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INTRODUCCIÓN 

 

En el desempeño profesional, la Ingeniería Industrial ha tenido siempre en cuenta 

dos nociones tradicionales que aunque distintas conceptualmente, son inmanentes 

para ella: la exigencia de la productividad y el imperativo de la competitividad de 

las organizaciones.  Sin embargo, estudiar esta carrera en nuestra región implica 

un sin número de desafíos adicionales debido a  que en los últimos años se han 

producido muchos cambios  en la dinámica de mercados que impactan 

directamente los procesos dentro de una organización, los procesos entre 

organizaciones y la relación entre organización y sociedad.  Por lo que ahora el 

objetivo como Ingenieros va más allá y debe buscar aportar al desarrollo y  

bienestar de la sociedad de una manera responsable. Y es este cambio en el 

objetivo lo que exige que los ingenieros puedan combinar las acciones, 

contenidos, metodologías y herramientas que les permitan adaptarse a las 

situaciones del ahora.   

El desafío de la ingeniería, cuyos problemas a resolver son cada vez más 

complejos, coloca a los estudiantes  y profesionales ante la necesidad de un 

proceso de enseñanza y aprendizaje continuos sobre toda la cadena de valor, 

pues  ya no se basa solamente en obtener el producto adecuado, en el lugar 

adecuado y en el momento oportuno al mejor costo, sino en el planteamiento de 

estrategias diferenciadas que aporten ventajas competitivas frente a los demás.   

Ser Ingenieros Industriales nos brinda herramientas que son claves para el 

direccionamiento de las empresas y del país, pues su estudio y aplicación nos 

permite comprender en detalle cada uno de los eslabones de la cadena de 

abastecimiento y la manera correcta de diseñar y gestionar la operación de cada 

uno de ellos, todo con el fin de tener conocimientos para la toma eficiente de 

decisiones que beneficien la organización y la sociedad.   El buen uso de estas 
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herramientas permitirá que las empresas se posicionen en la región e incluso 

internacionalmente y alcancen sus objetivos,  y de igual manera estas 

herramientas permiten alcanzar los retos a los que como Ingenieros industriales 

nos enfrentamos en la actualidad, es decir, mejora de la productividad y del nivel 

de competitividad para el aporte y desarrollo de la empresa y de la sociedad.    

Este proyecto se realizó con el propósito de aceptar esos retos no solo desde la 

Ingeniería Industrial sino también desde la perspectiva de una persona con 

espíritu emprendedor que hace parte de una sociedad a la que desea aportarle 

algo mientras se desarrolla como persona y profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Villavicencio es la capital del departamento del Meta ubicado en los llanos 

orientales del país, debido a su posición geográfica se ha convertido en trayecto 

obligado de comerciantes y ganaderos convirtiéndose en el portal del llano. 

Según el plan de competitividad del departamento del meta, “el tejido empresarial 

de la región está constituido en un 97% por microempresas, principalmente 

unipersonales o familiares, con baja capacidad tecnológica, poca utilización de 

instrumentos de planeación, gestión y manejo financiero, poco interés por el 

mercado externo, generalmente cautos al enfrentar retos o expandir su mercado.  

Igualmente, es característico el bajo nivel educativo empresarial y la gran 

importancia que se le da a la experiencia propia, esto unido a lo descrito 

anteriormente son aspectos que se constituyen en barreras para alcanzar mayores 

niveles de productividad.”1 

Por otro lado, según el informe observatorio del empleo del año 2007,  

“Villavicencio es una de las ciudades con más altas tasas de informalidad laboral 

(74%) y empresarial (46%), lo que se debe entre otras causas a las dificultades 

económicas y financieras, excesiva carga impositiva, pocas oportunidades de 

empleo en razón a un tejido empresarial y base industrial incipientes, deficiente 

cultura emprendedora y contexto institucional inapropiado para la consolidación de 

emprendimientos… la mayoría de los ocupados tienen entre 25 y 55 años, están 

dedicados principalmente al comercio, los servicios y solo el 16,8% está ocupado 

en las actividades reales de la economía municipal, lo cual tiene una importante 

consecuencia en la reducción de la productividad y competitividad.” 

                                                           
1
 Plan de competitividad del departamento del Meta: http://www.snc.gov.co/crc/seguimiento-

crc/meta/propuesta%20plan%20de%20competitividad.pdf 
 

http://www.snc.gov.co/crc/seguimiento-crc/meta/propuesta%20plan%20de%20competitividad.pdf
http://www.snc.gov.co/crc/seguimiento-crc/meta/propuesta%20plan%20de%20competitividad.pdf
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 “la modernización del estado colombiano y dinámica económica mundial 

modifican los métodos tradicionales de planificación centralizada, exigiendo a la 

región un mayor conocimiento de la estructura, dinámica y evolución de su 

economía, especialmente de los sectores de la producción agrícola, pecuaria  y 

agroindustrial sobre la que se sustenta”2 

Para que la región pueda llegar alcanzar un mejor nivel de productividad y 

competitividad, se está dando una transición del método tradicional y artesanal 

que se manejaba, a un método que involucre las herramientas de ingeniería 

industrial que permitan optimizar dichos procesos y ventajas comparativas que 

tiene la región, consiguiendo que la productividad y los índices de competitividad 

aumenten, esto significa que  los portafolios de productos y servicios deben estar 

proyectados más allá del ámbito local; por ejemplo, si una pyme de Villavicencio 

hace arepas, no solo debe pensar que su mercado es la región geográfica en la 

que esta circunscrita, también debe pensar que puede sacar sus arepas a otras 

ciudades y departamentos, que puede vender recetas de arepas, manuales de 

procesos para la cocción de arepas,  aumentar el volumen de producción de las 

mismas, poner otros puntos de venta, desarrollar videos que enseñen a hacer 

arepas de calidad, etc.  Y todo ese mercado se logra con herramientas de 

ingeniería que no usan las mi pymes de la región en la actualidad. 

La necesidad del aumento en la productividad y la competitividad se ve reflejada 

en el plan de desarrollo actual del municipio: “el compromiso del municipio, gira 

hacia propiciar la transformación de Villavicencio, en una ciudad empresarial,  

generadora de empleo productivo. A contribuir con la búsqueda de soluciones a la 

problemática del nivel de empleo productivo, vivienda y educación para los 

villavicenses, a través de campañas de formación, apoyando a las pequeñas 

empresas en mercadeo y comercialización, buscando el fortalecimiento a través 

                                                           
2
 http://www.ccv.org.co/website/ccv/index.php?id=34 
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del micro crédito, creación y consolidación de pequeñas empresas productivas, 

propiciando una mentalidad competitiva para facilitar un desarrollo sostenible de 

las mismas…”3. 

El plan se apoya con el programa de banco de desarrollo empresarial, por medio 

del cual se financiarán más de 150  proyectos productivos y sostenibles para 

nuevos microempresarios, lo que muestra el crecimiento económico que 

actualmente está teniendo la ciudad y donde surge la necesidad de una entidad de 

apoyo a los microempresarios, diferente a las gubernamentales ya existentes.  

Como se puede ver gracias al apoyo dado por el gobierno nacional a las micro, 

pequeñas y medianas empresas, se ha fortalecido la industria manufacturera y 

con ella, las actividades comerciales en la ciudad de Villavicencio, como resultado 

del crecimiento, lo que permite prever una clara oportunidad para ofrecer servicios 

a los empresarios.   Además, el compromiso del departamento con alcanzar los 

objetivos expuestos en el plan de competitividad4 donde se describe la 

productividad como eje principal para el aumento de competitividad de la región y 

la apropiación de la tecnología como base para la generación de valor agregado, y 

lograr la apertura de los mercados de la región, y conseguir incentivos para una 

mejor articulación pública-privada con el fortalecimiento de redes sociales y 

empresariales, abren una oportunidad de beneficio para la sociedad,  los 

empresarios y  el autor de este proyecto para la creación de una empresa que 

preste servicios que favorezcan el alcance de los logros de esta propuesta 

departamental. 

