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RAE 

Concepto del negocio: la empresa ofrecerá el servicio de asesoría 

psicológica a familias en la ciudad de Bogotá. 

 

Potencial del mercado en cifras: a continuación, se presenta la proyección 

de ventas durante los primeros cinco años de operación de la empresa. 

Proyección mensual de ventas 

Mes 
Consultas 

diarias 
Ventas Mes 

Comidas 
diarias 

Ventas 

1 4 $10,285,714 31 24 $61,714,286 

2 5 $12,857,143 32 24 $61,714,286 

3 6 $15,428,571 33 24 $61,714,286 

4 7 $18,000,000 34 24 $61,714,286 

5 9 $23,142,857 35 24 $61,714,286 

6 9 $23,142,857 36 24 $61,714,286 

7 10 $25,714,286 37 24 $61,714,286 

8 11 $28,285,714 38 24 $61,714,286 

9 12 $30,857,143 39 24 $61,714,286 

10 14 $36,000,000 40 24 $61,714,286 

11 16 $41,142,857 41 24 $61,714,286 

12 18 $46,285,714 42 24 $61,714,286 

13 20 $51,428,571 43 24 $61,714,286 

14 22 $56,571,429 44 24 $61,714,286 

15 24 $61,714,286 45 24 $61,714,286 

16 24 $61,714,286 46 24 $61,714,286 

17 24 $61,714,286 47 24 $61,714,286 

18 24 $61,714,286 48 24 $61,714,286 

19 24 $61,714,286 49 24 $61,714,286 

20 24 $61,714,286 50 24 $61,714,286 

21 24 $61,714,286 51 24 $61,714,286 

22 24 $61,714,286 52 24 $61,714,286 



 

 

 

Mes 
Consultas 

diarias 
Ventas Mes 

Comidas 
diarias 

Ventas 

23 24 $61,714,286 53 24 $61,714,286 

24 24 $61,714,286 54 24 $61,714,286 

25 24 $61,714,286 55 24 $61,714,286 

26 24 $61,714,286 56 24 $61,714,286 

27 24 $61,714,286 57 24 $61,714,286 

28 24 $61,714,286 58 24 $61,714,286 

29 24 $61,714,286 59 24 $61,714,286 

30 24 $61,714,286 60 24 $61,714,286 

Fuente: elaboración propia 

Ventajas competitivas y propuesta de valor. 

Como ventajas competitivas se identificaron: 

 La estructura de la empresa será pequeña, lo que facilita la toma de 

decisiones.  

 El hecho de ser nuevos en el mercado puede motivar el interés de los clientes 

por conocerlo.  

 Buena formación administrativa de los dueños aporta conocimientos que 

facilitan el análisis del negocio. 

Resumen de las inversiones requeridas. 

Los activos que deben adquirirse se presentan en la siguiente tabla: 

Tipo de activo Elementos Cantidad 

Equipos de 
computo 

Computadores portátiles 7 



 

 

 

Tipo de activo Elementos Cantidad 

Equipo, muebles de 
oficina, planta 

Teléfonos móviles 5 

Aplicación de computador 
para manejo de agendas 

1 

Teléfonos con diadema 3 

Muebles y enseres 8 juegos 

Decoración 
Todos los 
espacios 

Página web 1 

 

Proyecciones de ventas y rentabilidad. 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 ESTADO DE RESULTADOS       

 Ventas  311,142,856 725,142,860 740,571,432 740,571,432 740,571,432 

 Devoluciones y rebajas en ventas  9,334,286 21,754,286 22,217,143 22,217,143 22,217,143 

 Materia Prima, Mano de Obra  199,906,354 199,900,065 199,881,457 199,881,457 199,881,457 

 Depreciación  6,075,000 6,075,000 6,075,000 6,075,000 6,075,000 

 Utilidad Bruta  95,827,216 497,413,509 512,397,832 512,397,832 512,397,832 

 Gasto de Ventas  44,826,120 46,170,904 47,556,031 48,982,712 50,452,193 

 Gastos de Administración  46,697,340 50,435,349 51,583,145 53,932,354 52,456,757 

 Provisiones  129,643 172,500 6,429 0 0 

 Amortización Gastos  700,000 700,000 700,000 700,000 0 

 Utilidad Operativa  3,474,113 399,934,757 412,552,227 408,782,766 409,488,881 

 Intereses  8,550,099 4,053,859 0 0 0 

 Otros ingresos y egresos  -8,550,099 -4,053,859 0 0 0 

 Utilidad antes de impuestos  -5,075,986 395,880,898 412,552,227 408,782,766 409,488,881 

 Impuestos (35%)  445,500 130,640,696 136,142,235 134,898,313 135,131,331 

 Utilidad Neta Final  -5,521,486 265,240,202 276,409,992 273,884,453 274,357,550 

 

Conclusiones financieras y evaluación de viabilidad. 

Las proyecciones financieras muestran un balance con patrimonio creciente 

anualmente a partir del primer año, utilidades también crecientes incluyendo el pago 



 

 

 

del crédito inicial, un y un flujo de caja creciente. A partir de las cifras del flujo de 

caja se calculó el valor presente neto, que fue de $645,331,176. Así mismo se 

calculó la tasa interna de retorno, y el resultado fue de 148.34%. De acuerdo con 

esos dos resultados, se concluye que el proyecto es viable desde el punto de vista 

financiero. 

 

Equipo de trabajo 

El resumen del equipo de trabajo que se requiere para la operación de la 

empresa se presenta a continuación. 

 Cantidad 

Contador externo 1 

Profesionales psicología 4 

Gerente 1 

Auxiliar administrativo 1 

Recepcionista 1 

Total  8 

 

 

 

 

  



 

 

 

1. Introducción 

 

 

1.1. Planteamiento del problema 

Si bien en el pasado el hecho de asistir a consulta con un psicólogo era 

considerado un motivo de rechazo social, esa situación ya no hace parte del 

imaginario social, pues las personas han entendido que la salud mental es tan 

importante como la salud física; adicionalmente, las sociedades más avanzadas son 

conscientes de que el sicólogo puede brindar una orientación que no se recibe en 

la etapa escolar ni en la vida familiar y que se requiere para mejorar el desempeño 

individual y la vida en sociedad. 

En efecto, cada uno de los miembros de una familia debe enfrentar de 

manera permanente diferentes situaciones que inciden en el logro de sus metas; 

así, los miembros más jóvenes pueden experimentar situaciones complejas en su 

ambiente académico o casos de bullying, mientras que los de edad intermedia y los 

más adultos pueden verse afectados por problemas en sus relaciones de pareja, 

así como inconvenientes en su relacionamiento social o en el manejo de su 

economía (Aguilar, 2016). En algunos casos esas tensiones que viven los miembros 

de una familia pueden convertirse en verdaderos problemas que la persona no 

necesariamente sabe resolver o manejar, y en la medida en que ello suceda, esos 

inconvenientes pueden afectar la convivencia de todo el grupo familiar; en casos 



 

 

 

como esos un profesional de la psicología puede ofrecer una orientación que les 

permita a los miembros de la familia afrontar sus situaciones de manera más 

asertiva, evitando que los efectos negativos se generalicen en su vida individual y 

en los demás miembros del núcleo familiar. 

Ahora bien, de acuerdo con las cifras del DANE (DANE, 2015), la mayoría de 

las familias de Colombia tienen un ingreso familiar inferior a los tres salarios 

mínimos mensuales legales vigentes, por lo cual, a pesar de que reconozcan la 

necesidad y la conveniencia de acudir a consulta con profesionales de la psicología 

puede resultar muy oneroso. La autora del presente trabajo considera que esa 

situación de necesidad y de baja capacidad económica constituye una novedosa 

oportunidad de negocio, dado que el servicio de consulta psicológica a las familias 

que lo requieran podría ofrecerse a través de las cajas de compensación en las 

cuales se encuentren afiliados los miembros de la familia que se encuentren 

trabajando, así como a través de las empresas, comunidades religiosas, colegios u 

otras organizaciones en donde estas asesorías psicológicas tengan acogida desde 

la idea inicial donde la familia fuera la más beneficiada. Sin embargo, para poder 

dar un concepto más sólidamente justificado sobre esa oportunidad de servicio, se 

realiza este estudio de viabilidad para dar respuesta al problema de investigación 

que se formula a continuación. 

 



 

 

 

1.2. Formulación del problema 

¿Bajo qué condiciones se puede desarrollar un plan de negocio viable para 

la asesoría psicológica a grupos de familias en Bogotá? 

 

1.3. Justificación 

De acuerdo con las estadísticas de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB, 

2017), alrededor del 75% de las empresas que se registran ante esa entidad son 

liquidadas antes de cumplir los cinco años de actividad y la causa más frecuente de 

esa situación es la carencia de estudios previos por medio de los cuales no 

solamente se verifique la necesidad del producto o servicio que se proponen ofrecer 

las nuevas empresas, sino el análisis de otros aspectos como los aspectos técnicos 

involucrados, los temas administrativos, los perfiles de las personas que se 

vincularán a la empresa, las inversiones requeridas para el lanzamiento y la 

promoción hasta alcanzar el punto de equilibrio, la rentabilidad, entre otros. 

Existen métodos que ya han sido probados exitosamente para realizar ese 

tipo de análisis, lo cuales en su conjunto se conocen como un plan de negocios y 

que incluyen el estudio del mercado, el análisis técnico, el análisis jurídico, los 

aspectos administrativos y, por último, el análisis financiero. Realizar este tipo de 

análisis no solamente favorece o protege los intereses del emprendedor sino de los 

demás inversionistas, de los futuros empleados, de los clientes o usuarios, de las 



 

 

 

empresas proveedoras de bienes y servicios y en general de toda la sociedad, dado 

que cada empresa que se cierra es una oportunidad que desaparece y causa 

frustración a todas esas partes interesadas.  

 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo general. 

Establecer la viabilidad de un proyecto empresarial enfocado a la asesoría 

psicológica a familias en la ciudad de Bogotá. 

 

1.4.2. Objetivos específicos. 

1. Estudiar el mercado al cual estará orientado el servicio de asesoría 

psicológica a grupos de familias. 

2. Caracterizar los aspectos operativos necesarios para la prestación del 

servicio. 

3. Establecer la estructura que empleará la empresa para administrar el plan de 

negocio. 

4. Desarrollar el análisis necesario para determinar la viabilidad financiera de la 

empresa que preste el servicio de asesoría psicológica. 



 

 

 

 

 

1.5. Marco de referencia 

1.5.1. Marco teórico. 

La legislación colombiana estableció bajo la Ley 905 de 2004, que se ha de 

entender por micro, pequeña o mediana empresa, toda unidad de explotación 

económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades empresariales, 

agropecuarias, industriales, comerciales o de servicio, rural o urbano, incluyendo 

los artesanos. Las microempresas se caracterizan por tener menos de 10 

trabajadores o unos activos totales, sin incluir la vivienda, inferiores a 501 salarios 

mínimos legales mensuales vigentes, teniendo en cuenta que el total de los activos 

con los que cuente la empresa es el factor determinante para establecer si la 

organización sea considerada ante la sociedad y los entes legales como una micro, 

pequeña o mediana empresa. 

La importancia del sector de las Mipymes (Micro, Pequeña y Mediana 

empresa) ha sido ampliamente reconocida en la economía del país desde hace 

varios años en términos de la generación de empleo, del desarrollo sectorial y 

regional. De allí la importancia de que gobierno formule políticas, programas y 

diversas acciones dirigidas a este sector. 

No obstante, en Colombia ha sido difícil precisar el número total de Mipymes 

y del empleo asociado a ellas, debido al rol que desempeñan las empresas de tipos 



 

 

 

informales (no registradas en Cámaras de Comercio y ausentes, en alguna media, 

del sistema impositivo formal). En cualquier caso, las Mipyme son determinantes en 

la producción de bienes y servicios y, en general en la articulación del circuito 

producción-distribución-consumo. 

Según un estudio realizado por la Superintendencia de Sociedades, realizado 

en el año de 2005, en Colombia, de acuerdo con la muestra de 19.109 sociedades 

que enviaron estados financieros a 31 de diciembre de 2005, el 70% son sociedades 

de familia. Por tamaño, dentro el total de aquellas que son consideradas como 

microempresa, el 73.1% de estas son asociaciones familiares. Esto demuestra 

claramente que la familia “no solo es el eje central de la sociedad; es y ha sido a lo 

largo de la historia del hombre uno de los principales agentes del crecimiento y 

desarrollo de distintas actividades productivas y comerciales” (Betancourt, Aldana, 

& Gómez, 2014). 

Dentro de un plano jurídico nacional e internacional, las empresas de familia 

como tal, no están contempladas de manera formal; pero ello no quiere decir que 

no se le reconozca dentro del contexto administrativo actual. Por tal motivo y por 

necesidades propias de este ejercicio, se adopta la definición de Empresa de 

Familia o Sociedad Familiar que establece Humberto Serna Gómez y Suárez Ortiz, 

“aquellas organizaciones económicas -consideradas independientemente de su 

persona jurídica-, donde su propiedad, control y dirección descansan en un 

determinado núcleo familiar con vocación de ser transmitida a otras generaciones” 



 

 

 

(Serna & Suárez, 2012, pág. 22), agregando que la posesión del capital debe estar, 

al menos en un 50%,en manos de dicho núcleo familiar.  

Poniendo en perspectiva la situación de la mayoría de empresas del país se 

puede ubicar dentro de las primeras etapas de desarrollo de cada uno de estos ejes, 

como se observa en la Figura 1. En la etapa de arranque, que se presenta en el eje 

empresarial, la organización se encuentra en un periodo de formación y 

supervivencia, es el momento en que las aspiraciones de forjar un proyecto de 

empresa se deben ver respaldado por trabajo y constancia. 

 

Figura 1. Esquema de evolución de los tres ejes 

 

Fuente: Serna y Suárez. (2012) 

 

 

Por otra parte, está el eje familiar, durante la cual se busca el equilibrio y la 

manera como se ha de llevar la relación familia-trabajo. El modelo de Fred David 



 

 

 

(2012) está enfocado a cumplir con los tres procesos básicos para el planteamiento 

de las estrategias empresariales, los cuales son: formulación, implementación y 

evaluación, sin perder de vista la estructuración previa que debe sufrir la empresa 

para buscar un alineamiento, de tal manera que todos los departamentos, estén 

encaminadas hacia una misma meta, visión y misión. 

El modelo de fundamentalmente consiste en que, a través de los tres 

procesos básicos mencionados anteriormente, se cumpla con el fin último de la 

planeación estratégica el cual, según David, es: “organizar información cualitativa y 

cuantitativa de tal forma que permita tomar decisiones adecuadas en condiciones 

de incertidumbre” (David, 2012, pág. 71).  

