				14.950.000		 	$				17.880.200		 	$				21.384.719		 	$				25.576.124		

Fuente:	Elaboración	propia	
	

	

	

	



5.4. Presupuesto	de	Egresos	
Debido	 a	 que	 las	 consultorías	 se	 deben	 ejecutar	 en	 espacios	 alquilados	 y	 con	 todos	 los	
materiales	listos	se	requiere	pagar	todo	de	contado.	

PRESUPUESTO	COMPRAS	Y	CREDITO	
AÑO	 1	 2	 3	 4	 5	
COMPRAS	
(CVT)	

$		129.780.000	 $		155.216.880	 $		185.639.388	 $		222.024.709	 $		265.541.552	

C.	CONTADO	 $		129.780.000	 $		155.216.880	 $		185.639.388	 $		222.024.709	 $		265.541.552	

Fuente:	Elaboración	propia	
	

5.5. Estados	Financieros	
Tabla	16:	Estado	de	resultados	

ESTADO	DE	RESULTADOS	
AÑO	 1	 2	 3	 4	 5	

VENTAS	 	$			300.000.000		 	$			358.800.000		 	$			429.124.800		 	$			513.233.261		 	$			613.826.980		
COSTO	VENTAS	 	$			168.780.000		 	$			195.720.880		 	$			227.707.548		 	$			265.719.595		 	$			310.928.233		
COMPRAS	(CVT)	 	$			129.780.000		 	$			155.216.880		 	$			185.639.388		 	$			222.024.709		 	$			265.541.552		
CF	 	$					37.600.000		 	$					39.104.000		 	$					40.668.160		 	$					42.294.886		 	$					43.986.682		
DEPRECI		 	$							1.400.000		 	$							1.400.000		 	$							1.400.000		 	$							1.400.000		 	$							1.400.000		
Utilidad	BRUTA	 	$			131.220.000		 	$			163.079.120		 	$			201.417.252		 	$			247.513.666		 	$			302.898.747		
GASTOS.ADMIN	
(GF)	

	$					72.961.320		 	$					75.879.773		 	$					78.914.964		 	$					82.071.562		 	$					85.354.425		

Utilidad	
Operacional	

	$					58.258.680		 	$					87.199.347		 	$			122.502.288		 	$			165.442.104		 	$			217.544.322		

G.FINANCIEROS	 	$							6.338.250		 	$							5.507.267		 	$							4.425.825		 	$							3.018.437		 	$							1.186.862		
Util.	Antes	de	
Impuestos	

	$					51.920.430		 	$					81.692.080		 	$			118.076.463		 	$			162.423.666		 	$			216.357.460		

Impuestos	 	$					17.652.946		 	$					27.775.307		 	$					40.145.997		 	$					55.224.047		 	$					73.561.536		
Utilidad	Neta	 	$					34.267.484		 	$					53.916.773		 	$					77.930.465		 	$			107.199.620		 	$			142.795.923		
EBITDA	 $		59.658.680	 	$					88.599.347	 $				123.902.288	 $					166.842.104	 $					218.944.322	
%	EBITDA	 19,89%	 24,69%	 28,87%	 32,51%	 35,67%	

Fuente:	Elaboración	propia	
	

El	estado	de	resultados	muestra	una	utilidad	neta	positiva	y	un	beneficio	bruto	del	19.89%	
en	el	primer	año,	es	decir,	desde	el	primer	año	no	se	tendrán	pérdidas.	
	

	

	

	



Tabla	17:	Flujo	de	Caja	Anual	

FLUJO	DE	CAJA	–	ANUAL	PROYECTADO	
AÑO	 0	 1	 2	 3	 4	 5	

INGRESOS	 	 	 	 	 	 	

K.S	 	$4.500.000		 	 	 	 	 	

PRESTAMOS	 	
$25.000.000		

		 		 		 		 		

V.CONTADO	 	 	$			150.000.000		 	$			179.400.000		 	$			214.562.400		 	$			256.616.630		 	$			306.913.490		

RECAUDO	DE	
CARTERA	

	 	$			135.000.000		 	$			179.450.000		 	$			211.632.200		 	$			253.112.111		 	$			302.722.085		

T.	INGRESOS	 $29.500.000		 	$			285.000.000		 	$			358.850.000		 	$			426.194.600		 	$			509.728.742		 	$			609.635.575		

EGRESOS	 	 	 	 	 	 	

AF	 	$7.000.000		 	 	 	 	 	

P.CONTADO	 	 	$			129.780.000		 	$			155.216.880		 	$			185.639.388		 	$			222.024.709		 	$			265.541.552		

PGO.C.	CREDITO	 	 	$																							-				 	$																							-				 	$																							-				 	$																							-				 	$																							-				