Las empresas, especialmente las más pequeñas, adolecen de los recursos 

suficientes para operar eficientemente y a bajo costo sus negocios, es por ello que 

                                                           
3
 http://www.alcaldiadevillavicencio.gov.co/documentos/PLAN_DE_DESARROLLO_2008.pdf 

4
http://www.snc.gov.co/crc/seguimiento-crc/meta/propuesta%20plan%20de%20competitividad.pdf 
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requieren de una entidad que les brinde apoyo y herramientas básicas de la 

ingeniería que les permita direccionar sus esfuerzos hacía el éxito empresarial. 

Hoy las empresas tienen necesidades a diario de registro de información sobre 

sus transacciones diarias, procesamiento de datos,  de control de suministros, 

manejo de inventarios, consecución de proveedores, hasta de personal para 

entrega de correspondencia e incluso servicios telefónicos y de infraestructura que 

son parte fundamental de su correcto funcionamiento y la consecución de las 

metas que esta tenga. 

  PROBLEMÁTICA                         .                        CONSECUENCIA 

 

 

 

 

                                                        CAUSA 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1. Planteamiento del Problema 
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La autora de este proyecto, después de varios contactos con microempresarios de 

la región vio la posibilidad de iniciar una empresa que ofrezca servicios de 

outsourcing de apoyo a mipymes con herramientas de Ingeniería industrial que les 

facilite el alcanzar las metas fijadas en los planes que se están implementando en 

la región (principalmente en plan de desarrollo del gobierno actual de Villavicencio, 

el plan de competitividad, el plan tic), los objetivos individuales de cada 

organización  y  mejorar los niveles de productividad y competitividad de la región.. 

El concepto es un outsourcing para el apoyo de los profesionales independientes, 

de las nuevas mipymes, que busca ofrecer espacios de trabajo y servicios 

administrativos, supliendo las necesidades de comunicación, tecnología, 

mercadeo, sistemas de información, servicios operativos y de personal, para un 

perfecto funcionamiento de los negocios, contribuyendo al mejoramiento de  la 

imagen, comodidad y calidad de servicio ofrecido por los empresarios a sus 

clientes al aumentar la productividad de sus negocios por medio de la reducción 

de los costos fijos que implica una oficina tradicional, así como  el uso de 

herramientas de ingeniería. Esta propuesta al mismo tiempo les permite a las 

empresas tener acceso a herramientas que permitan aumentar su productividad y 

competitividad mientras los empresarios se enfocan en el cumplimiento de  los 

objetivos de  su empresa. 

El uso de software empresarial y programas aplicados a las tareas que se 

desarrollan en las organización y que las hacen más eficientes; tecnología 

avanzada de información y comunicaciones (tic) para brindar un ambiente de 

negocios ágil, productivo y competitivo; apoyo  y seguimiento en la incursión en el 

e-commerce; y servicios de atención y seguimiento al cliente entre otros son 

servicios que como las oficinas virtuales dan apoyo administrativo y gerencial que 

es ideal para profesionales independientes, empresas recién creadas, 

empresarios que viajan constantemente, todos ellos son el mercado objetivo que 

se determinará después de un estudio más minucioso de los servicios que 
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requieran las mipymes,  para realizar una oferta suficientemente atractiva, eficaz y 

duradera de forma tal que permita establecer una empresa que no solo sirva a la 

ciudad sino que se convierta en la realización del proyecto de vida de la autora. 

Cabe preguntarse, teniendo en cuenta el crecimiento económico de Villavicencio y 

aprovechando los conocimientos adquiridos en la carrera de  ingeniería industrial, 

¿se puede iniciar una empresa que ofrezca servicio de apoyo a través de 

herramientas de ingeniería,  informáticas y administrativas a un grupo de mipymes 

dentro de la ciudad de Villavicencio? 

 

2. OBJETIVOS 

 

 2.1. Objetivo general 

Crear y poner en marcha una empresa que ofrezca servicios de apoyo a  mipymes 

de la ciudad de Villavicencio, soportados en herramientas de gestión empresarial. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 Determinar por medio de la investigación de mercados la viabilidad del 

proyecto en el mercado de Villavicencio. 

 Usando la estrategia de mercadeo, definir el mix de marketing adecuado para 

las mipymes de Villavicencio. 

 Determinar la viabilidad financiera del proyecto. 

 Definir la infraestructura administrativa y física adecuada para el correcto 

funcionamiento de la empresa y el cumplimiento de las expectativas de los 

clientes. 
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3. INVESTIGACIÓN DEL MERCADO5 

 

La creación de una empresa, implica la toma de decisiones que determinan el 

éxito de la misma, estas decisiones deben basarse en una investigación de 

mercados.  En este caso, el objetivo de esa investigación es el identificar y definir 

claramente las necesidades y deficiencias específicas que tienen las empresas 

para poder ofrecer un paquete de servicios con herramientas de gestión 

empresarial de acuerdo a las mismas.   

La información recolectada es de tipo primario y secundario; en este caso, la 

información primaria que es la obtenida por medio de una investigación de campo 

en la que se usaron diferentes técnicas de investigación (encuestas, focus groups 

y una entrevista especializada) y la información secundaria basada principalmente 

en libros, estadísticas, reportes de entidades gubernamentales y estudios ya 

realizados por terceros. 

Se inicio el proceso con la búsqueda de información secundaria sobre la región, su 

economía, los niveles de competitividad y de productividad, las mipymes y su 

funcionamiento; para seguir con una investigación exploratoria en la que se 

consultó a empresarios, empleados públicos y profesionales independientes sobre 

las necesidades que percibían en las mipymes de la región.  Lo anterior, permitió 

definir necesidades generales con base a las cuales se plantean una serie de 

herramientas para satisfacerlas, que permiten diseñar las encuestas, el esquema 

de temas de discusión para los focus group. 

El primer contacto con los empresarios y con los profesionales independientes de 

la región tiene lugar en los espacios que brinda la Cámara de Comercio de 

Villavicencio de apoyo a la comercialización y promoción de la empresa llanera.  

                                                           
5
 Ver Anexo B. Proceso de Investigación de Mercados. 
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En las reuniones de orientación a nuevos empresarios y en las ruedas de 

negocios se empezó a hacer contacto directo con nuevos microempresarios a 

quienes se les comento sobre la empresa y se les pidió datos de contacto.   

Se realizan con algunos de estos empresarios dos sesiones de focus group, la 

primera con 6 personas (dos nuevos empresarios, tres empresarios con más de 3 

años de actividad y un abogado) y la segunda con 7 personas (cuatro nuevos 

empresarios, un abogado y dos ingenieros civiles).   

Se recibió asesoría por el gerente para Latinoamérica de Globogestión, el Doctor 

Reinaldo Gualdrón Prada quien es experto en áreas de conocimiento relacionadas 

con las tecnologías de gestión empresarial, gestión de costos, creación de 

empresas y diagnóstico de evaluación empresarial entre otras áreas. 

De igual manera, las encuestas se realizaron a 110 empresarios y profesionales 

independientes, fueron realizadas con el consentimiento de la Cámara de 

Comercio durante varias de las reuniones de apoyo realizadas entre los meses de 

Julio y Agosto del año en curso. 

Teniendo en cuenta la información obtenida en todo el proceso de investigación se 

realizó los análisis que se encuentran a continuación: 

 

3.1. Análisis del sector 

 

El primer paso en la investigación de mercados fue la realización de un análisis del 

departamento del Meta y su estructura económica actual, buscando identificar lo 

que necesita la región para cumplir con el plan de desarrollo planteado por el 

gobierno. 
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“El departamento del Meta se caracteriza por ser un departamento que soporta su 

economía en la producción de materias primas, especialmente petróleo y 

productos agropecuarios. La producción agropecuaria se caracteriza por su poca 

industrialización, aunque en los últimos tres años el departamento se ha 

convertido en foco de inversión privada, con la ejecución de proyectos 

agroindustriales.”6 

“Un aspecto crítico de la economía del Meta reside en que está orientada 

fundamentalmente hacia el mercado interno y tiene escasa vocación exportadora. 