Este modelo también se apoya en la idea de que es indispensable para las 

organizaciones de hoy en día adaptarse a los cambios constantes tanto del mercado 

como de las tendencias y gustos de los consumidores, por lo tanto el autor afirma 

que se deben generar ventajas competitivas, lo cual define como “todo lo que una 

empresa hace especialmente bien en comparación con empresas rivales” (David, 

2012, págs. 12-13), esto en primer lugar para ganar una buena aceptación en el 

mercado y en segundo para mantenerse y posicionarse como la mejor empresa. 

Por otra parte el autor resalta contantemente que el proceso de la planeación 

estratégica debe ir acompañado de una constante evaluación en cada una de las 

etapas que se vallan desarrollando, para asegurarse de que estén acorde a uno de 

los primeros pasos que se llevan a cabo y es la declaración de la visión y la misión, 



 

 

 

pues es a través de estos dos elementos que se desarrolla todo el proceso en 

general, y los que prácticamente guían hacia donde se quiere llegar, como se puede 

ver en la Figura 2. 

El autor destaca los beneficios de poner en práctica la planeación estratégica, 

para cualquier organización, entre los cuales menciona: que le permite ser más 

productiva que reactiva, que le permite tener un mayor control sobre todas las 

actividades que realiza facilitando la asignación de tiempos y recursos, y de igual 

forma influir drásticamente en el futuro de la organización, le brinda la oportunidad 

de tener estrategias funcionales y oportunas, que haya una comunicación tanto a 

nivel vertical como horizontal y tener en cuanto a todos los empleados al momento 

de tomar decisiones, incentiva al trabajo en equipo y a mantener un compromiso 

constante, formaliza la organización y la convierte en una empresa seria y 

responsable, entro otros muchas más beneficios que menciona el autor. 

Figura 2. Modelo de Planeación Estratégica 

 

David, Fred R. (2012) 



 

 

 

 

Además de que en el momento en el que un gerente está aplicando un 

proceso de administración estratégica, le permite conocer a fondo las áreas, como 

funcionan y que requerimientos o necesidades tienen y por último evidencia los 

beneficios financieros que trae consigo la administración estratégica, que, aunque 

no son inmediatos, a largo plazo se evidencia una mejora significativa en las ventas, 

la rentabilidad, la productividad y en general en los índices financieros. 

Los autores Hill y Gareth (2012), muestran que la planeación estratégica es 

necesaria y se debe tener en cuenta en el momento de realizar un plan de negocios, 

porque de la correcta realización de este, depende en gran medida, el éxito o 

fracaso de las organizaciones. En el texto se plantea un modelo de administración 

estratégica que se divide en cinco componentes claves: El primero es la selección 

de la misión y las principales metas corporativas, esto permite identificar el porqué 

de la empresa y el qué hace, a su vez este componente direcciona en lo que se 

pretende alcanzar en un mediano y largo plazo. El segundo y tercer componente 

consiste en conocer el ambiente competitivo externo y el ambiente operativo interno 

en que la organización se encuentra, con el fin de determinar las oportunidades que 

se pueden aprovechar, las amenazas a las que se debe hacer frente, las fortalezas 

a las que se debe dar continuidad y desarrollar más, y las debilidades que se deben 

evaluar con el fin de minimizarlas y ser más competitivos. (Ver Figura 3). 

 



 

 

 

Figura 3. Modelo de Planeación Estratégica 

 

Fuente. Hill y Gareth (2012). 

El cuarto componente es la selección de estrategias a ser implementadas 

dentro de los diferentes contextos de la empresa; estas estrategias se desarrollan 

al realizar la confrontación del conocimiento adquirido tanto del ambiente interno 

como externo. Por último, y considerado como el quinto componente por los autores, 

se encuentra con la implementación y ejecución de las estrategias. 

Este modelo, al igual que otros, requiere para su correcta funcionalidad una 

constante retroalimentación, la cual le permite ser cada vez más efectivo y flexible. 

Pues hay que tener en cuenta que las condiciones tanto del ambiente interno como 



 

 

 

externo son variables, lo cual obliga a que sean abordadas de maneras diferentes 

y según como estas lo demanden. 

1.5.2. Marco legal. 

La ley 1014 o ley de emprendimiento firmada en enero de 2006, busca que 

el sistema educativo promueva la formación de una conciencia empresarial. Durante 

su trámite, el Proyecto de Ley tuvo su origen en una iniciativa parlamentaria y buscó 

en esencia la generación de una política nacional de emprendimiento. Los principios 

generales de la ley se basan en la formación y entrenamiento para el 

emprendimiento, el fortalecimiento de la asociatividad y a la sostenibilidad. 

El emprendimiento dentro de la ley se promueve a través de los siguientes 

mecanismos: 

 La enseñanza obligatoria de la cátedra de emprendimiento para los colegios, 

armonizada con el Proyecto Educativo Institucional PEI.  

 La promoción de actividades emprendedoras como ferias, muestras ruedas, 

seminarios, foros, etc.  

 La formación de formadores a través del SENA. 

 La presentación de Planes de Negocio como opción de grado. 

 El voluntariado empresarial con acompañamiento y coaching.  



 

 

 

 Las actividades de promoción como ferias, macro ruedas, concursos, y 

programas de cofinanciación, apoyadas por el Ministerio de Comercio y el 

SENA.  

 Los programas de apoyo a la creación y formalización de nuevas empresas 

creados por las cámaras de comercio e Incubadoras. 

 La difusión en la televisión pública de programas de fomento a la cultura del 

emprendimiento.  

De acuerdo con el artículo 12 de la Ley los objetivos específicos de la 

formación para el emprendimiento incluyen: a) lograr el desarrollo de personas 

integrales en sus aspectos personales, cívicos, sociales y como seres productivos; 

b) contribuir al mejoramiento de las capacidades, habilidades y destrezas en las 

personas, que les permitan emprender iniciativas para la generación de ingresos 

por cuenta propia; c) promover alternativas que permitan el acercamiento de las 

instituciones educativas al mundo productivo y d) fomentar la cultura de la 

cooperación y el ahorro así como orientar sobre las distintas formas de 

asociatividad. 

En todos los establecimientos oficiales o privados que ofrezcan educación 

formal es obligatorio en los niveles de la educación preescolar, educación básica, 

educación básica primaria, educación básica secundaria, y la educación media, 

cumplir con: 1) definir un área específica de formación para el emprendimiento y la 

generación de empresas, la cual debe incorporarse al currículo y desarrollarse a 



 

 

 

través de todo el plan de estudios; 2) transmitir en todos los niveles escolares 

conocimiento, formar actitud favorable al emprendimiento, la innovación y la 

creatividad y desarrollar competencias para generar empresas; 3) diseñar y divulgar 

módulos específicos sobre temas empresariales denominados "Cátedra 

Empresarial" que constituyan un soporte de los programas educativos de la 

enseñanza preescolar, educación básica, educación básica primaria, educación 

básica secundaria, y la educación media, con el fin de capacitar al estudiante en el 

desarrollo de capacidades emprendedoras para generar empresas con una visión 

clara de su entorno que le permita asumir retos y responsabilidades y 4) promover 

actividades como ferias empresariales, foros, seminarios, macro ruedas de 

negocios, concursos y demás actividades orientadas a la promoción de la cultura 

para el emprendimiento de acuerdo a los parámetros establecidos en esta ley y con 

el apoyo de las Asociaciones de Padres de Familia. 

Como se observa, la Ley 1014 hace que los estudiantes de los diferentes 

niveles académicos reciban una formación que fortalece sus capacidades para la 

creación de empresas, de manera que cuando terminen su paso por las 

instituciones educativas estén mejor preparados para ofrecer empleo que para 

buscarlo, como ha sucedido tradicionalmente.  

Por otro lado, la Ley 1429 de 2010 de Formalización y Generación de 

Empleo, en su artículo tercero establece que, el Gobierno Nacional, bajo la 

coordinación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, deberá:  



 

 

 

 Diseñar y promover programas de microcrédito y crédito orientados a 

empresas del sector rural y urbano, creadas por jóvenes menores de 28 años, 

técnicos por competencias laborales, técnicos profesionales, tecnólogos o 

profesionales, que conduzcan a la formalización y generación empresarial, y del 

empleo, para lo cual utilizará herramientas como: incentivos a la tasa, incentivos al 

capital, periodos de gracia, incremento de las garantías financieras que posee el 

Estado y simplificación de trámites. La Superintendencia Financiera facilitará y 

simplificará los trámites a los que se encuentren sujetos los establecimientos de 

crédito y demás operadores financieros.  

 Diseñar y promover el desarrollo de programas de apoyo técnico y financiero 

para asistencia técnica, capital de trabajo y activos fijos, que conduzca la 

formalización y generación empresarial, y del empleo en el sector rural. Los montos 

de los apoyos y las condiciones de reembolso estarán sometidos al logro de los 

objetivos previstos por el proyecto productivo o empresarial que se desarrolle.  

 Diseñar y promover programas de formación, capacitación, asistencia técnica 

y asesoría especializada, que conduzcan a la formalización y generación 

empresarial, del empleo y el teletrabajo. 

 Fortalecer las relaciones entre Universidad - Empresa - Estado, fomentando 

en todo el país iniciativas tendientes a que estos tres sectores trabajen 

mancomunadamente en el desarrollo innovador en sus regiones. 

 Mejorar la ocupabilidad de los/as jóvenes, diseñando, gestionando y 

evaluando una oferta que contemple todas las necesidades formativas de una 



 

 

 

persona en situación de exclusión y que cubra todas las etapas que necesite para 

su inserción social y laboral.  

Así mismo el artículo 4 determina que las pequeñas empresas que inicien su 

actividad económica principal a partir de la promulgación de la ley pagarán el cero 

por ciento de la tarifa general del impuesto de renta aplicable a las personas 

jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según corresponda a las personas 

naturales o asimiladas, en los dos primeros años gravables, a partir del inicio de su 

actividad económica principal. Esa tarifa pasa a 25% en el tercer año gravable, 

cincuenta por ciento 50% en el cuarto año gravable, y de setenta y cinco por ciento 

75% en el quinto año gravable, a partir del inicio de su actividad económica principal. 

Así mismo los titulares de los beneficios consagrados en el artículo no serán objeto 

de retención en la fuente, en los cinco primeros años gravables. 

La ley también establece, en su artículo 6° que el Gobierno Nacional 

promoverá y creará incentivos para los entes territoriales que aprueben la 

progresividad en el pago del Impuesto de Industria y Comercio a las pequeñas 

empresas; además las pequeñas empresas que inicien su actividad económica 

principal a partir de la promulgación de la ley, pagan tarifas progresivas para la 

matrícula mercantil y su renovación, así: cero por ciento del total de la tarifa 

establecida para la obtención de la matrícula mercantil en el primer año de 

desarrollo de la actividad económica principal, 50% en el segundo año, 75% en el 

cuarto año y 100% a partir del cuarto año. 



 

 

 

En el artículo 16 de la Ley se establece que son ingresos no constitutivos de 

renta o ganancia ocasional, los apoyos económicos no reembolsables entregados 

por el Estado, como capital semilla para el emprendimiento y como capital para el 

fortalecimiento de la empresa. 

En Colombia durante los años recientes el Estado se ha interesado en el 

establecimiento de políticas que se han traducido en algunas leyes que se 

relacionan con el emprendimiento empresarial. La ley marco en la que se suscribe 

la política estatal para la promoción de la creación de empresas en Colombia es la 

Ley 590 del 10 de julio de 2000, conocida como Ley mipyme, creada principalmente 

con el objeto de “Inducir el establecimiento de mejores condiciones del entorno 

institucional para la creación y operación de micro, pequeñas y medianas 

empresas”, como un reconocimiento al papel fundamental de las instituciones en el 

desarrollo empresarial. Las micro, pequeñas y medianas empresas son definidas 

de acuerdo con el número de personas empleadas y sus activos totales. 

La ley establece la inclusión de las políticas y programas de promoción de 

Mipymes en el Plan Nacional de Desarrollo de cada gobierno y el Plan Nacional de 

Desarrollo 2003-2006 fue el primero que cumplió con esta obligación mediante la 

eliminación de las restricciones de acceso al financiamiento a menores costos, y el 

diseño y desarrollo de instrumentos de apoyo integral. En el plan se da prioridad al 

apoyo financiero en cabeza de Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo 

Tecnológico de las MIPYMES Fomipyme. 



 

 

 

El acceso a los mercados financieros también es tratado por la Ley mipyme, 

mediante el Artículo 6 de la Ley 35 de 1993, en el cual se fijan las normas para 

regular la actividad financiera, bursátil y aseguradora, facultando al gobierno 

nacional para determinar temporalmente la cuantía de recursos que el sistema 

financiero debe prestar o invertir en los diferentes sectores o actividades 

económicas; también se autoriza a los fondos de pensiones para adquirir Títulos de 

Emisión Colectiva emitidos por grupos organizados de mipymes.  

La ley autoriza al Fondo Nacional de Garantías a destinar los recursos que el 

Artículo 51 de la Ley 550 de 1999, o ley de Intervención Económica y Reactivación 

Empresarial, a las pequeñas y medianas empresas. También obliga a los municipios 

y departamentos a establecer regímenes impositivos especiales con el fin de 

estimular la creación y fortalecimiento de las mipymes, y la reducción de aportes 

parafiscales por la creación de mipymes.  

Este análisis de la Ley 1429 muestra que existen oportunidades que pueden 

ser empleadas por la empresa que se evalúa en el presente trabajo, como son el 

beneficio en el impuesto de renta durante los dos primeros años gravables, la 

progresividad de la tarifa para la matrícula mercantil, al igual que los beneficios en 

el impuesto de renta sobre el capital recibido como semilla.  

 



 

 

 

1.5.3. Marco conceptual. 

Las empresas familiares son todas aquellas organizaciones económicas, 

consideradas independientemente de su persona jurídica, en las cuales su 

propiedad, control y dirección descansan en un determinado núcleo familiar, con 

vocación de ser transmitida a otras generaciones (Serna & Suárez, 2012). La 

posesión del capital debe estar, al menos en un 50%, en manos de dicho núcleo 

familiar. Normalmente estas organizaciones se inician como microempresas, que 

son unidades de explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, 

en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de 

servicio, rural o urbano, incluyendo los artesanos. La microempresa se caracteriza 

por tener menos de 10 trabajadores o unos activos totales, sin incluir la vivienda, 

inferiores a 501 salarios mínimos legales mensuales vigentes (A 2013 su límite 

superior es $295’339.500) (Ley 1450, 2011). 

Para estas empresas, al igual que para las grandes empresas, es importante 

la definición de estrategias empresariales, que son los medios por los cuales se 

logran los objetivos a largo plazo (Betancourt, Aldana, & Gómez, 2014). Dentro de 

esas estrategias se destaca el marketing, que es una función organizacional que 

incluye un conjunto de procesos para crear, comunicar y brindar valor a los clientes 

y para gestionar las relaciones con los clientes, en formas que beneficien a la 

organización y sus interesados (Mestre, Marketing, 2014). 