CF	 	 	$					37.600.000		 	$					39.104.000		 	$					40.668.160		 	$					42.294.886		 	$					43.986.682		

GF	 	 	$					72.961.320		 	$					75.879.773		 	$					78.914.964		 	$					82.071.562		 	$					85.354.425		

PAGO	DEUDA	 		 	$							9.095.328		 	$							9.095.328		 	$							9.095.328		 	$							9.095.328		 	$							9.095.328		

IMPUESTOS	 	 	 	$					17.652.946		 	$					27.775.307		 	$					40.145.997		 	$					55.224.047		

DIVIDENDOS	X	
PAGAR	

	 	 	$					17.133.742		 	$					26.958.386		 	$					38.965.233		 	$					53.599.810		

T.	EGRESOS	 $7.000.000		 	$			249.436.648		 	$			314.082.669		 	$			369.051.534		 	$			434.597.716		 	$			512.801.843		

I-E	(INGRESOS	
-	EGRESOS)	

$22.500.000		 	$					35.563.352		 	$					44.767.331		 	$					57.143.066		 	$					75.131.026		 	$					96.833.732		

CAJA/BANCOS	 $22.500.000		 	$					58.063.352		 	$			102.830.683		 	$			159.973.748		 	$			235.104.774		 	$			331.938.506		

Fuente:	Elaboración	propia	
	

Como	se	observa	en	la	tabla	anterior,	el	proyecto	genera	utilidades	desde	el	primer	año	
sin	mostrar	pérdidas	en	los	años	siguientes.	Se	observa	liquidez	en	la	proyección	a	5	años.	

Tabla	18:	Balance	General	proyectado	

BALANCE	GENERAL	PROYECTADO	
AÑO	 1	 2	 3	 4	 5	

ACTIVOS	 	 	 	 	 	
CAJA/BANCOS	 	$					58.063.352		 	$			102.830.683		 	$			159.973.748		 	$			235.104.774		 	$			331.938.506		

CXC	 	$					15.000.000		 	$					14.950.000		 	$					17.880.200		 	$					21.384.719		 	$					25.576.124		

A.F.	 	$							7.000.000		 	$							7.000.000		 	$							7.000.000		 	$							7.000.000		 	$							7.000.000		

DEPRECI.	ACUM	 	$					(1.400.000)	 	$					(2.800.000)	 	$					(4.200.000)	 	$					(5.600.000)	 	$					(7.000.000)	

TOTAL	ACTIVOS	 	$					78.663.352		 	$			121.980.683		 	$			180.653.948		 	$			257.889.494		 	$			357.514.631		

PASIVOS	 	 	 	 	 	

OXF	 	$					22.242.922		 	$					18.654.861		 	$					13.985.358		 	$							7.908.466		 	$																							-				

CXP	 	$																							-				 	$																							-				 	$																							-				 	$																							-				 	$																							-				

IXP	 	$					17.652.946		 	$					27.775.307		 	$					40.145.997		 	$					55.224.047		 	$					73.561.536		



TOTAL	PASIVOS	 	$					39.895.868		 	$					46.430.168		 	$					54.131.355		 	$					63.132.513		 	$					73.561.536		

PATRIMONIO	 	 	 	 	 	

K.S.	 	$							4.500.000		 	$							4.500.000		 	$							4.500.000		 	$							4.500.000		 	$							4.500.000		

UTILIDADES	 	$					34.267.484		 	$					53.916.773		 	$					77.930.465		 	$			107.199.620		 	$			142.795.923		

UTILIDADES	
ACUMULADAS	

	 	$					17.133.742		 	$					44.092.128		 	$					83.057.361		 	$			136.657.171		

TOTAL	PATRIMONIO	 	$					38.767.484		 	$					75.550.515		 	$			126.522.594		 	$			194.756.981		 	$			283.953.094		

T.	PAS+PATRIM	 	$					78.663.352		 	$			121.980.683		 	$			180.653.948		 	$			257.889.494		 	$			357.514.631		

Fuente:	Elaboración	propia	
	

Se	observa	que	al	terminar	el	primer	año,	se	concluye	que	por	cada	peso	de	pasivo	corriente	
que	debe,	la	empresa	tiene	$	2,63	pesos	de	activo	líquido	corriente	para	cubrirlo.		 	En	el	
momento	de	arranque	de	la	empresa	se	observa		que	el	ejercicio	es	viable	y	favorable	para	
su	operación.	
	