“7  

La estructura productiva del departamento está compuesta en un 97% por 

microempresas unipersonales o familiares, que limitan su desarrollo debido al  

bajo nivel tecnológico y de producción que manejan, el poco uso de tecnologías de 

información y comunicaciones, el limitado acceso al financiamiento adecuado, los 

problemas para la comercialización de sus productos y la obtención de insumos, la 

mano de obra no cualificada,  la poca inversión en la gestión de la cadena de valor 

y deficiente diseño administrativo, lo que influye en la capacidad para innovar, 

competir, exportar y mantenerse en el mercado.  Lo anterior, dificulta el desarrollo 

del departamento, limita el acceso a las ventajas de la globalización y hace que la  

generación de empleo se dé con altas tasas de informalidad, sea inestable y de 

baja calidad. 

 

Sin embargo, son estas microempresas perseverantes y consistentes las 

generadoras del mayor número de empleos en el departamento, aportan 

                                                           
6
 Plan de competitividad del departamento del Meta: http://www.snc.gov.co/crc/seguimiento-

crc/meta/propuesta%20plan%20de%20competitividad.pdf 
 
7
 Estructura Económica y dinámica del mercado laboral urbano en el departamento del Meta, 1984-

2003.  Alberto Castañeda Orly 
http://www.pnud.org.co/img_upload/9056f18133669868e1cc381983d50faa/Meta01.pdf 
 

http://www.snc.gov.co/crc/seguimiento-crc/meta/propuesta%20plan%20de%20competitividad.pdf
http://www.snc.gov.co/crc/seguimiento-crc/meta/propuesta%20plan%20de%20competitividad.pdf
http://www.pnud.org.co/img_upload/9056f18133669868e1cc381983d50faa/Meta01.pdf
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impuestos a las arcas gubernamentales y reinvierten sus utilidades en la región.  

Por esta razón sin desmeritar el papel de las empresas foráneas y el capital 

externo, son en este proyecto específico el foco de atención para dinamizar la 

economía, garantizando un mayor desarrollo humano. 

“Lo ideal es que las empresas locales se transformen, generen productos más 

elaborados y puedan igualmente, beneficiarse de la inversión que actualmente 

llega al Meta. 

El gran reto de la economía del departamento es lograr cualificar las actividades 

económicas y orientarlas hacia la generación de mayor valor agregado, facilitando 

el acceso a la tecnología, a los servicios empresariales convencionales, brindando 

un marco institucional que promueva la formalización.”8 

Las expectativas actuales son, de acuerdo al plan de competitividad del 

departamento y al estudio de Alberto Castañeda Ordy, la inversión en 

infraestructura desde el punto de vista productivo como factor determinante para el 

desarrollo de la región, transformando el tejido empresarial y de esta manera, 

disminuir las tasas de informalidad laboral y empresarial en un 30% en el mediano 

plazo.   

Es en el cumplimiento de esas expectativas donde se encuentra un la oportunidad 

de crear una empresa de servicios que apoyándose en las herramientas de 

Ingeniería Industrial y actuando bajo el concepto de outsourcing, apoye el proceso 

de cualificación de las microempresas, el mejoramiento de la productividad y el 

nivel de competitividad. 

 

                                                           
8
 

8
 Estructura Económica y dinámica del mercado laboral urbano en el departamento del Meta, 

1984-2003.  Alberto Castañeda Orly.   
http://www.pnud.org.co/img_upload/9056f18133669868e1cc381983d50faa/Meta01.pdf 
 
 

http://www.pnud.org.co/img_upload/9056f18133669868e1cc381983d50faa/Meta01.pdf
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3.2. Análisis del mercado 

 

El segundo paso en la investigación fue la realización de un análisis del mercado 

de las mipymes del departamento, esto sabiendo que se busca una 

transformación de las mismas, como se mencionaba anteriormente. 

Para empezar  fue necesario ver el comportamiento del Producto Interno Bruto de 

la región, el cual refleja el valor monetario total de la producción de bienes y 

servicios en un periodo de tiempo, esto con el fin de ver el comportamiento 

económico del departamento en los últimos años. 

 

Gráfica 2.  PIB departamental por habitante a precios constantes de 

2000, en miles de pesos.  FUENTE: DANE. 

El comportamiento del PIB muestra crecimiento sustancial desde el 2004 debido al 

aumento de inversión que se ha dado al mejorar la seguridad de la región y a los 
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planes que los últimos gobiernos departamentales y nacionales han empezado a 

implementar en busca del desarrollo del la región y del país.  Se puede determinar 

la naturaleza de este crecimiento identificando el aporte de las diferentes 

actividades económicas como se ve en la Grafica 2.  

 

Gráfica 3. Composición del PIB departamental por ramas de actividad 

económica a precios constantes de 2000 para el año 2007.  FUENTE: 

DANE. 

 

Los recursos naturales y la producción agrícola son los mayores protagonistas en 

la economía departamental debido a la riqueza y estructura de sus tierras, los 

servicios en áreas de hotelería, restaurantes, correos, telecomunicaciones, 

inmobiliarios, de salud, educativa y demás, se ven reflejados con un 41,8% en 

Otros, junto con pequeñas empresas de producción.   
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En lo referente a las mipymes a Junio del 2009 se tenían registradas 48.211 

empresas en la Cámara de Comercio de Villavicencio que tiene la jurisdicción de 

los departamentos del Meta, Guainía, Vaupés, Vichada y el municipio de 

Paratebueno en Cundinamarca; sin embargo, este dato no discrimina entre 

empresas activas, inactivas o en proceso de liquidación y no detalla registro por 

departamentos. 

Información más específica sobre las mipymes  del Meta, se encuentra en el 

último Informe de Coyuntura Económica Regional, que detalla el comportamiento 

de la actividad económica del departamento al 2008.  Según este informe, en el 

transcurso del año 2008 se crearon 581 sociedades comerciales, se reformaron 

277 y se disolvieron 120. 

Los sectores económicos donde se crearon mayor número de sociedades fueron 

los servicios, el comercio y la construcción respectivamente, el siguiente cuadro 

muestra al detalle esta información y su comparación con el año inmediatamente 

anterior 

 

Tabla 1.  Sociedades constituidas, según actividad económica 2007-2008,  

FUENTE: Cámara de Comercio de Villavicencio. 
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En cuanto a las sociedades con reformas de capital se observó un aumento de 

$92.395 millones (16,2%)  en el año  2008.  De igual manera, el monto de 

sociedades disueltas aumento en un 3,9% ($4.279 millones) que en su mayor 

parte fueron de los sectores del comercio e industria manufacturera. 

Otra fuente de información sobre las mipymes de interés para este proyecto es el 

Censo Industrial y Comercial de Villavicencio, aunque se encuentra 

desactualizada pues se realizó en el primer semestre del 2003, permite analizar la 

capital del departamento y su actividad económica. 

Tabla 2.  Resultados generales Censo Industrial y Comercial de 

Villavicencio al año 2003.  FUENTE: Cámara de Comercio de 

Villavicencio. 

 

Basada en toda la información encontrada, se ve la viabilidad con respecto al 

mercado de la creación de una empresa de servicios que brinde herramientas de 
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ingeniería industrial a las mipymes de Villavicencio y el departamento, ya que 

además de las empresas existentes, la expectativa de nuevas mipymes es alta 

gracias a el plan de desarrollo de la ciudad está en el proceso de brindar más de 

150 créditos para nuevos emprendedores y esto unido a las sociedades que se 

conformen con capital propio incrementa el mercado potencial de la empresa. 

Algo importante del análisis del mercado es el gran número de sociedades 

disueltas anualmente, esto refuerza lo ya mencionado en el análisis del sector 

pues la poca productividad y competitividad de las empresas no permite que sean 

sostenibles en el tiempo, por lo que se ve la necesidad en el mercado de 

implementar herramientas que permitan mejorar esta realidad. 