 

 

 

Además del marketing, las empresas familiares deben contar con sistemas 

de planeación, entendido como el proceso mediante el cual una organización 

establece sus objetivos y escoge el medio más apropiado para el logro de los 

mismos, antes de emprender cualquier tipo de acción (Islas, Velázquez, & Islas, 

2015). Se destaca dentro de la planeación la de nivel estratégico, que corresponde 

al proceso mediante el cual quienes toman decisiones en una organización 

obtienen, procesan y analizan información pertinente, interna y externa, con el fin 

de evaluar la situación presente de la empresa, así como su nivel de competitividad 

con el propósito de anticipar y decidir sobre el direccionamiento de la institución 

hacia el futuro (Sierra, 2013). 

En la medida en que se siga esta metodología de administración se puede 

logar ventaja competitiva, que incluye todo lo que una empresa hace especialmente 

bien en comparación con empresas rivales (David, 2012). Sin embargo, antes de 

iniciar la fase operativa, la empresa debe conocer su mercado potencial, 

correspondiente al grupo de personas que comparten una necesidad o deseo 

específico y que podrían estar dispuestos a participar de un intercambio que 

satisfaga esa necesidad o deseo  (Hoyos, 2016). Una vez conocido éste, se pude 

identificar el mercado objetivo, constituido por aquella parte del mercado potencial 

de consumidores o usuarios definido por el proveedor del producto o servicio para 

un área geográfica, segmento de edad, comunidad, producto o servicio con base en 

datos demográficos, de ingresos, actividad económica y/o un análisis de contexto 

(Álvarez & Valencia, 2016). Finalmente, se puede identificar el nicho, que es la 



 

 

 

porción del mercado objetivo que presenta sus necesidades insatisfechas (Acosta, 

2012). 

Por otra parte, en la evaluación de proyectos resulta necesario realizar la 

evaluación financiera, que incluye la proyección de estados financieros para 

determinar la tasa interna de retorno y el valor presente neto del proyecto. La tasa 

interna de retorno TIR: es aquella tasa que hace que el valor actual neto (también 

conocido como valor presente neto) de un proyecto sea igual a cero (Mongrut, 

Fuenzalida, Carrillo, & Gamero, 2017). A su vez, el valor presente neto es la 

diferencia del valor actual de la inversión menos el valor actual de la recuperación 

de fondos de manera, aplicando una tasa que corporativamente se considera como 

la mínima aceptable para la aprobación de un proyecto de inversión (Mongrut, 

Fuenzalida, Carrillo, & Gamero, 2017). Este valor presente neto se calcula de 

acuerdo con la siguiente ecuación: 

𝑉𝑃𝑁 =  ∑
𝑉𝑡

(1 + 𝑘)𝑡

𝑛

𝑡=1

− 𝐼𝑜 

En la anterior ecuación VPN es el valor presente neto del proyecto, Vt 

representa los flujos de caja (ingresos menos egresos) en cada período t valorados 

a una tasa de interés k durante el número n de períodos considerados, e I0es el 

valor del desembolso inicial de la inversión. 

 



 

 

 

1.5.4. Marco geográfico. 

El servicio se prestará en la ciudad de Bogotá. De acuerdo con la información 

de la Secretaría Distrital de Planeación (Informe Socioeconómico, 2015), la 

distribución de la población de Bogotá según estratos socioeconómicos, es la que 

se presenta en la Tabla 1. 

Tabla 1. Distribución socioeconómica por localidades en Bogotá 

Localidad 
Población por estratos  

1 a 3 4 a 6 Total 

Kennedy 1,256,678 11,763 1,268,441 

Engativá 985,362 40,316 1,025,678 

Suba 708,811 295,978 1,004,789 

Ciudad bolívar 628,672 0 628,672 

San Cristóbal 610,303 0 610,303 

Bosa 600,625 0 600,625 

Usaquén 253,357 332,431 585,788 

Rafael Uribe U 513,486 0 513,486 

Fontibón 333,056 67,412 400,468 

Puente Aranda 376,656 0 376,656 

Usme 345,584 0 345,584 

Tunjuelito 272,490 0 272,490 

Barrios unidos 153,122 82,280 235,402 

Teusaquillo 30,562 137,605 168,167 

Chapinero 37,072 126,918 163,990 

Santa fe 136,881 5,847 142,728 

Antonio Nariño 131,140 0 131,140 

Los Mártires 121,466 5,921 127,387 

La Candelaria 36,600 0 36,600 



 

 

 

Localidad 
Población por estratos  

1 a 3 4 a 6 Total 

Total, cabecera 7,531,923 1,106,471 8,638,394 

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación (2015) 

De acuerdo con esta información, la demanda del servicio se concentra en 

las localidades de Kennedy, Engativá y Suba, pues son las localidades en las que 

se encuentran las mayores concentraciones de población y, por lo tanto, los que 

cuentan con la mayor demanda del servicio ofrecido. Con el propósito de atender a 

la mayor cantidad posible de usuarios, la sede de la empresa se localizará sobre la 

Avenida Boyacá en inmediaciones de la Avenida Suba, teniendo en cuenta que esa 

localización permite acceso a las localidades antes mencionadas tanto por medios 

de transporte privado, como de transporte público, como Transmilenio. 

Adicionalmente en el sector se pueden conseguir inmuebles con especificaciones 

apropiadas, a un precio inferior al de otros sectores de la ciudad.  

 

1.5.5. Marco temporal. 

El trabajo se realiza entre el segundo semestre de 2017 y el primer semestre 

de 2018; el horizonte del análisis financiero del proyecto es de cinco años. 

 



 

 

 

1.6. Diseño metodológico 

El desarrollo del plan de mercado se inicia con el estudio de mercado, que 

incluye el contexto social y macroeconómico, el instrumento de investigación y los 

resultados de la encuesta de mercado. A continuación, se realiza el estudio técnico 

que consta del detalle de operaciones, la descripción del proceso y la definición de 

las necesidades y requerimientos de la empresa para poder atender el mercado 

identificado en el capítulo anterior. El siguiente paso es el estudio administrativo, 

que contiene la organización administrativa, las funciones y perfiles de los diferentes 

cargos, el análisis DOFA y los aspectos legales. Viene después el estudio financiero 

que permite determinar la viabilidad financiera del negocio diseñado en los capítulos 

anteriores. En el capítulo sexto se presenta el enfoque estratégico de la empresa; 

los capítulos finales incluyen respectivamente las conclusiones y recomendaciones 

del trabajo. 

 

1.7. Tipo de investigación 

La investigación es de tipo mixto (Hernández Sampieri, 2010), dado que se 

basa tanto en cifras como en conceptos o categorías de análisis; la parte cualitativa 

corresponde al análisis de las cifras para la evaluación de la viabilidad, a partir de 

los resultados del estudio de mercado, el diseño técnico y el estudio administrativo, 

a partir de los cuales se obtienen las proyecciones tanto los ingresos como de los 

costos y gastos del proyecto (Sayago, 2014). Entre tanto, la parte cualitativa 



 

 

 

corresponde a aspectos como el diseño operativo, la definición de la estructura 

organizacional y los perfiles de los cargos, al igual que la definición de las 

estrategias de mercado y organizacional.  

 

1.8.  Método de investigación 

El método de investigación es exploratorio, teniendo en cuenta que se basa 

en la identificación de variables, relaciones y condiciones que determinan la 

viabilidad del servicio objeto de estudio. (Hernández Sampieri, 2010) 



 

 

 

2. Estudio de Mercado 

 

2.1. Contexto social y macroeconómico 

Para comprender la situación económica y social del país se deben tener en 

cuenta variables como el Producto Interno Bruto PIB, el empleo, la educación y la 

salud. En cuanto al PIB, en la Figura 4 se presenta la evolución del PIB por habitante 

entre 2000 y 2014. 

Figura 4. PIB por habitante entre 2000 y 2014 (USD$) 

 

Fuente: DANE (2014) 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación. 2010 

 

Como se observa en la Figura 4, el producto interno bruto promedio por 

habitante en Colombia pasó de cerca de $2.500 dólares en el año 2000 a cerca de 

$8.000 en el año 2014, con un crecimiento total de más del 200% en ese período.  
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En cuanto al desempleo, en la Figura 5 se observa la evolución anual de la 

tasa de desempleo en Colombia. Como se observa en esa figura, la tasa de 

desempleo en Colombia presentó una tendencia de descenso entre 2002 y 2011, al 

pasar de 15.52% a 10.83%; esa tendencia solo se reversó entre 2005 y 2006 y entre 

2008 y 2009. 

Figura 5. Evolución anual de la tasa de desempleo en Colombia 

 

Fuente: Banco de la República (2015).  

En relación con la educación, en cobertura neta la tasa nacional en 

preescolar, básica y media es del 90%, aunque presenta situaciones muy 

diferenciadas entre los diferentes departamentos. Sin embargo, uno de cada dos 

estudiantes que ingresa a un programa de educación superior no concluye sus 

estudios y la tasa de deserción en educación superior en el país llega a 45.4%, con 

una tasa de cobertura neta para este nivel educativo de solo el 37%, aunque debe 

señalarse que en 2002 esa tasa era del 24%. La tasa de analfabetismo en mayores 

de 15 años es del 5.8%. (Banco de la República, 2015) 
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Otros indicadores de la situación económica del país son los siguientes: el 

97.4% de los hogares tiene acceso a energía eléctrica, el 87.3% tiene acceso a 

acueducto, el 72.3% tiene acceso a alcantarillado (89.1% en el caso de las 

cabeceras municipales), el 90.2% de los hogares tiene teléfono celular (92.4% en el 

caso de cabeceras municipales), el 71.5% cuenta con servicio sanitario (88.3% en 

las cabeceras municipales, el 90.1% de la población está afiliada al Sistema General 

de Seguridad Social en Salud (49.7% en el régimen subsidiado y 50.1% en el 

régimen contributivo). (DANE, 2015) 

Un indicador importante para los objetivos el presente trabajo es el hecho de 

que el 25.2% de los hogares cuentan con acceso a Internet (43.5% para el caso de 

Bogotá), cifra que en el 2010 era de 21.0% (38.7% para el caso de Bogotá); así 

mismo, el 53.9% de los hogares en Bogotá poseen computador; la región del país 

con el porcentaje más bajo de hogares que cuentan con este aparato es la región 

Pacífica, con el 16.4%.  

 

2.2. Análisis del macro y meso entorno de los servicios de salud como 

actividad económica 

El macro entorno del mercado de servicios de salud se caracteriza en primer 

lugar por la alta demanda, debido a que se trata de un servicio de consumo masivo, 

dado que se trata de un servicio esencial para la supervivencia. Sanabria (2012) 

señala el concepto de demanda en el caso de los servicios de salud se relaciona 



 

 

 

con la demanda de bienes y servicios en general, por lo que es determinado por la 

disposición a pagar que tiene la persona por un determinado bien. Si bien toda la 

población requiere de servicios de salud, solamente un sector tiene la capacidad 

económica suficiente para acceder a algunos servicios que no están directamente 

relacionados con la supervivencia; esto hace que algunos sectores de la población 

quedan excluidos de este negocio.  

Caraveo et al (2014) señalan que una de las características de los servicios 

de salud es que su demanda es irregular e impredecible, dado que la atención 

médica brinda satisfacción solamente en la medida en que la persona experimenta 

una condición de enfermedad física o mental, lo cual es una condición diferente al 

estado normal de las personas; en otras palabras, una persona en condiciones 

normales no requiere de servicios de salud, contrario a lo que sucede en otros casos 

como los servicios de transporte o los servicios financieros, entre otros. 

Así mismo, Calderón (2015) advierte que el paciente, que es el consumidor 

de estos servicios, enfrenta limitaciones al momento de evaluar el servicio que 

recibe, dado que el concepto final se basa en lo que diga el médico tratante; esta 

situación constituye una asimetría de información, debido a que los proveedores y 

los consumidores disponen de volúmenes diferentes de información. Inclusive esta 

condición genera que el médico genere una capacidad de inducir la demanda de 

algunos de sus servicios. 



 

 

 

Benito y Sánchez señalan que lo que el consumidor de servicios de salud 

busca satisfacer no es realmente el deseo de recibir tales servicios sino el de 

recuperar la condición perdida de bienestar; sin embargo, ese bienestar el algo que 

no se puede adquirir en el mercado. 

En Colombia el modelo de atención en salud está basado en el Sistema 

General de Seguridad Social, del cual también hacen parte los servicios de 

pensiones, riesgos laborales, y las cesantías. Dentro de los integrantes en el 

Sistema se encuentran:  

1.         Organismos de dirección, vigilancia y control: 

 Los Ministerios de Salud y de Trabajo; 

 El consejo nacional de seguridad social en salud, y 

 La superintendencia nacional en salud; 

2.         Los organismos de administración y financiación: 

 Las entidades promotoras de salud; 

 Las direcciones seccionales, distritales y locales de salud, y 

 El fondo de solidaridad y garantía. 

3.         Las instituciones prestadoras de servicios de salud, públicas, 

mixtas o privadas. 

4.         Las demás entidades de salud que, al entrar en vigencia la 

presente ley, estén adscritas a los Ministerios de Salud y Trabajo. 



 

 

 

5.         Los empleadores, los trabajadores y sus organizaciones y los 

trabajadores independientes que cotizan al sistema contributivo y los 

pensionados. 

6.         Los beneficiarios del sistema general de seguridad social en salud 

en todas sus modalidades. 

7.         Los comités de participación comunitaria "Copacos" creados por 

la Ley 10 de 1990 y las organizaciones comunales que participen en los 

subsidios de salud. (Garcia, y otros, 2014) 

Sin embargo, además de este sistema, existen otros agentes que ofrecen 

servicios de salud, como son los planes complementarios y las empresas de 

medicina prepagada. Estos ofrecen servicios a sectores que tienen mayor 

capacidad de pago, por medio de programas que mejoran especialmente la 

oportunidad de las citas y la hotelería en los casos de requerirse hospitalización y 

cirugía. Por último, están los servicios a nivel individual que son ofrecidos por 

profesionales médicos a título individual a aquellas personas que desean una 

consulta por fuera de los demás canales de acceso. 

De acuerdo con la estructura del Sistema de Seguridad Social en Salud 

definido por la Ley 100 de 1993 y según la encuesta de calidad de vida de 2017 

realizadas por el DANE (2017) arrojan los siguientes resultados: La población 

nacional afiliada al Sistema General de Seguridad Social es de 90.6%, en cabecera 

la afiliación es de un 90.5%, el resto con una afiliación de un 91,1%. Esto determina 

el gran logro en materia de afiliación.  



 

 

 

Sin embargo, el sistema presenta deficiencias en la calidad de los servicios 

(Gómez R. , 2016). Sin el propósito de entrar en contradicción, es claro, de acuerdo 

con el estudio de las estadísticas del DANE que la calidad constituye un logro de la 

Ley 100, sin embargo, en la práctica se encuentran otros resultados que ponen en 

duda las cifras expuestas por esa institución.  