	

6. EVALUACIÓN	

6.1. Evaluación	Financiera	
Se	realiza	la	evaluación	con	los	siguientes	indicadores:	

M.U.B	=	Margen	de	Utilidad	Bruta	

M.U.O	=	Margen	de	Utilidad	Operacional	

M.U.N	=	Margen	de	Utilidad	Neta	

P.E.	#	=	Punto	de	Equilibrio	en	cantidad	

P.E.$	=	Punto	de	Equilibrio	en	dinero	(COP)	

Tabla	19:	Indicadores	Financieros	

M.U.B	 44%	 45%	 47%	 48%	 49%	
M.U.O	 19,42%	 24,30%	 28,55%	 32,24%	 35,44%	
M.U.N.	 11,42%	 15,03%	 18,16%	 20,89%	 23,26%	
P.E.#	 39.5	 39.5	 39.5	 39.5	 39.5	
P.E.$	 $	197.323.440		 $	205.117.682		 $	213.223.694		 $	221.653.945		 $	230.421.407		
	

Por	cada	$1	vendido	en	el	año	1,	se	genera	$44	pesos	de	utilidad	bruta.	

Por	cada	$1	vendido	en	el	año	1,	se	genera	$19.42	pesos	de	utilidad	operacional	



Por	cada	$1	vendido	en	el	año	1,	se	genera	$11.42	pesos	de	utilidad	neta.	

El	punto	de	equilibrio	se	logra	vendiendo	el	paquete	a	40	empresas	que	equivalen	a	
$197.323.440	en	ventas	que	de	acuerdo	a	la	proyección	de	ventas	se	puede	lograr	en	el	
primer	año.	

Tabla	20:	Calculo	VPN	

TASA	DCTO	 VPN	
5%	 	$									334.094.390		

10%	 	$									286.425.057		
15%	 	$									247.810.373		
20%	 	$									216.201.726		
25%	 	$									190.076.114		
30%	 	$									168.287.373		

	

Tabla	21:	Evaluación	de	Alternativas	de	Inversión	

VPN	 	$	216.201.726		
TIR	 857,60%	
B/C	=	VPNI/VPNE)	 1,213	

	

Se	aplica	una	Tasa	de	Interés	de	oportunidad		del	20%	y	el	VPN	da	como	resultado	un	
valor	positivo,	por	lo	que	el	proyecto	es	factible.	

La	TIR	es	mayor	a	la	TIO,	con	lo	que	se	corrobora	que	el	plan	de	negocios	sigue	siendo	
factible.	

La	Relación	Costo	/	Beneficio	es	mayor	a	1,	se	concluye	que	el	plan	de	negocios	es	factible.	

	

6.2. Evaluación	Social	
El	 propósito	 de	 Tributo	 es	 crear	 la	 necesidad	 de	 innovar	 en	 la	 empresas	 para	 que	 se	
transformen	en	generadoras	de	valor	e	intrínsecamente	esto	permita	generar	empleos	que	
demanden	mano	de	obra	especializada	y		de	mayor	remuneración	y	en	conjunto	ayudar	al	
crecimiento	empresarial	y	profesional	de	la	región	de	Cundinamarca	y	del	país.	
	

6.3. Evaluación	ambiental		
Tributo	es	una	empresa	de	servicios	de	innovación	cuyos	valores	están	dirigidos	a	ser	una	
empresa	 sostenible,	 dentro	 del	 plan	 estratégico	 buscará	 la	 certificación	 de	 empresas	
sostenibles	del	Distrito	con	el	PREAD	(Programa	de	Excelencia	Ambiental	Distrital)	o	la	B-
Corp.	



7. ASPECTOS	LEGALES	
	

7.1. Laborales	
Se	regirá	por	las	leyes	establecidas	en	el	código	sustantivo	del	trabajo	colombiano.	

7.2. Tributarios	
Se	cumplirá	con	los	compromisos,	derechos	y	deberes	para	una	microempresa	de	tipo	SAS	
y	 obtener	 los	 beneficios	 que	 ofrezcan	 las	 leyes	 que	 apoyen	 el	 emprendimiento,	 la	
innovación	y	la	microempresa.	

7.3. Comerciales	
Se	regirá	de	acuerdo	al	código	del	comercio	colombiano.	

	 	



CONCLUSIONES	
	

La	necesidades	de	 las	Pymes	se	centran	en	recuperar	 rápidamente	 la	 inversión	y	es	una	
labor	importante	hacer	entender	al	empresario	que	para	lograrlo	hay	que	ver	más	allá	y	que	
la	innovación	es	la	estrategia	que	impulsa	a	recuperar	y	engrandecer	dicha	inversión.	

Por	la	falta	de	presupuestos	para	procesos	de	innovación,	las	Pymes	no	tienen	oportunidad	
de	acercarse	a	una	experiencia	de	un	proceso	de	 innovación,	el	propósito	de	Tributo	es	
darles	esa	oportunidad	de	acercarse	a	estos	procesos	y	dejar	como	mínimo	la	inquietud	de	
que	la	innovación	es	el	camino	de	crecimiento	y	diferenciación.	