A demás de las mipymes, los profesionales independientes de la región son 

mercado para la empresa, pues muchos de los servicios que se quiere prestar 

pueden ser aprovechados por estos.  Aunque no eran parte del mercado al inicio 

del proyecto en las reuniones de apoyo en la Cámara de Comercio y en las 

sesiones de focus group realizadas, se determinó que son clientes potenciales por 

lo que se deben tener en cuenta al momento de la creación de los paquetes de 

servicios. 

Según el estudio Observatorio del Mercado de Trabajo de Villavicencio del año 

2007, de las 155.040 personas ocupadas en la ciudad la mayor participación la 

tiene el trabajador por cuenta propia con un 38,7% (60.000 personas aprox.) de 

esta población.  Esta categoría es la que incluye los profesionales independientes.  

Aunque en la ciudad no hay un registro que diferencia entre profesiones como tal, 

si se tiene información sobre la relación entre los ocupados y la actividad 

económica en la que se desempeñan como se ve a continuación.  
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Gráfica 4.  Población ocupada por rama de actividad noviembre de 

2007.  FUENTE: DANE. 

 

3.2.1. Segmentación del mercado 

 

Como se mencionó anteriormente, con la investigación se determinó que el 

mercado para la empresa esta divido en dos segmentos: 

 

 Mipymes: tienen la necesidad de recibir apoyo para aumentar su 

competitividad y productividad para poder tener un desarrollo sostenible. 

 

 Profesionales Independientes: tienen la necesidad de uso de herramientas por 

medio de outsourcing para disminuir los costos y mejorar la imagen y el 

servicio prestado a sus clientes. 

 



 

19 
 

3.2.2. Concepto del producto / servicio  

 

Buscando satisfacer las necesidades de los dos segmentos del mercado, se 

determinó crear una  empresa de servicios de outsourcing que brinde 

herramientas (oficinas virtuales, software empresariales, equipos de última 

tecnología, e-commerce, apoyo administrativo, servicios de atención y seguimiento 

al cliente) que ayuden a fortalecer las actividades de las mipymes y profesionales 

independientes permitiéndoles enfocar sus esfuerzos en el desarrollo de su 

actividad para beneficio de sus clientes aumentando así la probabilidad de 

desarrollo sostenible, la supervivencia, el crecimiento, la productividad y el nivel de 

competitividad.    

El propósito es ofrecer un paquete de servicios que para las empresas se traduzca 

en mejoramiento de sus eficiencias, reducción de costos, sistemas de información 

adecuados, gestión adecuada para cada uno de los eslabones de sus cadenas de 

valor, logrando mejoras en la productividad y el desarrollo de sus estructuras y 

gestiones empresariales.   

 

3.2.3.  Mercado Potencial 

 

El mercado de la empresa son las mipymes y los profesionales independientes, 

ubicados en el departamento del Meta,  que tengan como centro de actividades la 

ciudad de Villavicencio y que deseen tener mejores prácticas de negocios, apoyo 

desde la Ingeniería Industrial y mejor infraestructura mientras disminuyen sus 

costos de operación.   

Sin embargo, como mercado potencial no se van a tomar todas las mipymes y 

profesionales independientes.  Las mipymes que son mercado potencial para la 
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empresa son las que realicen actividades económicas de industria manufacturera, 

comercio, transporte y telecomunicaciones y servicios.  Por el lado de los 

profesionales independientes se va a tomar el mismo enfoque que relacionando 

las categorías de la Gráfica 4 serían servicios, actividades inmobiliarias y 

comercio. 

Cuantitativamente hablando, son al menos 150 nuevos proyectos productivos y 

sostenibles para microempresarios de Villavicencio que serán creados antes de 

Febrero del 2010, sin contar los proyectos que se desarrollen con recursos 

propios.  A demás, entre los años 2007 y 2008 se crearon 1057 empresas de las 

cuales 819 son parte del mercado potencial.  También hay que tener en cuenta las 

empresas creadas antes del año 2003, que según el Censo industrial y comercial 

de Villavicencio (Tabla 2) son un total de 13.437 establecimientos registrados en la 

ciudad, de los cuales el 98% hacen parte de nuestro mercado potencial. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se tiene como mercado potencial 

aproximadamente 13 mil mipymes, este dato es aproximado ya que no se tiene 

información sobre la totalidad de mipymes en la actualidad en Villavicencio, el 

informe más reciente es del 2003 y a partir de ese momento se usa como 

referencia los informes de la cámara de comercio que hablan en totalidad de  las 

empresas en su jurisdicción.  Por el lado de los profesionales independientes la 

precisión de la información es aún menor pero se tendría un aproximado de 8 mil 

personas.   

 

3.2.4. Mercado Real 

 

El mercado real  hace parte del mercado potencial, en este caso serían  todas 

aquellas mipymes y profesionales independientes de la región que tienen 
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necesidad del servicio, con capacidad para hacer uso de él y que desarrollen 

actividades en Villavicencio y sus alrededores.   

La cuantificación del mercado real se hizo con el apoyo de trabajadores de la 

cámara de comercio, quienes por experiencia y gracias al contacto con los 

empresarios de la región estiman que aproximadamente solo un 40% (5200) 

aprox.) de las empresas registradas en la actualidad muestran interés por las 

ayudas que se ofrecen y presentan en este lugar.  En este caso, mostrar interés 

se toma como una combinación entre la renovación cumplida del registro, 

asistencia o interés sobre alguno de los espacios de apoyo que se ofrecen y 

búsqueda de asesoría personalizada sobre las ayudas que llegan a la región.  El 

60% del mercado restante están inactivas, en proceso de liquidación o cumplen 

con los requisitos legales que se tienen con la Cámara de Comercio pero no 

muestran ningún interés adicional en el apoyo que allí se ofrece.  

 

3.2.5.  Mercado Objetivo 

 

El mercado objetivo hace parte del mercado real ya mencionado, para la empresa 

son las mipymes creadas en los últimos 3 años, incluyendo las que serán 

financiadas por el gobierno municipal, ya que son las que han recibido más 

información sobre la implementación de herramientas para el alcance de los 

planes de competitividad, de productividad y TiCs.   

Además, los profesionales independientes egresados recientemente ya que están 

empezando a desarrollar sus actividades y disponen de menos recursos para 

invertir en una oficina y herramientas individualmente. 
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Lo anterior, cuantitativamente hablando, equivale a un mercado objetivo  

aproximadamente de 500 empresas y 400 profesionales que equivalen al 17% del 

mercado real y al 6,8% del mercado potencial. 

Teniendo en cuenta lo anterior y que es una empresa nueva que tendrá etapas de 

implementación, se espera para el primer año que mensualmente se logre por lo 

menos alcanzar 2 clientes, una cifra conservadora teniendo en cuenta el tamaño 

del mercado objetivo, que en el proceso de investigación ya se ha empezado a 

hacer contacto con clientes potenciales y que la empresa está en conversaciones 

para la realización de una alianza con la Alcaldía de la ciudad para el apoyo a las 

microempresas que  el gobierno va a financiar. 

Se tiene entonces que la empresa pretende poder captar aproximadamente en el 

primer año el 4% del objetivo que equivale aproximadamente a 20 empresas y al 

1,5% de los profesionales independientes de este mismo mercado equivalente a 6 

personas. 

 

3.2.6.  Demanda Estimada 

 

La demanda estimada de la empresa, es el consumo mínimo esperado de cada 

una de las personas que conforman el mercado objetivo. 

Se espera que cada uno de los clientes que se pretende atender tome por lo 

menos un servicio mensual durante el primer año y que en la medida que el 

paquete de herramientas ofrecidas sea conocido por los usuarios ese consumo 

aumente a un paquete más completo y  se mantenga. 

Además, se tiene una expectativa de crecimiento del número de consumidores del 

20% anual.  
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Según lo esperado,  para los 4 años siguientes el  número de compradores 

crecería de 20 empresas (4% del mercado objetivo) y 6 profesionales a 

aproximadamente 35 empresas y 10 profesionales, como se ve en la Tabla 3. 