 

 

 

2.3. Análisis del microentorno de acuerdo con el modelo de las cinco 

fuerzas de Porter. 

En términos sencillos, la competitividad es entendida como la capacidad que 

tiene una empresa para competir. De acuerdo con Michael Porter (1986), existen 

cinco fuerzas que determinan el nivel de competitividad de un mercado o de un 

segmento de éste a largo plazo (Ver Figura 6). Cada empresa debe evaluar sus 

objetivos y recursos frente a éstas cinco fuerzas que rigen la competencia industrial 

en la que la empresa se encuentra con el propósito de definir las estrategias que 

debe priorizar para afrontar exitosamente esas fuerzas. 



 

 

 

Figura 6. Las cinco fuerzas de Porter 

 

Fuente: Porter (1986) 

 

2.3.1. Amenaza de entrada de nuevos competidores. 

 Un mercado o segmento es menos atractivo en la medida en que las 

barreras de entrada sean fáciles de superar para nuevos participantes interesados 

en ingresar a ese mercado o segmento con nuevos recursos y con capacidad para 

apoderarse de una porción del mercado. Existen diferentes tipos de barreras de 

entrada de nuevos competidores, como pueden ser el monto de las inversiones 

necesarias, la tecnología requerida, las barreras de tipo legal o comercial, entre 

otras. 

 



 

 

 

2.3.2. La rivalidad entre los competidores. 

Para una empresa será más difícil competir en un mercado o en uno de sus 

segmentos si los competidores que participan en él están muy bien posicionados, 

son muy numerosos o los costos fijos son altos, pues constantemente estará 

enfrentado guerras de precios, campañas publicitarias agresivas, promociones y 

entrada de nuevos productos. 

 

2.3.3. Poder negociador de los proveedores. 

Un mercado o segmento del mercado será menos atractivo cuando los 

proveedores estén muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes recursos y 

puedan imponer sus condiciones de precio y tamaño del pedido. La situación será 

aún más complicada si los insumos que suministran son claves para la empresa 

que está interesada en ingresar a ese mercado y si no existen sustitutos o son pocos 

y de alto costo. 

 

2.3.4. Poder negociador de los compradores. 

Un mercado o segmento será menos atractivo cuando los clientes están muy 

bien organizados, el producto tiene varios o muchos sustitutos, el producto no es 

muy diferenciado o es de bajo costo para el cliente, dado que esto le permite hacer 

sustituciones por otro producto igual o a muy bajo costo. En la medida en que los 



 

 

 

compradores sean más organizados serán mayores sus exigencias en materia de 

reducción de precios, de mayor calidad y de más servicios, con lo cual la empresa 

tendrá un mayor riesgo de disminuir sus márgenes de utilidad. 

 

2.3.5. Amenaza de ingreso de productos sustitutos. 

Si en un mercado o segmento existen varios o muchos productos sustitutos 

reales o potenciales, resulta menos atractivo para una empresa que desea participar 

de ese mercado o segmento. La situación se complica si los sustitutos están más 

avanzados tecnológicamente o pueden ingresar a precios más bajos, todo lo cual 

reduce los márgenes de utilidad de la empresa y de la industria.  

En el caso del servicio que se evalúa en el presente trabajo, las fuerzas de 

Porter corresponden a la descripción que se presenta en la Tabla 2. 

Tabla 2. Las fuerzas de Porter para el servicio evaluado  

Fuerza Situación 

Amenaza de entrada de 
nuevos competidores 

Las barreras que existen en este mercado se asocian a 
la formación profesional de los psicólogos que ofrezcan 
el servicio, a la organización que sean capaces de 
construir para hacer llegar esos servicios a los usuarios 
finales, y a su capacidad económica para la creación de 
empresas que ofrezcan el servicio. Los requerimientos 
tecnológicos son mínimos. 

En resumen, existe un alto nivel de amenaza de entrada 
de nuevos competidores, pues en la medida en que el 
servicio sea exitoso, pueden surgir rápidamente nuevos 
competidores que pueden ofrecer el mismo tipo de 
servicio. 

Rivalidad entre competidores Los profesionales que lleguen a prestar este servicio de 
asesoría psicológica familiar pueden caracterizarse por 



 

 

 

Fuerza Situación 

una alta rivalidad derivada de la facilidad con que 
pueden ingresar nuevos competidores al mercado.  

Poder negociador de los 
compradores 

Si el servicio se presta a través de organizaciones como 
cajas de compensación u organizaciones empresariales, 
esos intermediarios pueden tener un alto poder de 
negociación sobre las empresas o los profesionales de 
psicología que ofrezcan el servicio.  

Sin embargo, si el servicio se ofrece de manera directa a 
los usuarios finales, ese poder de negociación se vuelve 
mínimo. 

Poder negociador de los 
proveedores 

El poder de negociador de los proveedores puede ser 
inicialmente alto en la medida en que no existen 
organizaciones posicionadas en el mercado y que en la 
actualidad ofrezcan este tipo de asesoría psicológica 
familiar. 

En la medida en que aumente la oferta, este poder de 
negociación tenderá a disminuir y los proveedores se 
verán en la necesidad de reducir tanto sus tarifas como 
las condiciones de acceso y prestación del servicio. 

Amenaza de ingreso de 
productos sustitutos 

La asesoría psicológica familiar es un servicio que no es 
fácilmente sustituido por otro de manea auténtica. 

Fuente: elaboración propia 

De acuerdo con este análisis, el microentorno del servicio evaluado se 

caracteriza por bajas barreras de entrada de nuevos competidores, los cuales 

pueden aumentar progresivamente su nivel de rivalidad, y en el que los 

intermediarios pueden constituirse en compradores con alto poder de negociación. 

Los prestadores de este servicio pueden mantener su poder negociación sólo en la 

medida en que no surjan nuevos proveedores que ofrezcan el servicio y se trata de 

un mercado sin productos sustitutos. 

Todo lo anterior lleva a concluir que el éxito y la permanencia del servicio 

estará fuertemente marcada por la calidad de la atención que los profesionales 



 

 

 

brinden a las familias a las cuales atiendan, de manera que logren posicionarse en 

el mercado y lograr la fidelización de sus clientes y un buen nombre que se base 

especialmente en la referenciación ante nuevos usuarios clientes. 

 

2.4. Contexto tecnológico. 

Teniendo en cuenta que en los años recientes los equipos electrónicos y las 

tecnologías de la información y las comunicaciones han adquirido un creciente 

impacto en la vida de las personas, en sus costumbres, en la forma como adquieren 

productos y servicios, así como en la forma en que interactúan y reciben información 

comercial, el contexto tecnológico debe ser analizado, en menor o mayor detalle, 

para cualquier proyecto de emprendimiento. El contexto tecnológico actual en 

Colombia y en el mundo se caracteriza por la abundancia de desarrollos en el área 

de las tecnologías de la información y las comunicaciones, que han irrumpido tanto 

en el ambiente empresarial como familiar. En efecto, de acuerdo con el Estudio de 

Prospectiva sobre el Hogar Digital (Fundación OPTI, 2014), las tendencias 

analizadas de los diferentes agentes del mercado que intervienen en el diseño del 

hogar del futuro apuntan a que éste se caracterice por cuatro elementos: el hogar 

conectado, la casa domótica, el hogar digitalizado y el hogar inteligente.  

El hogar conectado se refiere a una vivienda con una conexión permanente 

a Internet de banda ancha, a partir de la cual se puedan establecer toda una serie 

de servicios de la sociedad de la información. Entre tanto, la casa domótica, en la 



 

 

 

que el sistema está basado en la inclusión de una serie de dispositivos tales como 

sensores y actuadores que permiten controlar diferentes funcionalidades, como la 

iluminación, la climatización, los aparatos eléctricos, los accesos (puertas y 

ventanas), los electrodomésticos, etc. Se incluyen también los sensores de fuego, 

fugas, las alarmas y la vigilancia por medio de video (Fundación OPTI, 2014).  

Otra tendencia de los años recientes ha sido la evolución de la voz como 

medio de comunicación, lo que hace que se proyecte como la nueva interface, tanto 

para asuntos personales como a nivel empresarial. Las redes celulares han 

experimentado un gran crecimiento en los últimos años (Muñoz, Bandera, Barco, & 

Luna, 2014). Cada vez las personas van a hacer más compras empleando sus 

dispositivos móviles, van a recibir más ofertas atractivas de acuerdo al perfil que de 

ellos hayan logrado crear sus proveedores actuales o potenciales, van a poder 

controlar cada vez más dispositivos y electrodomésticos, entre otras posibilidades 

que ya se están empezando a ver a través de las ferias especializadas.  

La telefonía celular en Colombia se desarrolla a partir de 1994, en desarrollo 

de la Ley 37 de 1993 que creó el servicio de telefonía móvil celular (TMC), lo cual 

sucedió con algún retraso respecto a lo ocurrido en otros países de la región. El 

sector de telefonía móvil se ha expandido hasta alcanzar una cobertura de 98,45 

líneas por cada 100 habitantes; es decir, 46.2 millones de abonados a nivel nacional 

de los cuales el 20.2% se encuentra en la Costa Atlántica, el 30.5% en la en la 

región oriental y 49.3% en la región occidental (Fedesarrollo, 2014). En cambio, el 



 

 

 

internet móvil aún no alcanza un nivel cobertura similar, considerando que su nicho 

de mercado está principalmente en las grandes ciudades, en las que se ofrece con 

base en la tecnología 3G y de cuarta generación (4G); este servicio y hasta el 

momento logra una baja penetración, con una tasa promedio nacional de 3.68 

usuarios por cada 100 habitantes. Sin embargo, existen expectativas de que esta 

situación se supere en los próximos años debido a la velocidad de expansión 

proyectada de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones que 

permitirán el uso de las frecuencias más eficaces para la telefonía móvil. 

El teléfono celular es en la actualidad el medio de comunicación principal, y 

el que más espacios y entornos abarca por sus características trascendentales de 

tamaño y manejabilidad, mismas que le han dado el seudónimo de móvil, el cual es 

altamente descriptivo. La telefonía móvil puede ser definida como un sistema de 

transmisión, por el que un usuario dispone de una terminal que no es fija y no tiene 

cables, y le permite gran movilidad y localización en una amplia zona geográfica 

donde se encuentre la red. De acuerdo con González (2014), es un servicio de radio 

celular para dar cobertura a un territorio por medio de diversas estaciones base.  

Como puede verse, la evolución de la telefonía celular no es un tema ajeno 

para Colombia y, por el contrario, el país seguido muy de cerca la tendencia 

mundial. Eso hace prever que los efectos que esa tecnología promete generar en la 

cultura, en las costumbres y en general en la forma de hacer las cosas, tanto a nivel 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml


 

 

 

personal como profesional, sea también una realidad cada vez más cercana 

también en el país. 

Esta evolución ha hecho que cada vez más personas estén pendientes de 

sus aparatos electrónicos y de las aplicaciones que puedan facilitarles la forma de 

hacer las cosas, no solo para comunicarse con sus amigos, familiares y compañeros 

de trabajo, sino para establecer las rutas para trasladarse de un lado a otro en la 

ciudad, para hacer sus pedidos a domicilio, para pagar sus servicios públicos, así 

como para entretenerse. Lo anterior implica que también las empresas como la 

estudiada deben tener presencia en los medios electrónicos que les asegure que 

ese segmento de la población, que está compuesto especialmente por personas 

con poder adquisitivo medio alto y alto, pueda localizarlos a través de dichos 

medios, además de los medios convencionales. A su vez, todas las empresas 

cuentan ahora con la opción de encontrar y contactar con mayor facilidad a 

proveedores de insumos y de equipos.  

2.4.1. Mercado objetivo. 

El mercado objetivo de este servicio son las familias que requieran asesoría 

psicológica y que se encuentren localizadas en la ciudad de Bogotá. 



 

 

 

2.4.2. Segmento de mercado. 

El segmento de mercado que se busca atender son aquellas familias que 

hacen parte del mercado objetivo y que residen en las localidades de Kennedy, 

Engativá y Suba. 

 

2.5. Instrumentos de investigación 

2.5.1. Formato de encuesta. 

Para el estudio de mercado se definió el instrumento de encuesta que se 

presenta en la Tabla 3. 

En primer lugar, el instrumento permite conocer la información demográfica 

de cada encuestado (género, edad, personas con las que convive) con el fin de 

facilitar el análisis posterior de los resultados de acuerdo con estas variables. 

La primera pregunta busca sabe a nivel general cuál es la percepción general 

de los encuestados acerca del servicio ofrecido, como una primera estimación de la 

aceptabilidad de la idea de negocio independientemente de que el entrevistado vaya 

o no a hacer uso de él. La segunda pregunta busca identificar cuáles son los temas 

de mayor necesidad o interés dentro del segmento de mercado a atener.  

La tercera pregunta busca establecer específicamente si los entrevistados 

tienen interés por hacer uso del servicio y la última pregunta busca saber si el 



 

 

 

entrevistado considera que los demás miembros de su familia también pueden tener 

interés por el servicio; las últimas dos preguntas se presentan por separado, dado 

que es probable que no todos los integrantes de la familia sean conscientes de la 

utilidad del servicio ofrecido. 

Tabla 3. Instrumento de encuesta 

Plan de negocio para la asesoría psicológica a grupos de familias 

  UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS   

OBJETIVO: Establecer la viabilidad para el montaje de un negocio para la asesoría 
psicológica a familias. 

Confidencialidad: La presente encuesta tiene fines académicos e investigativos. La 
información que usted facilite se manejará con total confidencialidad y bajo ninguna 
circunstancia será empleada para efectos distintos a los indicados arriba. En 
consecuencia, la autora se compromete a garantizar que el nombre y los demás datos 
que pudieran conducir la identificación individual del entrevistado, serán manejados 
con reserva y no serán publicados dentro de los resultados de la investigación. 

Información confidencial  

Nombre: ________________________ Género: F: ___ M: ___ Edad: _____ años 

Personas con quienes vive: Hijos: ___ Padres: ___ Pareja: ___ Otros: ___ 

1 

Percepción general del servicio 

¿Está usted de acuerdo en que una asesoría psicológica para el grupo familiar puede 
ayudar a mejorar la convivencia y la calidad de vida en general? 

a: Completamente en desacuerdo.  

b: En desacuerdo.  

c: Indiferente. 

d: De acuerdo. 

e: Completamente de acuerdo. 

2 

Tipos de asesoría a incluir 

¿Cuáles de los siguientes temas considera usted que pueden incluirse en un 
servicio de asesoría psicológica familiar? 