La	percepción	del	empresario	para	 llegar	al	desarrollo	de	un	producto,	el	 cambio	de	un	
proceso	comercial,	un	proceso	administrativo	o	validar	el	modelo	de	negocio,	es	que	deben	
incurrir	en	mucho	esfuerzo	económico	y	humano.	Con	esta	propuesta,	Tributo	cambiará	esa	
manera	 de	 pensar	 demostrando	 con	 hechos	 que	 se	 puede	 lograr	 un	 Producto	Mínimo	
Viable	en	un	proceso	de	3	o	4	meses	como	máximo.	

La	comunidad	académica	y	de	innovación	(Tribu	de	innovación)	que	fue	la	propuesta	
inicial	de	este	trabajo,	por	sí	sola	no	es	un	plan	de	negocio	rentable,	con	el	desarrollo	de	
este	proyecto	y	la	excelente	asesoría	del	director,	se	identificó	que	es	un	valor	agregado	
para	la	empresas	y	sirve	cómo	estrategia	de	networking	y	marketing.	

Por	la	estrategia	de	comercialización	y	ejecución	de	este	plan	de	negocio	se	concluye	que	
este	plan	de	negocio	es	factible	porque	no	se	requiere	de	infraestructura	propia	y	la	
inversión	para	ejecutar	la	consultoría	es	proporcional	a	la	acogida	de	las	empresas	y	de	
acuerdo	al	análisis	financiero	no	genera	pérdidas	desde	el	primer	año.	

La	competencia	en	servicios	empresariales	en	innovación	está	en	crecimiento	y	la	forma	
de	diferenciarse	es	proponiendo	marcos	de	trabajo	ágiles	con	un	precio	asequible	en	
donde	el	empresario	vea	resultados	en	corto	tiempo	con	cosas	pequeñas	y	que	poco	a	
poco	van	resolviendo	su	necesidad.	

	 	



REFERENCIAS	
	

ANIF,	A.	N.	(2016).	La	Gran	Encuesta	Pyme	Lectura	Regional	2016.	Recuperado	el	09	de	07	
de	2017,	de	www.anif.co/sites/default/files/publicaciones/gep_nacional_ii-
2016.pdf	

Balance	de	la	Economía	Bogotá	CCB,	C.	d.	(2017).	Balance	de	la	economía	de	la	región	
Bogotá	-	Cundinamarca	2016.	Recuperado	el	03	de	07	de	2017,	de	
http://hdl.handle.net/11520/18795	

Banco	de	la	República	-	Colombia.	(s.f.).	Producto	Interno	Bruto	PIB.	Recuperado	el	11	de	
09	de	2017,	de	
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/paginas/srea5_001.xls	

Dinero.	(15	de	05	de	2014).	Dinero.	Recuperado	el	03	de	09	de	2017,	de	Dinero:	
http://www.dinero.com/especiales-comerciales/consultoria/articulo/servicios-
consultoria/196118	

Dinero,	R.	(22	de	06	de	2017).	Dinero.	Obtenido	de	http://www.dinero.com/edicion-
impresa/caratula/articulo/ranking-de-las-empresas-mas-innovadoras-de-
colombia/246812	

Gerente	Pyme.	(10	de	2013).	Las	pymes	deben	aumentar	inversiones:	Acopí.	Gerente	
Pyme.	Bogotá,	Colombia.	Recuperado	el	19	de	09	de	2017,	de	
https://www.unipymes.com/gerentepyme-revistero-virtual/revista/edicion/46	

ISO.	(2017).	International	Organization	for	Standardization.	Recuperado	el	11	de	09	de	
2017,	de	
http://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objId=18808772&objAction=browse&
viewType=1	

Noticias	Caracol,	N.	(19	de	05	de	2017).	Noticias	Caracol.	Obtenido	de	
https://noticias.caracoltv.com/economia/por-que-la-economia-colombiana-
registra-un-crecimiento-tan-bajo-en-2017	

Sectorial,	C.	C.	(2016).	Perfil	Sectorial	-	Servicios	Empresariales	Consultoría.	Recuperado	el	
20	de	07	de	2017,	de	
http://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/18987/Perfil%20sector
%20Servicios%20empresariales%20-%20Consultor%C3%ADa.pdf?sequence=1	

TRUJILLO,	J.	S.	(30	de	08	de	2017).	Dinero.	(J.	S.	TRUJILLO,	Ed.)	Recuperado	el	2017	de	09	
de	03,	de	Dinero:	http://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/sos-la-
ciencia-e-innovacion-se-hunden-juliana-sanchez/249214#cxrecs_s	



TRUJILO,	J.	S.	(20	de	09	de	2016).	Dinero.	Recuperado	el	07	de	09	de	2017,	de	Dinero:	
http://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/en-consultoria-de-
innovacion-no-se-deje-enganar-por-juliana-sanchez/232074	

	

	

	