 AÑO CLIENTES 

AUMENTO 

ANUAL 

1 26 20% 

2 31 20% 

3 37 20% 

4 45 20% 

Tabla 3. Expectativa de aumento de ventas anuales en los próximos 4 años. 

 

3.2.7.  Perfil del consumidor   

 

El perfil de los consumidores de la empresa son las mipymes y profesionales 

independientes que se encuentren ubicados en de la ciudad de Villavicencio y sus 

alrededores, que les interese el desarrollo sostenible de su empresa y por ende 

unirse a los planes Tic y de competitividad con los que se encuentra 

comprometida la región para aumentar su  nivel de competitividad y productividad.  

  

3.2.8.  Análisis del cliente 

El tercer paso en la investigación es el análisis de cliente, en el caso de ésta 

empresa son los empresarios llaneros, quienes se caracterizan por su 
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perseverancia y consistencia, aunque tienen deficiencias en el uso de 

herramientas de gestión empresarial, por esta razón el gobierno esta incentivando 

el uso de herramientas de tecnología de información y comunicación para el 

aumento de la productividad y competitividad de las mipymes. 

El uso de tecnología, en lo referente a maquinaria, sistemas de información y 

formas de mercadeo, no es común, pues la cultura mueve los negocios por medio 

de conexiones y oportunidades locales, la mayoría de empresas no buscan 

abarcar un mercado mayor al que ya se ha logrado y no se tiene conocimiento de 

las ventajas de un negocio globalizado. 

El uso de internet en oficinas y empresas en el Meta es del 17% según el Meta 

Digital, entidad que también realizó una encuesta a empresarios  que dio como 

resultado que el 94% de los encuestados aunque saben hacer consultas por 

internet no tienen siquiera conocimientos básicos en crear páginas web o en 

realizar transacciones electrónicas.   

Por otro lado, según la encuesta realizada, los empresarios están dispuestos a 

invertir en herramientas desde que comprendan el beneficio que estas implican 

pero los frena el no comprender el uso de las mismas.  El miedo a buscar maneras 

de financiarse y después “quedarse con aparatos que uno no sabe utilizar y si 

tener que buscar como pagar las cuotas”9, a demás de ver el manejo del tiempo 

como otra de las dificultades “yo me la paso muy ocupado y ya estoy muy viejo 

para aprender a manejar eso”10 a la hora de implementar nuevas formas de 

gestión. 

Sin embargo, son estos mismos empresarios quienes asisten con cierta frecuencia 

a los espacios de apoyo que se ofrecen en la Cámara de Comercio pero se limitan 

a hacer contactos directos y escuchar conferencias “ésta muy bueno eso del 

                                                           
9
 Empresario encuestado en la Cámara de Comercio de Villavicencio. 

10
 Empresario encuestado en la Cámara de Comercio de Villavicencio. 
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programa de los costos pero compro eso y qué? Yo le llevo los recibos al contador 

y me hace todas esas cosas sin necesidad de tanta tecnología”, aunque ven y 

reconocen los beneficios del uso de herramientas, es la implementación y lo que 

ésta implica en costos, recurso humano cualificado, tiempo y recursos físicos lo 

que los frena. 

No obstante, los nuevos empresarios quienes tienen espacios de capacitación 

especiales se ven interesados en invertir, reconocen la importancia del uso de 

herramientas y les gustaría tenerlas en su empresa.  Sin embargo, en este caso el 

factor que los frena es el dinero, la mayoría de personas acceden a créditos para 

empezar a funcionar y no tienen como invertir en adicionales al comienzo de la 

vida su negocio.  Estos empresarios están más familiarizados con los planes TIC y 

de competitividad, un 47% de ellos tiene conocimientos básicos en gestión 

empresarial pero de estos solo un 27% va a hacer uso de estos desde el inicio de 

su empresa, el 73% restante cree que es importante pero la implementación no la 

hará hasta cuando ya esté funcionando y produciendo, “eso es aumentar el nivel 

de dificultad de las cosas y además sale muy caro”.  

Al poner a los empresarios en la situación hipotética de tener disponibilidad 

económica suficiente para implementar herramientas, y preguntarles cuales serían 

en las que por su necesidad invertirían los resultados fueron respectivamente 

servicio al cliente,  tecnología básica (internet, office, computadores), e-commerce, 

software de gestión empresarial, manejo de inventarios, maquinaría, reingeniería, 

mercadeo, imagen empresarial y logística. 

Al preguntarles en general, cuál creen que es la necesidad que tienen la mayoría 

de mipymes en la región la respuesta en un 69% fue mejor servicio al cliente,  el 

11% tecnología básica, 8% mercadeo, 4% maquinaría, 3% e-commerce, 3% 

reingeniería, 2% manejo de inventarios. 
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Los resultados de la encuesta, el contacto directo con los empresarios en las 

reuniones y las conclusiones a las que se llegó gracias a las sesiones de focus 

group, muestran la posibilidad que existe de entrar al mercadeo desde el concepto 

de herramientas por medio de outsourcing, puesto que de esta manera se 

eliminan algunas de las barreras que ven los empresarios a la hora de invertir e 

implementar.  Sin embargo, se requiere de un proceso de enseñanza donde se le 

muestre a los empresarios las ventajas, el funcionamiento, los costos, y casos 

exitosos para que se familiaricen y consideren esta opción.  Adicionalmente, es 

necesario mostrar las ventajas de la implementación de las herramientas en un 

vocabulario sencillo, haciendo uso de ejemplos de usos de estas y mostrando el 

impacto que se tiene en la empresa gracias a su uso.   

La viabilidad también se vio en las sesiones de focus group en las que se les 

habló a los asistentes del proyecto y su concepto, todos fueron muy receptivos, 

emitieron opiniones, dieron sugerencias y la mayoría implementaría por lo menos 

dos de las herramientas por medio del outsourcing. Se les comentó que el 

proyecto estaba en la fase de investigación pero hubo intercambio de datos de 

contacto.11 

Fue además, resultado de las sesiones de focus group y de la entrevista 

especializada con el Dr. Reinaldo Gualdrón, donde se tomó a los profesionales 

independientes como otro segmento del mercado, ya que estos son los que harían 

mayor uso de las oficinas virtuales en busca de disminuir los costos que implica 

tener una oficina tradicional bien equipada y con el recurso humano cualificado.  

De aquí surge la necesidad que tienen ellos de acceder a software especializado 

según su profesión, atención al cliente y acceso a tecnología básica. 

 

                                                           
11

 Dos de los participantes de las sesiones de focus group ya son clientes de la empresa. 
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 3.3. Análisis de la competencia 

 

El cuarto paso en la investigación es el análisis de la competencia de la empresa; 

sin embargo, en Villavicencio no hay un outsourcing que preste un paquete de 

servicios como el que se va a ofrecer, lo que le da valor agregado a la empresa y 

la ventaja competitiva frente a otras organizaciones, que ofrezcan servicios 

similares, es la integración de estos en un paquete según las necesidades del 

cliente. 

Sin embargo, existen empresas que podemos tomar como competidores 

potenciales ya que manejan el concepto de subcontratación como outsource y 

ofrecen algunos de los servicios incluidos en nuestro paquete. 

 

 Apoyo integral y desarrollo empresarial - aide ltda: La empresa es nueva 

lleva menos de un año en el mercado,  su segmento son los nuevos 

empresarios y su imagen ante los clientes todavía es incierta.  La posición 

de la empresa contra esta competencia es favorable ya que aunque se 

comparten algunos de los servicios prestados, el mercado meta no es en su 

totalidad el mismo y los paquetes de servicios que prestamos tienen una 

orientación diferente. 