Manejo de conflictos: ___ Manejo del tiempo: ___ 

Asuntos de economía familiar: ___ Planeación de metas conjuntas: ___ 

Otro: __________________________   



 

 

 

Plan de negocio para la asesoría psicológica a grupos de familias 

  UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS   

3 

Interés personal por el servicio 

¿Le gustaría que su familia recibiera el servicio de asesoría psicológica? 

a: Si __ b: No estoy seguro (a) ___ c: No __   

4 

Interés familiar por el servicio 

¿Cree que los demás miembros de su familia tendrían interés por recibir 
asesoría psicológica familiar? 

a: Si __ b: No estoy seguro (a) ___ c: No __  

Fuente: elaboración propia 

 

2.5.2. Determinación del tamaño de la muestra. 

El tamaño de la muestra se definió teniendo en cuenta la siguiente ecuación, 

que aplica para estudios en donde el universo no es infinito sino limitado, como es 

el caso de la población de la ciudad de Bogotá. Teniendo en cuenta que el universo 

de los consumidores finales es grande se recurre al análisis probabilístico, que se 

basa en el principio que garantiza la igualdad de probabilidad de selección para 

cada integrante de la población. Esto implica el uso de la siguiente fórmula para 

fórmula el cálculo del tamaño de la muestra: (Mestre, Aplicación de la investigación 

de mercados al análisis de problemas de marketing, 2012) 

𝑛 =  
𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + (𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞)
 

En la anterior fórmula:  



 

 

 

 n es el tamaño de la muestra, es decir el número de personas a encuestar.  

 N es el tamaño de la población o universo, es decir, el total de personas que 

conforman el universo de estudio, en este caso 3´298.908 personas que 

residen en las localidades de Kennedy, Engativá y Suba.  

 K es el coeficiente correspondiente al nivel de confianza y mide la 

confiablidad de los resultados, en este caso es de 1.96 para una confiabilidad 

de 96%. 

 e es el grado de error aceptable y mide el error que puede haber en los 

resultados, en este caso se toma 5% o 0,05 con el objeto de que los 

resultados sean suficientemente confiables. 

 p es la probabilidad de ocurrencia el evento que se está evaluando, en este 

caso se tomó 50% o 0,5 con el objeto de maximizar el tamaño de la muestra.  

 q es la probabilidad de que no ocurra el evento y es igual a 1-p, en este caso 

0,5. 

Teniendo en cuenta esos datos, el cálculo del tamaño de la muestra arrojó 

un resultado de 164 personas a encuestar. 

 

2.6. Resultados de la encuesta 

Las encuestas se realizaron durante el segundo semestre de 2018 y los 

resultados se presentan a continuación. De acuerdo con la muestra definida, el 

instrumento fue contestado por 164 personas, con edades entre 24 y 67 años; la 

edad promedio fue de 44 años. La distribución de los encuestados según el género, 

fue la que se muestra en la Figura 7. 



 

 

 

Figura 7. Género de los encuestados 

 

Fuente: elaboración propia 

Como se observa, la mayoría de los encuestados fueron mujeres, mientras 

que los hombres tuvieron una participación del 65%. A continuación, se les preguntó 

con qué personas conviven, y las respuestas obtenidas se presentan en la Figura 

8. 

Figura 8. Personas con quien conviven los encuestados 

 

Fuente: elaboración propia 

Estas respuestas indican que la mayoría de los encuestados convive con su 

pareja y sus hijos; sin embargo, es levemente mayor el porcentaje de quienes 
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conviven solamente con sus hijos. También se encontró que quienes viven con los 

hijos y sin su pareja son mujeres en el 75 % de los casos. A continuación, se les 

preguntó si están de acuerdo en que una asesoría psicológica para el grupo familiar 

puede ayudar a mejorar la convivencia y la calidad de vida en general, a lo cual 

contestaron como lo muestra la Figura 9. 

Figura 9. La asesoría psicológica familiar mejora convivencia y calidad de 
vida 

 

Fuente: elaboración propia 

Se observa que la mitad de los entrevistados se manifestó de acuerdo y el 

29% está completamente de acuerdo, lo que muestra que este tipo de servicio goza 

de una percepción ampliamente favorable. Al analizar estas respuestas según el 

género de los entrevistados, se encontró que la percepción favorable sobre las 

ventajas del servicio se presenta en el 82% de las mujeres y en el 70% de los 

hombres; si bien ambos porcentajes son altos, se evidencia que el servicio es 

especialmente bien percibido por las mujeres. La siguiente pregunta buscó 

establecer cuáles son los servicios que los entrevistados consideran que se pueden 
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incluir en la asesoría psicológica familiar, a lo cual respondieron como lo muestra la 

Figura 10. 

Figura 10. Servicios a incluir en la asesoría psicológica familiar 

 

Fuente: elaboración propia 

Se observa que el servicio de mayor interés es el relacionado con manejo de 

conflictos, seguido por la planeación de metas conjuntas. Estas respuestas 

muestran que los entrevistados parecen tener claridad sobre las situaciones que 

pueden mejorar mediante el servicio de asesoría psicológica familiar. La siguiente 

pregunta fue si les gustaría que sus familias recibieron el servicio, a lo cual 

contestaron de acuerdo con lo que muestra la Figura 11. 
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Figura 11. Les gustaría que su familia recibiera el servicio de asesoría 
psicológica 

 

Fuente: elaboración propia 

Es decir que a un poco más de la mitad de los encuestados les gustaría que 

sus familias recibieran este servicio y solamente el 17% respondió de manera 

negativa, por lo que el restante 28% seguramente requiere mayor información para 

decidirse por alguna de estas opciones, lo que hará que incrementen los otros 

porcentajes al momento de tomar la decisión. 

Por último, se les preguntó si consideran que los demás miembros de sus 

familias tendrían interés por recibir asesoría psicológica familiar. Respondieron 

como lo muestra la Figura 12. 
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Figura 12. Cree a los demás miembros de su familia les interesa recibir 
asesoría psicológica familiar 

 

Fuente: elaboración propia 

Se observa que en este caso los porcentajes cambiaron frente a la pregunta 

anterior, pues solamente el 37% de las personas respondieron de forma afirmativa, 

mientras el porcentaje de indecisión y el porcentaje negativo se incrementaron. Este 

resultado puede interpretarse como que las personas a nivel individual consideran 

que la asesoría psicológica sería algo bueno para sus familias, aunque también 

desconfían o no creen que sus familias estén convencidas de las ventajas de este 

servicio.  

Esta interpretación implica la necesidad de trabajar en la difusión de 

información sobre las ventajas que puede obtener una familia al recibir asesoría 

psicológica, como factor clave para que el negocio tenga mejores perspectivas de 

aceptación. 

En resumen, estos resultados de la encuesta indican que existe una notoria 

aceptación del servicio, destacándose especialmente la favorabilidad entre las 
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mujeres. Los servicios que mayor interés despiertan son el manejo de conflictos y 

la planeación de metas conjuntas; los encuestados se muestran interesados por 

recibir este servicio, aunque algunos dudan que los demás miembros de su familia 

tengan el mismo interés. 

La tabulación de los resultados se presenta en el Anexo. 



 

 

 

3. Estudio técnico 

3.1. Ficha técnica del producto o servicio. 

En la Tabla 4 se presenta la ficha técnica del servicio. 

 

Tabla 4. Ficha técnica 

Nombre del establecimiento 
Avanzar Familias: Asesoría para el 
Avance de Grupos Familiares  

Tipo de servicio 
Asesoría psicológica para grupos 
familiares 

Actividad económica Servicios 

Descripción del servicio 
La empresa ofrece asesoría psicológica a 
grupos familiares de acuerdo con sus 
necesidades 

Productos 

Asesoría profesional en aspectos como el 
manejo de conflictos, el cumplimiento de 
metas, el manejo de la economía familiar 
y otros, de acuerdo con el interés de cada 
familia 

Fuente: elaboración propia 

3.2. Descripción del proceso 

El proceso de Avanzar Familias se inicia con la llamada del cliente, que es 

recibida y registrada en un computador, indicando su interés de recibir el de servicio 

de asesoría para la familia, la ubicación, los datos de contacto y localización de la 

persona que lo solicita. (Ver Figura 13) 

La persona que recibe la llamada le asigna a la persona que llama una cita 

inicial de vinculación al programa, le solicita los datos de los demás miembros del 



 

 

 

grupo familiar que recibirán el servicio y le informa que se llevará a cabo esa primera 

cita con el propósito de que el profesional que los atienda les ayude a precisar la 

necesidad que desean resolver. Adicionalmente le indicará que a la primera cita no 

necesariamente tienen que acudir todos los miembros de la familia, opción que se 

establece considerando que en algunos casos es posible que alguno de los 

miembros de la familia no esté interesado o tenga inconvenientes para asistir. De 

acuerdo con la disponibilidad de citas, se buscará que esa primera cita se produzca 

dentro de las 48 horas posteriores al recibo de la llamada. 

Durante la primera cita, el profesional en psicología se entrevistará con 

quienes asistan para precisar las razones que los llevan a solicitar la asesoría, los 

intereses y expectativas que tienen del programa, así como información sobre la 

conformación de la familia y las actividades que desarrolla cada uno de los 

integrantes. Una vez recibida la información, les explicará el procedimiento, la forma 

como se llevarán a cabo las sesiones, y acordará con ellos un número y propósito 

de las diferentes citas.  

Dentro de las 24 horas previas a cada cita, una persona del área de recepción 

de la empresa se comunicará con la persona de la familia que haya sido delegada 

para la confirmación de las citas, a fin de asegurar el cumplimiento de la misma. 

 



 

 

 

3.3. Necesidades y requerimientos 

Para la prestación del servicio se seguirá el proceso que se ilustra en la 

Figura 13. 

Figura 13. Ciclo de atención 

 

Fuente: elaboración propia 

En una primera fase se proyecta la apertura de una sede con cinco 

consultorios de psicología familiar; estos cinco consultorios se irán poniendo en 

funcionamiento en la medida en que se vaya incrementando la demanda del 

servicio.  

Las inversiones que deben hacerse son las que se muestran en la Tabla 5. 



 

 

 

Tabla 5. Inversiones 

Tipo de activo Elementos Cantidad 

Equipos de 
computo 

Computadores portátiles 7 

Equipo, muebles de 
oficina, planta 

Teléfonos móviles 5 

Aplicación de computador 
para manejo de agendas 

1 

Teléfonos con diadema 3 

Muebles y enseres 8 juegos 

Decoración 
Todos los 
espacios 

Página web 1 

Fuente: elaboración propia 

En la Tabla 5 los computadores portátiles serán los de los cinco consultorios, así 

como el de la recepción y del área administrativa; igual sucede con la dotación de muebles 

y enseres, que incluye además los necesarios para la sala de espera.  

3.3.1. Maquinaria y equipo. 

Los costos de los equipos, muebles y otros activos se discriminan en la Tabla 

6, de acuerdo con los precios consultados con proveedores locales en el mes de 

noviembre de 2018. 

Tabla 6. Costo de equipos y otros activos ($COL) 

Tipo de activo Elementos Cantidad Valor 

Equipos de 
cómputo y oficina 

Computadores portátiles 7 13,300,000 

Muebles y enseres 8 24,000,000 

Equipo, muebles de 
oficina, planta 

Teléfonos móviles 5 3,500,000 

Aplicación de computador 
para manejo de agendas 

1 5,000,000 



 

 

 

Tipo de activo Elementos Cantidad Valor 

Teléfonos con diadema  2 450,000 

Decoración Global 6,000,000 

Uniformes para el personal  20 4,500,000 

Página web 1 4,000,000 

Total 60,750,000 

Fuente: elaboración propia 

Como se observa, las mayores inversiones corresponden a la dotación de 

computadores y muebles, lo cual se debe a que la empresa se dedica a la prestación 

de servicios y no requiere maquinara para su funcionamiento, que se basa en las 

capacidades de los profesionales responsables de atender a los usuarios. 

 

3.3.2. Factores de distribución de planta. 

Las instalaciones de la empresa son relativamente pequeñas, dado que el 

servicio se presta mediante citas que se ofrecen a lo largo del día. En la Figura 14 

se plantean las áreas requeridas. Se requiere un área de recepción que se 

encargará de atender a los usuarios que arriban a la sede para recibir la consulta 

de acuerdo con la agenda, así como de llamar a quienes vendrán al día siguiente, 

para confirmar las citas.  

En la Figura 14 se presenta el diseño de la distribución en planta de la 

empresa. 



 

 

 

Figura 14. Distribución de las instalaciones de la empresa 

 

Fuente: elaboración propia 

Dentro de las instalaciones también se requiere una sala de espera 

considerablemente espaciosa para que las familias que van a ser atendidas puedan 

esperar a que el profesional los pueda recibir. Para la administración de la empresa 

y para asegurar que todo funcione se requiere contar con un área administrativa, 

que no tiene contacto con los usuarios.  



 

 

 

4. Estudio Administrativo 

 

4.1. Organización administrativa 

Para la administración de la empresa y la prestación del servicio se requiere 

de los cargos que se muestran en la Figura 15. 

Figura 15. Organigrama 

 

Fuente: elaboración propia 

A continuación, se definen las funciones y perfiles de los diferentes cargos. 

 

4.2. Funciones y perfiles de los cargos 

Teniendo en cuenta la estructura definida en el organigrama presentado en 

la Figura 15, a continuación, se definen las funciones y perfiles de los cargos 

encargados de la gestión administrativa y de la atención de los usuarios. 

 



 

 

 

4.2.1. Gerente. 

 Misión del cargo: la misión principal del cargo es la coordinación general de 

la operación de la empresa, incluyendo la supervisión directa de las labores 

del auxiliar administrativo, la recepcionista y los profesionales en psicología, 

al igual que el contador externo, garantizando que se cumpla con brindar una 

experiencia que satisfaga las expectativas de los clientes y con el 

presupuesto de ingresos y de gastos. Debe procurar que se presten los 

servicios adecuadamente, que se atienda correctamente a los usuarios con 

el nivel de calidad y oportunidad adecuado, que siempre existan los recursos 

necesarios, que se recauden los dineros producto de las ventas y que se 

pague al personal contratado en las fechas establecidas. Además, debe 

coordinar otras labores administrativas como pagos de los aportes a las 

Entidades Promotoras de Salud EPS, Administradora de Riesgos Laborales 

ARL, Administradora de Fondos de Pensiones AFP, así como la liquidación 

y el pago de Impuesto al Valor Agregado IVA, retención en la fuente, entre 

otros; en estas labores recibirá el apoyo de un contador externo. 

 Formación académica: nivel profesional en Administración en Salud, 

Investigación de Mercados, Mercadeo o áreas afines.  

 Formación complementaria: programas Word, Excel, indispensable con 

experiencia en el cargo de al menos tres años.  

 Competencias y actitudes: comunicación, trabajo en equipo, resolución de 

problemas y toma de decisiones; buena disposición para atender público, 



 

 

 

buenas relaciones interpersonales, don de mando, habilidad comercial, 

iniciativa y transparencia 

Los esfuerzos del cargo son: 

 Mental y visual: Alto grado de concentración y procesamiento de información.  

 Físico: Normal – Medio 

Las condiciones de trabajo del cargo son las siguientes: 

 Sitio: Oficina. 

 Riesgo: Normal. 