 

 Gerencia outsourcing: es una empresa que ofrece el servicio de outsourcing 

administrativo y de toma de decisiones, sin embargo se desempeña más 

como asesor y analista que como un outsourcing como tal. 
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 Otras modalidades: aunque en Villavicencio no exista en la actualidad una 

empresa que ofrezca el paquete de servicios como lo estamos ofreciendo, 

se puede tomar como competencia el método tradicional, es decir que cada 

mipyme decida invertir en las herramientas que ofrecemos y las 

implementen ellas mismas.  Para poder competir contra el tradicionalismo 

hay que informar al mercado objetivo para no tener problemas por 

resistencia al cambio, por eso es necesario mostrarle al cliente las ventajas 

de acceder a estos servicios por medio de un outsourcing. 

 

4. ESTRATEGIA DE MERCADEO 

 

La investigación de mercados permitió definir las necesidades de las mipymes y 

de los profesionales de Villavicencio desde distintas perspectivas la de los 

expertos, la del gobierno y la de los empresarios.  Relacionando los resultados 

que en general desde las tres perspectivas son los mismos, se empieza el proceso 

de desarrollar un plan con estrategias adecuadas para el mercado objetivo de este 

proyecto que permita definir el qué, el cómo, el dónde y el con qué.   

Estas estrategias son definitivas ya que marcan la pauta para el éxito de la 

empresa ya que deben ser las adecuadas para los segmentos del mercado a los 

que se pretende llegar. 

 

4.1  Estrategia de producto 

El primer aspecto a determinar en el mix de mercadeo es el producto y su 

estrategia, es muy importante ya que  este es el instrumento con el que se debe 
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satisfacer las necesidades de los consumidores.  En este caso la empresa ofrece 

servicios de outsourcing de herramientas de gestión empresarial para el apoyo en 

el aumento de la productividad, competitividad y el desarrollo sostenible de las 

mipymes y de los profesionales independientes de la ciudad. 

La empresa ofrecerá las siguientes herramientas y servicios12: 

 Oficinas virtuales: en respuesta a la necesidad que tienen mipymes y 

profesionales independientes de contar con todos los servicios que 

ofrecen las mejores oficinas tradicionales sin incurrir en todos los 

costos que estas implican.     

 

Esta modalidad de oficinas hace posible el pagar solo por aquellos 

servicios  e infraestructura que realmente necesita, con instalaciones 

elegantes, ergonómicas y modernas, ubicadas en un sector 

estratégico para cualquier clase de negocio mientras se optimizan los 

recursos financieros disponibles.  Además se ofrece la opción de 

adecuación de la oficina con la imagen corporativa de la mipyme o 

del profesional independiente. 

 

 Gestión Contable: se desarrollan todas las funciones propias del 

departamento contable de las mipymes, lo que incluye el registro 

contable de los movimientos efectuados por la compañía hasta la 

elaboración de los estados financieros finales. 

 

 Servicio de Mensajería: se presta este servicio para recibo y entrega 

de documentación, cobros y pagos, diligencias bancarias, trámites 

notariales, transporte de paquetes rápidos y opción de rastreo de 

                                                           
12

 Ver Anexo C.  Ficha técnica del servicio. 
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envíos cuando sea necesario.  En casos de empresas que realicen 

envíos de documentos diariamente y sea necesario el rastreo y 

notificación en el menor tiempo se ofrece la posibilidad de el servicio 

de mensajería con la modalidad in house. 

 

 Gestión operativa: se prestan servicios para que las empresas estén 

siempre al día, organizada, en pleno control de sus gastos y sus 

procedimientos internos y externos.  Estos servicios son la 

elaboración de facturas, recibos de cajas y comprobantes de egreso, 

elaboración seguimiento y ejecución de pago a proveedores, con los 

sistemas de control y documentación específica, seguimiento de 

cartera, legalización de viáticos y gastos de viaje, archivo documental 

físico y archivo digital por cliente donde se encuentren los 

requerimientos solicitados por los mismos y el estado de sus 

transacciones, búsqueda de proveedores. 

 

 Gestión Administrativa: Todos los procesos que apoyan la labor de 

los ejecutivos, y que permiten que la relación con los diferentes 

públicos de la organización sea diáfana, tranquila, rápida y efectiva. 

Según sus necesidades  servicios como:   Actividades de recepción 

(toma de llamadas y mensajes), recepción y envío de faxes, en la 

ciudad, nacional e internacional, recepción y envío de 

correspondencia, elaboración de correspondencia, cotizaciones y 

presentaciones, información instantánea de llamadas, mensajes, fax 

y correos electrónicos a su dirección de correo, teléfono celular o 

donde el cliente lo indique, línea telefónica con extensión 

independiente donde se contestará con el nombre de su mipyme o 

del profesional independiente, manejo de bases de datos de 

directorio de contactos(proveedores, clientes, locaciones, entre 
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otros), llamadas nacionales, apoyo en ejecutables y herramientas 

office profesionales.    

 

 Gestión de Compras: todos los procesos relacionados con compra 

de materia prima, insumos y suministros, compra de maquinaria y 

manejo de proveedores.  Se realizan estudios de materiales, 

búsqueda de proveedores, cotizaciones, manejo de bases de datos 

de directorio de proveedores, asistencia técnica, gestión de 

inventarios (EOQ), órdenes de compra y cumplimiento de las 

especificaciones de calidad necesaria. 

 

 Gestión Comercial y de Mercadeo: todas las actividades relacionas 

con conocer el mercado, trabajar y desarrollar a los clientes, imagen 

corporativa, llamadas postventa y seguimiento a clientes, asesorías 

en mercadeo, estudios para determinar el mix de marketing 

apropiado, gestión publicitaria. 

 

 E-commerce: uso de medios electrónicos donde se realizarán 

actividades involucradas con la gestión de negocios, ofrecer y 

demandar productos y servicios, buscar socios y tecnologías, hacer 

negociaciones con clientes o proveedores de otras partes, realizar 

trámites bancarios, pagar, cobrar y comunicarse con proveedores, 

clientes, distribuidores, recoger pedidos, exposición virtual de 

productos o servicios, soporte a los clientes, entre otros. 

 

 Otros servicios: asesorías financieras, asesorías jurídicas, diseño de 

sistemas de información personalizado, creación de manual de 

funciones, diseños de planta, reingeniería, software especializado 
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para trabajadores independientes que hagan uso de las oficinas 

virtuales, software empresarial compartido entre las mipymes. 

 

El outsourcing tiene unas ventajas especialmente para las mipymes, debido a la 

disminución de los costos, y, a que permite que las empresas se concentren en el 

cumplimiento de sus metas y no se dispersen en las funciones que pueden ser 

delegadas sin afectar el fin de la empresa.   Otra de las grandes ventajas es que 

permite que recurso humano mejor capacitado realice estas funciones. 

“La mejor faceta del outsourcing es sin embargo la capacidad de emplear a 

profesionales para conseguir el trabajo hecho. En áreas tales como publicidad y 

tele marketing, es generalmente más rentable, y productivo entregar la tarea a una 

compañía separada y pagarlos por consiguiente. Así en vez de manejar sus 

propios asuntos de una manera inferior al nivel normal, pueden emplear a 

profesionales para realizar el proceso eficientemente y con eficacia. Y una vez que 

aseguren a la compañía del outsourcing que su cliente está manejando 

perfectamente, puede centrarse en crear productos mejores y servicios.”13 

La estrategia que se va a manejar es la flexibilidad de que las empresas y los 

profesionales independientes después de un estudio de sus necesidades 

específicas puedan acceder a paquetes de servicios con las herramientas que 

cada uno necesita.  Sin embargo, se tendrán unos paquetes estándar a los cuales 

se les podrá agregar o eliminar servicios.  

En este caso cada uno de los paquetes tendrá un servicio/herramienta principal a 

la que se le dará valor con servicios y herramientas auxiliares y de apoyo. (Ver 

Anexo D. Paquetes de Servicios) 

 

                                                           
13

 http://www.content4reprint.com/view/spanish-24175.htm 
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4.2. Estrategia de distribución 

 

El segundo aspecto del mix de mercadeo es la estrategia de distribución, la cual 

engloba todas las actividades que posibilitan el flujo del producto de la empresa 

hasta el consumidor final.  En este caso, al ser una empresa que ofrece servicios, 

la estrategia de distribución adecuada es la venta directa, donde el proceso de 

vinculación entre la empresa y el mercado objetivo se da sin intermediarios y a un 

solo nivel.   

De esta manera, se crea una relación directa con el cliente lo que es de mucha 

importancia para una empresa que ofrece servicios de outsourcing, ya que las 

mipymes y los profesionales independientes están confiando parte del 

funcionamiento de su estructura empresarial a la empresa. 

Esta estrategia tiene las ventajas de que es una opción de baja inversión y de gran 

capacidad de adaptación.   

 

4.3.  Estrategia de precios 

 

El tercer aspecto del mix de mercadeo es la estrategia de precio, en el caso de 

ésta empresa que ofrece servicios al alcance de mipymes y profesionales 

independientes que no pueden acceder a estos directamente, los precios serán 

asequibles y competitivos. 

Siguiendo lo dicho por Kotler, “en ocasiones, la estrategia para fijar el precio de un 

producto ha de ser diferente si el producto forma parte de un grupo de productos.  
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En ese caso, la empresa debe fijar un conjunto de precios que maximice los 

beneficios de toda la cartera de productos.” 

Teniendo en cuenta lo anterior se tienen cuatro estrategias de precios: 

 Estrategia de precios para paquetes de productos: combinación de 

servicios a un precio menos a la suma individual de cada uno de ellos.  Esto 

con el fin de inducir a los clientes de adquirir servicios que de otra manera 

prescindirían, pues el costo agregado de todos es más bajo. 

 Estrategia de precios para productos individuales: El cliente escoge el 

servicio que desea  a un precio más alto que si este estuviera integrado en 

un paquete.  Este servicio se volvería el principal. 

 Estrategia de precios para productos auxiliares: Estos son los servicios que 

son indispensables para el correcto funcionamiento de los productos 

principales a precios superiores que los del mercado. 

 Estrategia de precios para productos complementarios: son los que sirven 

de complemento al servicio principal y se ofrecerán a precios bajos para 

incentivar su compra. 

 

4.4.  Estrategia de promoción    

 

El cuarto aspecto del mix de mercadeo es la estrategia de promoción cuya 

finalidad es estimular la comercialización de los servicios que se están ofreciendo. 

Al ser una empresa que empieza a incursionar en el mercado, la estrategia de  

promoción es fundamental para lograr el éxito del negocio pues determina las 
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herramientas que se van a utilizar para dar a conocer la empresa y los servicios 

que ésta ofrece.   

Para empezar, como ya se había mencionado en la investigación de mercados, es 

necesario un proceso de enseñanza a los empresarios y profesionales 

independientes sobre los servicios de outsourcing,  sus ventajas, valor agregado, y 

algunos casos exitosos de su uso.  Además, la explicación de cada uno de los 

servicios que se ofrecen, sus beneficios y el aporte a la empresa en términos de 

productividad, el proceso para su realización y el intercambio de información 

necesaria para su implementación exitosa.  

 Este primer paso promocional e informativo se va a realizar por medio de 

convocatorias a conferencias, las cuales se van a realizar en la Cámara de 

Comercio de Villavicencio quien ha ofrecido su apoyo para este fin.  Al 

momento se tiene confirmadas dos fechas  (5 de diciembre de 2009 y 20 de 

enero de 2010), para las cuales se enviarán invitaciones por correos 

electrónico a los empresarios registrados en la base de datos de la Cámara de 

Comercio de Villavicencio, se hará uso de carteles (en proceso de diseño) que 

serán ubicados en los espacios dispuestos para esto en la Alcaldía, la 

Gobernación, las instalaciones de la oficina del Meta digital, otros sitios 

estratégicos y será de entrada libre.  A demás, se distribuirán volantes de 

invitación a las afueras de entidades financieras de apoyo a las mipymes, lugar 

de alta concentración de empresarios. 

 

 La creación del brochure de servicios de la empresa, que será una herramienta 

de uso permanente para la promoción de la empresa y sus servicios. (En 

proceso de impresión) 

 

 La base de datos de empresarios registrados en la Cámara de Comercio 

restringida a las empresas que hacen parte del mercado objetivo, servirá como 
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herramienta de contacto para poder hacer promoción directa o puerta a puerta.  

Esta estrategia busca tener un contacto directo y personalizado con los 

empresarios, a quienes se les realizará una visita con cita previa, para 

informales de los servicios ofrecidos, sus ventajas y en el caso de que el 

empresario lo permita la realización de una evaluación superficial de las 

necesidades con el fin de ofrecer paquetes de servicios de acuerdo a las 

mismas.  Para la evaluación, se hará uso de una lista de chequeo que 

calificará como necesidad alta, media, baja o nula, los servicios que se ofrecen 

para poder personalizar el paquete. 

 

 El uso de referidos será otra manera de promoción de la empresa, funcionará 

con el apoyo de los empresarios y profesionales independientes que ya estén 

usando alguno de los servicios ofrecidos. 

 

 En el caso de los profesionales independientes, se incentivará a los mismos, 

para que comenten con sus colegas los beneficios de tomar servicios con la 

empresa.  El incentivo será que al tener 3 o más personas de la misma 

profesión se invertirá en la compra de software o bases de datos especializado 

para la misma.  Un ejemplo de esto sería para los abogados la compra de 

Legis Virtual, que les permitiría ver todas las actualizaciones de leyes, 

formatos, códigos, sentencias, y otros, desde las instalaciones de las oficinas 

virtuales. 

 

 La promoción directa, que se realizará en los espacios de apoyo ofrecidos por 

la cámara de comercio donde los empresarios tienen la oportunidad de 

interactuar y ofrecer sus servicios y productos. 

 

 La creación de una página de internet tipo portal que permita mayor interacción 

de la empresa con las mipymes/profesionales independientes y de la misma 
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manera de éstos con sus clientes.  La página tendrá información general de la 

empresa, los servicios que presta y un directorio de las mipymes con las que 

se encuentre trabajando con información de las mismas y opción de contacto.  

Por otro lado, se contará con una sección de registro donde los clientes podrán 

acceder, con su nombre de usuario y contraseña, a información relacionada 

con sus clientes y los paquetes o servicios que tengan contratados con la 

empresa.  Se hará promoción de este portal virtual de negocios en otras 

páginas de la región que frecuenten los empresarios, en avisos publicitarios en 

el periódico de la región (Llano 7 días), se creará un grupo en facebook de la 

empresa con direccionamiento al portal  y se diseñarán volantes invitando a las 

personas y empresas a que visiten la página que se dejarán en lugares 

estratégicos para nuestro mercado meta. (Esta página está en proceso de 

creación y la compra del dominio también está en proceso) 

 

4.5. Estrategia de servicio 

 

El último aspecto del mix de mercadeo es la estrategia de servicio, la cual es la 

definición de cómo se quiere llegar al usuario.  El servicio que va a prestar la 

empresa a las mipymes y a los profesionales independientes se basará en el 

respeto, la confianza, el profesionalismo y el apoyo mutuo.  Se busca lograr una 

relación con los clientes que permita el desarrollo adecuado de las actividades y el 

cumplimiento de los objetivos planteados; donde se compartan los mismos 

objetivos, se cumplan expectativas y se den momentos de retroalimentación.  

Como empresa se quiere satisfacer las necesidades de nuestros clientes de 

manera oportuna, rápida, completa, confiable y amable, atendiendo a sus 

requerimientos con carisma y respondiendo inquietudes de forma correcta con el 

uso de vocabulario entendible. 
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La atención al cliente será el factor más importante para la empresa, brindándole 

espacios a cada uno para determinar sus requerimientos personales, ofrecer un 

servicio personalizado y adecuado en todo momento, brindando  información 

certera y oportuna cuando lo solicite, apoyo en la comprensión de los procesos y 

cumpliendo según lo acordado. 