4.2.2. Auxiliar administrativo 

La misión principal del cargo es garantizar la provisión de los recursos 

operativos necesarios para las áreas de recepción de llamadas, registro del servicio 

y logística, así como papelería, facturas, tarjetas de presentación, medios de 

comunicación y equipos de cómputo; también es responsable de la información 

contable que se genera en la empresa y de las labores propias de la recepción de 

llamadas y atención de correspondencia de la gerencia.  

Formación académica:  

 Formación técnica en Asistencia Administrativa 

 Experiencia en atención de clientes corporativos.  

Competencias comportamentales: 



 

 

 

 Trabajo en equipo. 

 Compromiso. 

 Transparencia. 

Requisitos del cargo: 

 Experiencia hasta de un año como auxiliar administrativo 

Conocimientos esenciales: 

 Contabilidad básica. 

 Manejo de computador. 

Esfuerzos: 

 Mental y visual: alto grado de concentración.  

 Físico: alto 

Las condiciones de trabajo del cargo son las siguientes: 

 Sitio: oficina, área de recepción. 

 Riesgo: medio. 

Las competencias organizacionales son: 

 Relaciones interpersonales 

 Trabajo en equipo 

 Compromiso institucional 



 

 

 

4.2.3. Contador externo. 

Responsable ante la gerencia por el registro de los hechos económicos de la 

empresa y la administración de los estados financieros, así como por el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales. Sus funciones incluyen: 

 Garantizar el registro oportuno y adecuado a las normas de todos los actos 

económicos de la empresa.  

 Elaborar los estados financieros con sus respectivos indicadores financieros.  

 Supervisar y aprobar las operaciones contables de la empresa.  

 Dar soporte al gerente para la toma de decisiones de carácter financiero. 

 Diligenciar y presentar de manera oportuna las declaraciones de impuestos 

a que diere lugar a las instituciones de orden nacional y municipal.  

 Brindar asesoría contable, administrativa y financiera a la empresa con el fin 

de facilitar la toma de decisiones estratégicas. 

Las competencias comportamentales requeridas incluyen: 

 Trabajo en equipo 

 Compromiso 

 Iniciativa 

 Transparencia 

En cuanto a los requisitos: 

 Formador como contador público 



 

 

 

 Experiencia de tres o más años en cargos con funciones similares. 

Habilidades organizacionales: 

 Muy buena organización del trabajo 

Conocimientos especiales: 

 Elaboración y redacción de documentos. 

 Normatividad vigente de presentación de documentos financieros. 

Esfuerzos: 

 Mental y visual: alto grado de concentración y procesamiento de información.  

 Físico: Bajo 

Las condiciones de trabajo del cargo son las siguientes: 

 Sitio: Oficina. 

 Riesgo: Normal. 

Las competencias organizacionales son: 

 Relaciones interpersonales 

 Trabajo en equipo 

 Compromiso institucional 

 Capacidad de análisis y síntesis de informes financieros 

 Cálculo matemático 



 

 

 

4.2.4. Recepcionista 

La misión principal del cargo es garantizar la atención de los usuarios del 

servicio, así como la atención de llamadas entrantes y salientes.  

Formación académica:  

 Formación técnica en Servicio al Cliente 

 Experiencia en atención telefónica de clientes.  

Competencias comportamentales: 

 Trabajo en equipo. 

 Compromiso. 

 Transparencia. 

Requisitos del cargo: 

 Experiencia de un año como Recepcionista 

Conocimientos esenciales: 

 Comunicación verbal asertiva. 

 Manejo de computador. 

Esfuerzos: 

 Mental y visual: alto grado de concentración.  

 Físico: alto 

Las condiciones de trabajo del cargo son las siguientes: 



 

 

 

 Sitio: oficina, área de recepción. 

 Riesgo: medio. 

Las competencias organizacionales son: 

 Espíritu de servicio 

 Relaciones interpersonales 

 Trabajo en equipo 

 Compromiso institucional 

4.2.5. Profesionales en psicología 

 Misión del cargo: la misión principal del cargo es la atención de los usuarios, 

incluyendo la asignación de citas y la atención de las consultas.  

 Formación académica: nivel profesional en Psicología, con conocimientos en 

resolución de conflictos y/o cumplimiento de metas personales y familiares.  

 Formación complementaria: programas Word, Excel, indispensable con 

experiencia en el cargo de al menos tres años.  

 Competencias y actitudes: comunicación, trabajo en equipo, resolución de 

problemas y toma de decisiones; buena disposición para atender público, 

buenas relaciones interpersonales. 

Los esfuerzos del cargo son: 

 Mental y visual: Alto grado de concentración y procesamiento de información.  

 Físico: Normal – Medio 

Las condiciones de trabajo del cargo son las siguientes: 



 

 

 

 Sitio: Oficina. 

 Riesgo: Normal. 

 

4.3. Análisis DOFA 

El análisis de las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la 

empresa que se proyecta crear, se presentan en la Tabla 7. 

Tabla 7. Análisis DOFA. 

Debilidades Oportunidades 

 Capital de trabajo limitado. 

 Experiencia limitada en la administración 
de negocios independientes. 

 Marca que no es conocida por el nicho. 

 Sin trayectoria en el mercado, lo que 
limita las posibilidades de contratar 
personal experto dispuesto a dejar sus 
cargos actuales 

 Los competidores no cuentan con una 
diferenciación clara. 

 Alta oferta de instalaciones debido al 
crecimiento de la construcción. 

 No se requiere tecnología sofisticada o 
costosa. 

 Créditos del sector financiero a bajas 
tasas de interés 

Fortalezas Amenazas 

 La estructura de la empresa será 
pequeña, lo que facilitará la toma de 
decisiones y reducirá los costos. 

 El hecho de ser nuevos en el mercado 
puede motivar el interés de los clientes 
por conocerlo 

 Buena formación administrativa de los 
dueños aporta conocimientos que 
facilitan el análisis del negocio 

 Fortaleza de trayectoria de la 
competencia. 

 La competencia siempre puede mejorar 
la calidad del servicio a sus clientes.  

 Situación económica incierta en los 
próximos años 

Fuente: elaboración propia. 

Al organizar estos aspectos en un análisis cruzado con el propósito de definir 

las estrategias a aplicar, se genera la matriz que se presenta en la Tabla 8. 
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Tabla 8. Análisis cruzado para desarrollo de estrategias. 

 Factores propios 

 

 

 

 

 

 

 

Factores externos 

Fortalezas-F 

 La estructura de la empresa 
será pequeña, lo que facilitará 
la toma de decisiones y 
reducirá los costos. 

 El hecho de ser nuevos en el 
mercado puede motivar el 
interés de los clientes por 
conocerlo 

 Buena formación 
administrativa de los dueños 
aporta conocimientos que 
facilitan el análisis del negocio 

Debilidades-D 

 Capital de trabajo limitado. 

 Experiencia limitada en la 
administración de 
negocios independientes. 

 Marca que no es conocida 
por el nicho. 

 Sin trayectoria en el 
mercado, lo que limita las 
posibilidades de contratar 
personal experto 
dispuesto a dejar sus 
cargos actuales 

Oportunidades-O 

 Los competidores no 
cuentan con una 
diferenciación clara 

 Alta oferta de oficinas 
debido a la crisis que 
experimentan otros 
sectores económicos 

 No se requiere tecnología 
sofisticada o costosa. 

 Créditos del sector 
financiero a bajas tasas de 
interés 

Estrategias - FO 

 Buscar instalaciones amplias 
que permitan en el futuro 
expandir capacidad instalada 
sin tener que cambiar la 
localización. 

 Realizar una campaña de 
publicidad con el fin de 
fortalecer recordación y 
posicionamiento.  

 Generar un posicionamiento 
diferenciador. 

 Hacer campaña de promoción 
que invite a clientes a conocer 
esta nueva opción 

Estrategias – DO 

 Contratar personal con 
experiencia y formación 
técnica en servicios de 
asesoría psicológica a 
familias 

 Acceder a créditos con el 
sector financiero. 

 Buscar nichos de mercado 
desatendidos. 

Amenazas-A 

 Fortaleza de trayectoria de 
la competencia. 

 La competencia siempre 
puede mejorar la calidad 
del servicio a sus clientes.  

 Recientes tratados de libre 
comercio pueden facilitar 
la entrada de nuevos 
competidores extranjeros. 

Estrategias – FA 

 Realizar una estrategia de 
servicio que incluya a 
empleados y residentes del 
sector. 

 Certificar la calidad de los 
procesos. 

 Mantener estrategias de 
estudio de la competencia 
para mantener posición. 

Estrategias – DA 

 Buscar alianzas 
estratégicas con socios 
capitalistas para 
capitalizar la empresa. 

 Fidelizar a los clientes 
mediante estrategias de 
buen servicio. 

 Diseñar estrategias 
orientadas a la 
recordación de la marca. 

Fuente: elaboración propia. 

Como se observa en la Tabla 8, si bien la empresa debe enfrentar 

diferentes circunstancias tanto internas como externas que constituyen desafíos 
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al propósito de salir adelante, existen diferentes estrategias que pueden 

emplearse para mitigar dichas circunstancias. 

 

4.4. Aspectos legales 

La recomendación es que la constitución de la empresa se haga empleando 

la figura jurídica de Sociedad por Acciones Simplificada SAS, de acuerdo con la 

Ley 1258 de 2008, teniendo en cuenta las ventajas que ofrece esta nueva forma 

de persona jurídica, de acuerdo con el trabajo publicado por la Cámara de 

Comercio de Bogotá (2015), tal como se desprende de la Figura 16. 

Figura 16. Ventajas percibidas de las SAS 

 
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá (2015). 

De acuerdo con la Figura 16, las Sociedades por Acciones Simplificadas 

SAS ofrecen varias ventajas que pueden ser aprovechadas por la empresa; se 

destacan el hecho de que no se exige la presencia de revisor fiscal, su constitución 
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legal se hace de manera muy sencilla, mediante documento privado, los socios 

no comprometen su patrimonio dado que su responsabilidad legal se limita al 

monto de sus aportes, las relaciones entre socios se manejan de manera más 

sencillas que en las sociedades anónimas y en las sociedades de responsabilidad 

limitada, así como las demás ventajas que se enumeran en la figura anterior y que 

son el resultado de una encuesta que la Cámara de Comercio de Bogotá realizó 

entre más de 10.0000 nuevas SAS constituidas durante el primer año de vigencia 

de esta forma jurídica.  

Con la entrada en vigencia de la Ley 1014 de 2006 o Ley de Fomento a la 

Cultura de Emprendimiento, reglamentada por el Decreto 4463 de 2006, ya se 

había establecido la posibilidad de creación de sociedades unipersonales de los 

tipos colectiva, de responsabilidad limitada y anónima, en términos de planta de 

personal y valor máximo de activos. La posibilidad de unipersonalidad societaria 

permite que las multinacionales puedan crear subordinadas unipersonales 

totalmente controladas, incentivando la inversión extranjera, además de que los 

empresarios individuales pueden ejercer su actividad como una sociedad con la 

doble garantía de la personificación jurídica y la limitación de la responsabilidad. 

(Arcila, 2013) 

En cuanto a la limitación de la responsabilidad, la persona o personas que 

pretenden comenzar un negocio acuden a las sociedades comerciales como 

esquemas jurídicos y económicos para poder organizar sus actividades con la 

doble garantía de la personificación jurídica y de la limitación de la 
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responsabilidad. Es por esto que bajo el régimen de la sociedad por acciones 

simplificada se establece que el accionista o los accionistas, salvo que la sociedad 

se utilice en fraude a la ley o en perjuicio de terceros, no serán responsables por 

las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra naturaleza en que incurra 

la sociedad. Al respecto algunos críticos consideran que “la iniciativa no se 

enmarca dentro de los postulados constitucionales de protección del bien común 

dentro de un estado social de derecho, al poner en riesgo la seguridad jurídica, y 

establecer una discriminación odiosa frente a los socios de sociedades formales 

y ocasionará sin duda un desplazamiento masivo de estas hacia esta nueva forma 

societaria, por las facilidades establecidas en el artículo 31 del proyecto. Las 

únicas sociedades formales que prevalecerían serían las de interés público, es 

decir, las que participan en el mercado público de valores” (Consejo Técnico de la 

Contaduría Pública, 2012), generando por ello la avalancha de SAS, como se hizo 

ver al comienzo de este trabajo, toda vez que las empresas entonces buscan 

minimizar costos, trámites, organización, procedimientos y otras que posibilitan, 

por ejemplo, la comercialización de sus productos y servicios. 

La constitución de la sociedad sin la formalidad de la escritura pública como 

lo define el régimen general del Código de Comercio, sino por documento privado, 

constituye una superación de restricciones formales, haciéndose más económica 

y más fácil su constitución y puesta en marcha. Sin embargo, el documento de 

constitución debe ser objeto de autenticación de manera previa a la inscripción en 

el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio por quienes participen en su 
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suscripción, requisito que genera lentitud en los procesos e incremento de costos 

de transacción. Para efectos contables el documento fuente sigue siendo el 

registro mercantil.  

Al permitir que la duración de la sociedad sea indefinida, se evita la causal 

de disolución de la sociedad por vencimiento del término que señala el régimen 

societario establecido en el Código de Comercio. Las SAS también pueden tener 

un objeto social indeterminado, con la ventaja de que nadie podrá impugnar los 

negocios celebrados por la sociedad argumentando insuficiencia o falta de 

capacidad de la sociedad en actos que rebasen su objeto. Sin embargo, las SAS 

pueden emplear, si lo desean, la escritura pública como forma de constitución y 

estipular un término definido de duración y un objeto determinado. (Reyes, 2008) 

El Código de Comercio establece que deben inscribirse en el registro 

mercantil, entre otros documentos, la escritura pública de constitución de la 

sociedad, aunque tal inscripción no tiene carácter constitutivo sino puramente 

declarativo. En otras legislaciones, el registro de las sociedades cumple una 

función constitutiva y no declarativa, es decir, que la sociedad nace a la vida 

jurídica en el mismo momento en que se registra; contrario a lo que ocurre en 

Colombia, en donde el registro solo declara la existencia de un acto que nació en 

otro lugar, como, por ejemplo, en la notaria cuando se suscribió la escritura 

pública. En el régimen de la sociedad por acciones simplificada, la inscripción en 

el registro mercantil del documento de constitución produce efectos constitutivos, 

por lo cual esa inscripción culmina el proceso de fundación y produce la 
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regularidad de la sociedad y la adquisición de su personalidad jurídica. De esta 

manera, las cámaras de comercio empiezan a ejercer control de legalidad sobre 

las SAS, en la medida en que entran a comprobar, entre otras cosas, la identidad 

del compareciente o comparecientes o de su apoderado o sus apoderados y que 

el documento de creación cumpla con los requisitos mínimos establecidos en la 

Ley 1258 de 2008, de acuerdo con la función otorgada por esa ley. (Tributar 

Asesores Ltda., 2009) 
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5. Estudio financiero 

5.1. Diseño de la investigación 

En el estudio financiero del proyecto se incluye en primer lugar una relación 

de opciones para el financiamiento de planes de emprendimiento como el que se 

desarrolla a lo largo de este trabajo. A continuación, se presenta la evaluación 

financiera, que incluye la proyección de los ingresos, costos y gastos y la 

proyección de los estados financieros, de acuerdo con las bases que se describen 

también en este capítulo. 

5.2. Tipos de financiamiento 

5.2.1. Fondo Emprender del SENA. 

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA ofrece una opción de 

financiamiento a través del Fondo Emprender. Esta alternativa incluye el 

asesoramiento en la elaboración del estudio previo a la puesta en marcha del 

negocio, mediante un grupo de profesionales expertos en este tipo de 

evaluaciones, con énfasis en el estudio de mercado. 

El alcance de este servicio incluye la proyección de los estados financieros 

y la entrega de los recursos necesarios, por medio de un mecanismo de 

convocatorias, que permite seleccionar las opciones que ofrecen mejores 

oportunidades de éxito, de acuerdo con el capital disponible en el Fondo. Un 

atractivo adicional de este fondo es que permite la condonación de hasta el 100% 
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del valor de los recursos requeridos para la puesta en marcha, en la medida en 

que se genere empleo a personas que sean egresadas del SENA y que se cumpla 

con la función social prevista. (Lozano & Figueroa, 2015) 

5.2.2. Financiación Ventures. 

La Corporación Ventures es una entidad sin ánimo de lucro que se dedica 

a la promoción de proyectos empresariales sostenibles. Esta corporación es 

promovida por la Revista Dinero, la firma de consultoría Mckinsey & Company, la 

corporación sin ánimo de lucro Compartamos Con Colombia y la organización 

global que promueve el emprendimiento social, Ashoka. 

Esta organización entrega premios en efectivo, en montos que son 

establecidos a discreción de sus organizadores. La entrega de los premios se 

sujeta a que el ganador presente un plan detallado de implementación detallado, 

que debe incluir la destinación de los dineros entregados por la organización y un 

informe resumido de las actividades del plan de implementación durante los 

primeros 6 meses del año siguiente a la premiación. (Concurso Ventures, 2017)  

5.2.3. Créditos de descuento Bancóldex. 

 Según lo contenido en su sitio web, “crédito Bancoldex ofrece el dinero 

necesario, en el momento preciso, de manera oportuna y ágil, entre otros 

beneficios”, esta opción ofrece amplios plazos de financiación de acuerdo con tus 

necesidades, hasta 120 meses; seguro de vida de deudores durante la vigencia 

del crédito para personas naturales; posibilidad de realizar abonos extraordinarios 
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no pactados en cualquier momento; completa información del estado del crédito 

en el extracto mensual; diferentes modalidades de crédito que le ayudarán a 

atender sus necesidades, así como consultas y pagos por la Sucursal Física o 

Telefónica a través del contacto con una operadora.  

El Crédito Bancoldex tiene las siguientes características: 

 Plazo máximo: 10 años para Inversión (Modernización). 

 Plazo Máximo: 5 años para capital de trabajo y consolidación de pasivos. 

 Período de gracia: Hasta 3 años. 

 Amortización a Capital: Mensual, trimestral, semestrales iguales. 

 Pago de intereses: Mensual, trimestral y semestral vencido. 

 Tasa variable: según la DTF. 

 Monto mínimo: $1.000.000 pesos. 

 Monto máximo: depende de la capacidad de endeudamiento.  

 Tasas.  

 Tasa Variable; Personal: DTF + 20, 00% E.A. 

 Personal Plus: DTF + 16,80% E.A. 

 Preferencial: DTF + 13,80% E.A. 

 Emprendedor: DTF + 10,82% E.A. 

Para la apertura del producto, el interesado debe acercarse a la sucursal 

con la documentación exigida y el trámite que se describe a continuación. El 

usuario debe: 

 Ser cliente del banco. 

 Presentar certificado de Cámara de Comercio con vigencia mínima de 30 

días.  



 

90 

 

 Cumplir con la clasificación de empresas (ley Mipyme).  

 Diligenciar y presentar el formato de información básica. 

 Suscribir pagaré dependiendo de la destinación de los recursos. 

 Recibir notificación de la aprobación o negación del crédito.  

 Dirigirse a una sucursal para la firma de los documentos: Pagaré, Anexo de 

operación Activa, seguro de vida (en caso de tomarlo).  

5.2.4. Créditos por medio de directo a personas naturales.  

Esta opción consiste en dirigirse a personas naturales o jurídicas para 

gestionar un préstamo directo sin intermediarios financieros. 

5.2.5. Participación en concursos de emprendimiento. 

En la web bogotaemprende.com se encuentran alternativas de 

financiamiento para emprendedores y las opciones están actualizadas a 

noviembre 6 de 2018. 

 

5.3. Análisis financiero 

El análisis financiero se realiza partiendo de una proyección de ventas que 

se presenta en la Tabla 9. 

Tabla 9. Proyección mensual de ventas 

Mes 
Consultas 

diarias 
Ventas Mes 

Comidas 
diarias 

Ventas 

1 4 $10,285,714 31 24 $61,714,286 

2 5 $12,857,143 32 24 $61,714,286 

3 6 $15,428,571 33 24 $61,714,286 

4 7 $18,000,000 34 24 $61,714,286 
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Mes 
Consultas 

diarias 
Ventas Mes 

Comidas 
diarias 

Ventas 

5 9 $23,142,857 35 24 $61,714,286 

6 9 $23,142,857 36 24 $61,714,286 

7 10 $25,714,286 37 24 $61,714,286 

8 11 $28,285,714 38 24 $61,714,286 

9 12 $30,857,143 39 24 $61,714,286 

10 14 $36,000,000 40 24 $61,714,286 

11 16 $41,142,857 41 24 $61,714,286 

12 18 $46,285,714 42 24 $61,714,286 

13 20 $51,428,571 43 24 $61,714,286 

14 22 $56,571,429 44 24 $61,714,286 

15 24 $61,714,286 45 24 $61,714,286 

16 24 $61,714,286 46 24 $61,714,286 

17 24 $61,714,286 47 24 $61,714,286 

18 24 $61,714,286 48 24 $61,714,286 

19 24 $61,714,286 49 24 $61,714,286 

20 24 $61,714,286 50 24 $61,714,286 

21 24 $61,714,286 51 24 $61,714,286 

22 24 $61,714,286 52 24 $61,714,286 

23 24 $61,714,286 53 24 $61,714,286 

24 24 $61,714,286 54 24 $61,714,286 

25 24 $61,714,286 55 24 $61,714,286 

26 24 $61,714,286 56 24 $61,714,286 

27 24 $61,714,286 57 24 $61,714,286 

28 24 $61,714,286 58 24 $61,714,286 

29 24 $61,714,286 59 24 $61,714,286 

30 24 $61,714,286 60 24 $61,714,286 

Fuente: elaboración propia 

La tarifa de cada consulta se estimó en $120.000, de acuerdo con el sondeo 

realizado entre profesionales de psicología de la ciudad de Bogotá en noviembre 

de 2018. Así mismo se proyectó que las ventas crecen gradualmente desde el 

mes 1 hasta un máximo en el mes 15, de acuerdo con la capacidad instalada.  
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5.4. Bases para la evaluación financiera 

Para la evaluación financiera se proyectaron los salarios que se presentan 

en la  

Tabla 10. Costos de nómina 

 Salario 
Factor 

prestacional Cantidad 
Sueldo 
mensual 

Contador externo $ 900,000    1 $ 900,000  

Profesionales 
psicología 

$ 2,500,000  
51.85% 4 

$ 15,185,000  

Gerente $ 3,500,000  51.85% 1 $ 5,314,750  

Auxiliar administrativo $ 1,000,000  51.85% 1 $ 1,518,500  

Recepcionista $ 900,000  51.85% 1 $ 1,366,650  

Total 8 $ 24,284,900  

Fuente: elaboración propia 

Los salarios se definieron teniendo en cuenta el perfil de cada cargo y los 

salarios de la ciudad de Bogotá, de acuerdo con un sondeo realizado en sitios 

especializados en la oferta de empleo, como elempleo.com y LinkedIn. 

El factor prestacional se tomó de acuerdo con el cálculo que se presenta 

en la Tabla 11. 

Tabla 11. Factor prestacional 

Concepto % del salario 

SENA 2.00% 

ICBF 3.00% 

Caja de compensación 4.00% 

Cesantías 8.33% 

Prima de servicios 8.33% 

Vacaciones 4.17% 

Intereses sobre cesantías 1.00% 

Aporte empresa a salud 8.50% 

Aporte empresa a pensión 12.00% 
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Concepto % del salario 

Administradora riesgos 
profesionales 

0.52% 

Total 51.85% 

Estos porcentajes fueron tomados de acuerdo con las normas legales 

señaladas por el Ministerio de Trabajo. (2018) 

 

5.5. Proyección de los estados financieros 

Con base en esos elementos, a continuación, se presenta la proyección de 

los estados financieros, con un horizonte de 5 años. Para la elaboración de los 

estados financieros se empleó la herramienta diseñada por el Fondo Emprender.
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Tabla 12. Estado de resultados 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 ESTADO DE RESULTADOS       
 Ventas  311,142,856 725,142,860 740,571,432 740,571,432 740,571,432 

 Devoluciones y rebajas en ventas  9,334,286 21,754,286 22,217,143 22,217,143 22,217,143 

 Materia Prima, Mano de Obra  199,906,354 199,900,065 199,881,457 199,881,457 199,881,457 

 Depreciación  6,075,000 6,075,000 6,075,000 6,075,000 6,075,000 

 Utilidad Bruta  95,827,216 497,413,509 512,397,832 512,397,832 512,397,832 

 Gasto de Ventas  44,826,120 46,170,904 47,556,031 48,982,712 50,452,193 

 Gastos de Administración  46,697,340 50,435,349 51,583,145 53,932,354 52,456,757 

 Provisiones  129,643 172,500 6,429 0 0 

 Amortización Gastos  700,000 700,000 700,000 700,000 0 

 Utilidad Operativa  3,474,113 399,934,757 412,552,227 408,782,766 409,488,881 

 Intereses  8,550,099 4,053,859 0 0 0 

 Otros ingresos y egresos  -8,550,099 -4,053,859 0 0 0 

 Utilidad antes de impuestos  -5,075,986 395,880,898 412,552,227 408,782,766 409,488,881 

 Impuestos (35%)  445,500 130,640,696 136,142,235 134,898,313 135,131,331 

 Utilidad Neta Final  -5,521,486 265,240,202 276,409,992 273,884,453 274,357,550 

Fuente: elaboración propia 

Como se observa, en el primer año la operación genera una pérdida de $5,521,486, debido a que en los primeros 

meses las ventas se ubican por debajo del punto de equilibrio. Sin embargo, el flujo de caja neto es positivo, como se 

muestra en la Tabla 13, gracias a que el crédito y el capital de los socios se calculó teniendo en cuenta esta situación.  
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Tabla 13. Flujo de caja 

    Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5   

   Flujo de Caja Operativo   
       

   Utilidad Operacional   3,474,113 399,934,757 412,552,227 408,782,766 409,488,881   

   Depreciaciones   6,075,000 6,075,000 6,075,000 6,075,000 6,075,000   

   Amortización Gastos   700,000 700,000 700,000 700,000    

   Provisiones   129,643 172,500 6,429     

   Impuestos   0 -445,500 -130,640,696 -136,142,235 -134,898,313   

   Neto Flujo de Caja Operativo   10,378,756 406,436,757 288,692,959 279,415,531 280,665,569   

   Flujo de Caja Inversión          

   Variación Cuentas por Cobrar   -2,592,857 -3,450,000 -128,571     

   Variación del Capital de Trabajo  0 -2,592,857 -3,450,000 8,199,823     

   Inversión en Maquinaria y Equipo  -60,750,000        

   Inversión Activos Fijos  -60,750,000        

   Neto Flujo de Caja Inversión  -60,750,000 -2,592,857 -3,450,000 8,199,823     

   Flujo de Caja Financiamiento          

   Amortizaciones Pasivos Largo Plazo    -26,592,450 -26,592,450      

   Intereses Pagados    -8,550,099 -4,053,859      

   Dividendos Pagados     2,760,743 -132,620,101 -138,204,996 -136,942,227   

   Capital  45,000,000        

   Neto Flujo de Caja Financiamiento  98,184,900 -35,142,549 -27,885,566 -132,620,101 -138,204,996 -136,942,227   

           

   Neto Periodo  37,434,900 -27,356,650 375,101,191 164,272,681 141,210,535 143,723,342   

   Saldo anterior    34,634,900 7,278,250 382,379,441 546,652,122 687,862,657   

   Saldo siguiente  37,434,900 7,278,250 382,379,441 546,652,122 687,862,657 831,585,999   

                  

Fuente: elaboración propia 
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A partir de las anteriores cifras se proyectó el balance general. 

Tabla 14. Balance general 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Activo        
 Efectivo  34,634,900 7,278,250 382,379,441 546,652,122 687,862,657 831,585,999 

 Cuentas X Cobrar  0 2,592,857 6,042,857 6,171,429 6,171,429 6,171,429 

 Provisión Cuentas por Cobrar    -129,643 -302,143 -308,571 -308,571 -308,571 

 Gastos Anticipados  3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 

 Amortización Acumulada  -700,000 -1,400,000 -2,100,000 -2,800,000 -3,500,000 -3,500,000 

 Gastos Anticipados  2,800,000 2,100,000 1,400,000 700,000   

 Total Activo Corriente:  37,434,900 11,841,464 389,520,155 553,214,979 693,725,514 837,448,856 

 Maquinaria y Equipo de Operación  60,750,000 60,750,000 60,750,000 60,750,000 60,750,000 60,750,000 

 Depreciación Acumulada    -6,075,000 -12,150,000 -18,225,000 -24,300,000 -30,375,000 

 Maquinaria y Equipo de Operación  60,750,000 54,675,000 48,600,000 42,525,000 36,450,000 30,375,000 

 Total Activos Fijos:  60,750,000 54,675,000 48,600,000 42,525,000 36,450,000 30,375,000 

 ACTIVO  98,184,900 66,516,464 438,120,155 595,739,979 730,175,514 867,823,856 

 Pasivo        

 Cuentas X Pagar Proveedores     8,328,394 8,328,394 8,328,394 

 Impuestos X Pagar   445,500 130,640,696 136,142,235 134,898,313 135,131,331 

 Obligaciones Financieras  53,184,900 26,592,450     

 PASIVO  53,184,900 27,037,950 130,640,696 144,470,629 143,226,707 143,459,725 

 Patrimonio        

 Capital Social  45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000 

 Reserva Legal Acumulada     22,500,000 22,500,000 22,500,000 

 Utilidades Retenidas    -2,760,743 107,359,358 245,564,354 382,506,581 

 Utilidades del Ejercicio   -5,521,486 265,240,202 276,409,992 273,884,453 274,357,550 

 PATRIMONIO  45,000,000 39,478,514 307,479,459 451,269,350 586,948,807 724,364,131 

 PASIVO + PATRIMONIO  98,184,900 66,516,464 438,120,155 595,739,979 730,175,514 867,823,856 

Fuente: elaboración propia  
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A partir de las cifras del flujo de caja se calculó el valor presente neto, que 

fue de $645,331,176. Así mismo se calculó la tasa interna de retorno, y el 

resultado fue de 148.34%. De acuerdo con esos dos resultados, se concluye que 

el proyecto es viable desde el punto de vista financiero.  
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6. Pensamiento Estratégico  

6.1. Estrategias de mercado 

Con base en el estudio de mercado desarrollado en el capítulo 2, se puede 

observar que existen condiciones en el entorno macroeconómico que favorecen 

la puesta en marcha de la empresa; el entorno de los servicios de salud como 

actividad económica muestra que se presenta insatisfacción con los servicios que 

prestan las EPS a sus usuarios, lo cual a su vez genera condiciones favorables 

para el desarrollo de planes complementarios como el que se analiza por medio 

del presente trabajo.  

Con el fin de poder competir de manera efectiva en el mercado, la empresa 

contará con profesionales especializados y expertos en asesoría psicológica, con 

el fin de atender las expectativas de sus usuarios, aspecto que se destacará en la 

estrategia de comunicación. Así mismo, teniendo en cuenta la alta rivalidad entre 

competidores, se llevará un estricto seguimiento a los niveles de satisfacción de 

los usuarios del servicio, con el propósito de asegurar el posicionamiento en el 

mercado con base en clientes referidos más que en precio.  

Igualmente se hará énfasis en la obtención de clientes directos con el 

propósito de enfrentar el poder negociador de las cajas de compensación y las 

organizaciones empresariales.  

Así mismo, para aprovechar el contexto tecnológico se buscará la 

confirmación de citas por medio de mensajes de texto y llamadas a los usuarios a 
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fin de asegurar la asistencia a las citas programadas y se emplearán las redes 

sociales para la segmentación de las estrategias de marketing, especialmente 

dirigida a mujeres, destacando los servicios de manejo de conflictos y planeación 

de metas conjuntas. 

 

6.2. Estrategia organizacional 

De acuerdo con los resultados del estudio de mercado, la estrategia que 

desarrollará la organización será brindarle al nicho de mercado al cual está dirigida 

un servicio de alto valor agregado, que le permita a las familias que lo utilizan, 

superar las situaciones que motivaron su interés.  

De acuerdo con los resultados del análisis DOFA que se presenta en el 

numeral 4.3, se buscarán instalaciones amplias que permitan la futura expansión 

de la capacidad instalada, se adelantará una campaña de publicidad orientada al 

fortalecimiento de la recordación y el posicionamiento y la diferenciación de la 

marca. Así mismo se buscará vincular a profesionales con experiencia previa en 

la asesoría psicológica a familias, se acudirá a créditos y a inversionistas 

particulares para obtener los recursos que se necesiten para la puesta en marcha 

del negocio y se buscará identificar nichos que se sientan desatendidos de este 

tipo de servicios. En el mediano plazo se buscará la certificación de los procesos 

para generar confiabilidad de los usuarios, además de que se mantendrá una 

permanente observación de la competencia que vaya surgiendo. 
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6.3. Análisis de procesos organizacionales 

De acuerdo con el estudio técnico desarrollado en el capítulo 3, los 

procesos organizacionales son relativamente sencillos, pues se trata de un 

servicio de atención profesional por parte de un psicólogo; para que este proceso 

sea eficaz y el servicio sea adecuado, está acompañado de una estructura que se 

encarga de su administración, lo cual no presenta complicaciones especiales. Esa 

misma sencillez de los procesos hace que se trate de un servicio que puede ser 

ofrecido por la competencia sin mayores complicaciones, lo que hace que se 

requiera una alta diferenciación basada en la calidad de la asesoría psicológica 

que se brinde a los usuarios clientes. 
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7. Conclusiones 

 

De acuerdo con los objetivos de investigación planteados, se puede 

concluir, en primer lugar, que sí un mercado que requiere y desea recibir el servicio 

de asesoría familiar, especialmente para aspectos como la resolución de 

conflictos y el cumplimiento de metas personales y familiares. Así mismo, el 

análisis del macroentorno muestra que existen condiciones favorables para la 

creación de la empresa, así como situaciones del sector salud que hacen que los 

usuarios perciban que requieren un servicio mejor al que están recibiendo 

actualmente por parte de las EPS.  

Así mismo se concluye que los aspectos operativos que se deben 

establecer para la prestación del servicio son relativamente sencillos, aunque se 

hace necesario lograr y controlar un alto nivel de satisfacción de los usuarios, a 

fin de generar y mantener buena recordación y de referenciación de nuevos 

usuarios, dado que resulta relativamente fácil que surjan otros competidores que 

ofrezcan un servicio similar.  

La estructura a emplear para la administración del servicio está integrada 

por un gerente, los profesionales en psicología que se encargan de atender a los 

usuarios, un auxiliar administrativo y un área de recepción, así como un contador 

público externo.  
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El análisis financiero desarrollado con base en la proyección de los estados 

financieros mostró que la tasa interna de retorno y el valor presente neto indican 

que el proyecto es financieramente viable. Así mismo se definió la estrategia de 

mercado y la estrategia organizacional, todo lo cual indica que existe una 

oportunidad real y viable de crear este servicio.  
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8. Recomendaciones 

 

Si bien se encontró que el proyecto es viable desde el punto de vista 

financiero y que existe una demanda potencial del servicio de asesoría psicológica 

familiar, se recomienda que el crecimiento de la empresa sea paulatino, de 

manera que los costos se vayan incrementando solo en la medida en que la 

empresa vaya logrando reconocimiento y se vaya creando la necesidad real de 

tener una capacidad instalada disponible que crezca de manera ordenada y 

paulatina. 

Así mismo se recomienda que se creen y administradores indicadores 

permanentes para evaluar la calidad del servicio y la satisfacción de los usuarios; 

es importante que se lleven a cabo reuniones frecuentes de coordinación entre 

los profesionales psicólogos y las personas de apoyo de la empresa para 

compartir las experiencias positivas y negativas que puedan servir de experiencia 

para un proceso de mejoramiento permanente en todos los aspectos de la 

operación.  

La empresa debe buscar de manera permanente la vinculación de nuevos 

usuarios particulares, de manera que crezca su base de clientes y se asegure la 

sostenibilidad de la operación.  
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Anexo 

Tabla 15.Tabulación de las encuestas 

 
  Convive con: Preguntas 

# Género Edad Hijos Padre Pareja Otros 
1 2 3 4 

a b c d e Conflictos Tiempo Economía Metas Otro a b c a b c 

1 M 29 X   X           X X   X     X   . X     

2 F 24 X X           X   X     X   X       X   

3 F 47 X   X           X X       X X     X     

4 M 59 X   X           X X             X     X 

5 F 55 X             X       X         X     X 

6 F 37 X   X         X   X   X     X     X     

7 M 27   X           X   X             X     X 

8 F 32 X   X         X     X       X     X     

9 M 55       X       X   X             X     X 

10 F 42 X   X         X   X     X   X     X     

11 F 46 X X             X X         X     X     

12 M 50 X   X           X X         X     X     

13 F 39   X           X         X   X       X   

14 M 48       X       X   X           X     X   

15 M 61 X   X       X           X       X     X 

16 M 36 X X X         X   X X   X     X     X   

17 F 42 X           X     X X           X     X 

18 M 61       X   X               X     X     X 

19 M 51     X         X   X   X       X     X   

20 F 43 X X X           X X X X X   X     X     

21 F 60 X   X         X   X         X     X     

22 F 45 X   X         X   X         X       X   

23 M 54 X   X   X         X   X X   X     X     

24 F 49 X               X X         X     X     

25 F 50 X             X     X       X         X 

26 M 56 X   X           X X   X   X   X   X     

27 F 37 X       X         X         X     X     

28 F 31     X       X         X X     X     X   

29 F 53 X   X   X         X X X X   X     X     
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  Convive con: Preguntas 

# Género Edad Hijos Padre Pareja Otros 
1 2 3 4 

a b c d e Conflictos Tiempo Economía Metas Otro a b c a b c 

30 F 40 X             X   X         X     X     

31 F 44 X   X           X X X     X X       X   

32 M 60 X       X         X X X X   X       X   

33 F 38 X               X   X       X       X   

34 M 35 X   X         X   X   X       X     X   

35 F 45       X     X     X           X     X   

36 M 51 X   X           X X X X X   X     X     

37 F 42   X X           X X   X X X X       X   

38 F 28       X       X   X     X   X       X   

39 F 31   X         X       X   X     X       X 

40 F 29 X   X         X   X X   X   X       X   

41 F 59     X           X X X         X     X   

42 F 25 X   X         X     X         X     X   

43 F 53 X   X           X X   X X   X       X   

44 F 57     X           X X         X       X   

45 F 47 X   X           X X     X   X     X     

46 F 55 X X         X     X           X     X   

47 F 30       X         X X   X     X     X     

48 M 67     X         X   X X X X X X       X   

49 M 67 X   X   X         X X     X X       X   

50 F 39       X       X   X         X     X     

51 M 37     X X       X   X             X     X 

52 F 41 X               X   X         X     X   

53 F 31 X             X     X       X     X     

54 F 56 X           X     X           X       X 

55 M 55     X         X   X         X         X 

56 M 37 X   X         X     X       X     X     

57 M 44 X             X   X           X     X   

58 F 47 X               X X X X X   X     X     

59 F 43   X           X       X       X   X     

60 F 39       X         X         X X     X     

61 F 35   X           X         X     X     X   

62 F 38   X           X   X             X     X 

63 F 31     X         X   X X X X     X       X 

64 M 42     X         X   X           X     X   
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  Convive con: Preguntas 

# Género Edad Hijos Padre Pareja Otros 
1 2 3 4 

a b c d e Conflictos Tiempo Economía Metas Otro a b c a b c 

65 F 48     X         X   X             X X     

66 F 45 X           X     X           X     X   

67 F 27   X             X       X   X     X     

68 F 55 X             X   X             X     X 

69 F 38     X           X       X   X     X     

70 F 33       X       X   X         X     X     

71 M 60     X       X             X   X     X   

72 F 45 X   X         X   X   X         X     X 

73 F 42 X   X         X         X       X       

74 F 38   X           X         X     X     X   

75 F 41 X   X       X     X   X     X       X   

76 M 52 X   X         X   X     X     X     X   

77 M 54 X X X         X       X X   X     X     

78 M 52       X   X       X             X     X 

79 M 38   X             X X X X X   X     X     

80 F 38     X         X         X   X       X   

81 M 53     X         X         X     X     X   

82 M 60       X     X                           

83 F 50 X   X           X X X X X   X       X   

84 F 56 X   X           X X   X     X   . X     

85 F 37 X X           X   X     X   X       X   

86 F 31 X   X           X X       X X     X     

87 F 53 X   X           X X             X     X 

88 F 40 X             X       X         X     X 

89 F 44 X   X         X   X   X     X     X     

90 M 60   X           X   X             X     X 

91 F 38 X   X         X     X       X     X     

92 F 35       X       X   X             X     X 

93 F 45 X   X         X   X     X   X     X     

94 F 51 X X             X X         X     X     

95 M 42 X   X           X X         X     X     

96 M 28   X           X         X   X       X   

97 M 31       X       X   X           X     X   

98 M 29 X   X       X           X       X     X 

99 F 59 X X X         X   X X   X     X     X   
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  Convive con: Preguntas 

# Género Edad Hijos Padre Pareja Otros 
1 2 3 4 

a b c d e Conflictos Tiempo Economía Metas Otro a b c a b c 

100 M 25 X           X     X X           X     X 

101 M 53       X   X               X     X     X 

102 F 57     X         X   X   X       X     X   

103 F 47 X X X           X X X X X   X     X     

104 M 55 X   X         X   X         X     X     

105 F 30 X   X         X   X         X       X   

106 F 67 X   X   X         X   X X   X     X     

107 M 67 X               X X         X     X     

108 F 39 X             X     X       X         X 

109 M 37 X   X           X X   X   X   X   X     

110 F 41 X       X         X         X     X     

111 F 31     X       X         X X     X     X   

112 M 56 X   X   X         X X X X   X     X     

113 F 55 X             X   X         X     X     

114 M 37 X   X           X X X     X X       X   

115 M 44 X       X         X X X X   X       X   

116 M 47 X               X   X       X       X   

117 F 43 X   X         X   X   X       X     X   

118 M 39       X     X     X           X     X   

119 M 35 X   X           X X X X X   X     X     

120 F 38   X X           X X   X X X X       X   

121 F 31       X       X   X     X   X       X   

122 F 42   X         X       X   X     X       X 

123 M 48 X   X         X   X X   X   X       X   

124 F 45     X           X X X         X     X   

125 F 27 X   X         X     X         X     X   

126 M 55 X   X           X X   X X   X       X   

127 F 38     X           X X         X       X   

128 F 33 X   X           X X     X   X     X     

129 F 60 X X         X     X           X     X   

130 F 45       X         X X   X     X     X     

131 F 42     X         X   X X X X X X       X   

132 M 38 X   X   X         X X     X X       X   

133 F 41       X       X   X         X     X     

134 M 52     X X       X   X             X     X 
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  Convive con: Preguntas 

# Género Edad Hijos Padre Pareja Otros 
1 2 3 4 

a b c d e Conflictos Tiempo Economía Metas Otro a b c a b c 

135 F 54 X               X   X         X     X   

136 M 52 X             X     X       X     X     

137 F 38 X           X     X           X       X 

138 F 38     X         X   X         X         X 

139 F 53 X   X         X     X       X     X     

140 F 29 X             X   X           X     X   

141 F 24 X               X X X X X   X     X     

142 F 47   X           X       X       X   X     

143 F 59       X         X         X X     X     

144 F 55   X           X         X     X     X   

145 F 37   X           X   X             X     X 

146 F 27     X         X   X X X X     X       X 

147 F 32     X         X   X           X     X   

148 M 55     X         X   X             X X     

149 M 42 X           X     X           X     X   

150 F 46   X             X       X   X     X     

151 M 50 X             X   X             X     X 

152 F 39     X           X       X   X     X     

153 F 48       X       X   X         X     X     

154 F 61     X       X             X   X     X   

155 M 36 X   X         X   X   X         X     X 

156 M 42 X   X         X         X       X       

157 M 61   X           X         X     X     X   

158 F 51 X   X       X     X   X     X       X   

159 F 43 X   X         X   X     X     X     X   

160 F 60 X X X         X       X X   X     X     

161 F 45       X   X       X             X     X 

162 F 54   X             X X X X X   X     X     

163 F 49     X         X         X   X       X   

164 M 50     X         X         X     X     X   

 