 

5.  INDICADORES 

El diseñar estrategias e implementarlas, no es suficiente al momento de crear 

empresa en el mundo cambiante y globalizado en el que nos encontramos, es 

necesaria la búsqueda de maneras de retroalimentación y evaluación que nos 

permitan identificar el momento oportuno para hacer estudios y diseñar otras 

estrategias según las nuevas necesidades del mercado y el comportamiento de la 

competencia. 

Para esto, además de buscar sugerencias de nuestros clientes, se usan los 

indicadores que permiten cuantitativamente ver el desempeño de la empresa. 

 Indicadores del producto: permiten evaluar los servicios que se están 

ofreciendo, la aceptación que tienen y la necesidad de cambios. 

1. Nombre: Indicador de ventas por paquete 

2. Objetivo: Evaluar la aceptación de cada paquete por medio de las ventas 
del mismo. 

3. Formula: 100
_

_
x

totalesVentas

paqueteVentas
 

4. Fuente de información: Planilla de ventas. 

5. Método de cálculo: se divide el número de ventas de cada paquete con el 
número de ventas totales, luego se multiplica por cien. Esto para cada 
paquete. 

6. Frecuencia de medición: trimensual. 

7. Tipo de indicador: aceptación 

8. Dueño: Jefe de ventas. 
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9. Responsable: vendedores. 

10. Nivel mínimo: cero  

11. Nivel máximo: 100% 

12. Acciones: si se encuentra en el nivel mínimo  realizar campañas de 
promoción para aumentar las ventas. Si se encuentra en el nivel máximo 
realizar procesos de innovación para mantenerse en ese nivel. 
 

 

1. Nombre: Indicador de ventas de herramientas individuales 

2. Objetivo: Evaluar el diseño de los paquetes y las herramientas con más 
aceptación.  

3. Formula: 100
_

_
x

totalesVentas

aherramientVentas
 

4. Fuente de información: Planilla de ventas. 

5. Método de cálculo: se divide el número de ventas de la herramienta sobre el 
número de ventas del paquete donde se encuentra incluida la herramienta,  
luego se multiplica por cien.  Esto para cada herramienta. 

6. Frecuencia de medición: trimensual. 

7. Tipo de indicador: aceptación 

8. Dueño: Jefe de ventas. 

9. Responsable: vendedores. 

10. Nivel mínimo: 0  

11. Nivel máximo: 100% 

12. Acciones: si se encuentra en el nivel mínimo  realizar campañas de 
promoción para aumentar las ventas. Si se encuentra en el nivel máximo 
realizar análisis y mirar la necesidad de modificar el paquete. 

 

 Indicadores de precio: permiten evaluar si el precio asignado a los paquetes 

o herramientas es adecuado y está al alcance del mercado objetivo. 

13. Nombre: Indicador de precios 

14. Objetivo: Evaluar si el precio de los servicios/herramientas apoya las ventas 
deseadas. 

15. Formula: 100
__#

_#
x

preguntapersonas

Clientes
 

16. Fuente de información: Registro de clientes, registro de clientes 
potenciales, quejas, sugerencias. 

17. Método de cálculo: se divide el número de clientes para un paquete o 
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herramienta y se divide por el número de personas que han preguntado por 
el paquete en general. 

18. Frecuencia de medición: trimensual. 

19. Tipo de indicador: aceptación 

20. Dueño: Jefe de ventas. 

21. Responsable: vendedores. 

22. Nivel mínimo: no hay mínimo.  

23. Nivel máximo: no hay máximo. 

24. Acciones: si es por debajo de 80% evaluar los casos en los que según el 
registro de clientes potenciales, el empresario no adquirió el paquete 
porque el precio no era el adecuado según su perspectiva. 

 

 Indicador de promoción: permiten determinar si la estrategia de promoción 

está atrayendo clientes. 

 

25. Nombre: Indicador de promoción 

26. Objetivo: Evaluar la efectividad e impacto de cada una de las estrategias. 

27. Formula: 100
_

_
x

promociónPersonas

promociónCliente
 

28. Fuente de información: Registro de clientes, registro de personas 
contactadas con cada estrategia de promoción.  Ejemplo: si a la conferencia 
en la CCV van 100 esas son las personas promoción, el cliente promoción 
sería el número de personas que contrataron alguno de nuestros servicios 
que asistieron a la misma conferencia.  

29. Método de cálculo: se divide el número de clientes promoción con las 
personas promoción y se multiplica por 100% 

30. Frecuencia de medición: trimensual o por evento. 

31. Tipo de indicador: efectividad. 

32. Dueño: gerente. 

33. Responsable: gerente. 

34. Nivel mínimo: 0  

35. Nivel máximo: 100%. 

36. Acciones: si se encuentra en el nivel mínimo  diseñar otras estrategias, sin 
embargo no se espera que el resultado este cerca al nivel máximo, pero 
que si cause algún tipo de impacto. 
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 Indicador de Servicio: permite evaluar la estrategia de servicio con el nivel 

de satisfacción del cliente. 

37. Nombre: Indicador de servicio 

38. Objetivo: Evaluar el nivel de satisfacción del cliente. 

39. Formula: 100
_

x
Clientes

QuejasClientes
 

40. Fuente de información: Sugerencias, quejas. 

41. Método de cálculo: se divide el número de clientes que se han quejado de 
alguna forma sobre el servicio con el número total de clientes. 

42. Frecuencia de medición: mensual 

43. Tipo de indicador: servicio. 

44. Dueño: Gerente 

45. Responsable: Gerente 

46. Nivel mínimo: 100%  

47. Nivel máximo: 0% 

48. Acciones: si se encuentra en el nivel mínimo  es necesario replantear la 
estrategia de servicio mirando en que se está fallando y como se puede 
causar un mayor impacto al cliente. 

 

6. NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DE LA EMPRESA 

 

El buen funcionamiento de la empresa depende de unas herramientas que se 

traducen en necesidades y requerimientos para poder cumplir con lo que se le ha 

ofrecido al cliente como se ve a continuación: 

 

6.1 Localización y tamaño 

6.1.1 Ámbito territorial 
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El ámbito territorial en el que se desarrollará la empresa es en la ciudad de 

Villavicencio, proyectándose a largo plazo a tener otros puntos de funcionamiento 

en otras ciudades en crecimiento como  Bucaramanga, Neiva y Popayán. 

 

6.1.2 Ubicación  

 

La ubicación de la empresa debe contemplar que el uso del suelo urbano donde 

se encuentre debe estar clasificado como comercial, esto es definido por el Plan 

de Ordenamiento Territorial (POT)14 de la Alcaldía de Villavicencio.  Según el 

Capítulo II “DEL COMPONENTE URBANO, artículo 86.  El uso urbano son los 

usos que para su desarrollo requieren de una infraestructura urbana, lograda a 

través de procesos idóneos de urbanización y de construcción, que le sirven de 

soporte físico.  Según el tipo de actividades que aglutinan se clasifican en: 

1. Residencial 

2. Comercial 

3. Dotacional 

4. Industrial” 

En este mismo decreto en el Artículo 88, se define el uso comercial como 

“destinación que se asigna a un suelo para desarrollar actividades mercantiles de 

compra y venta de bienes y servicios.” 

La ciudad de Villavicencio tiene las áreas de actividad delimitadas en el Plano No. 

15 adjunto al POT, en el que se ven los 3 principales sectores comerciales del tipo 

A.A.C.2 definido en el Artículo 251 del mismo decreto como “áreas destinadas al 

desarrollo de actividades comerciales relacionadas con la venta de servicios de 

                                                           
14

 Decreto 353 de 2000. 
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cobertura urbana”.  Esos tres sectores son el centro, el barzal y la avenida 40, 

donde se están concentrando las empresas de servicios, las entidades 

gubernamentales, los bancos y los profesionales independientes. 

Para decidir la ubicación se tuvo en cuenta los siguientes factores: 

 Accesibilidad: El sector comercial con mejor accesibilidad es la avenida 40, 

sin embargo, no cuenta con una casa que pueda ser adecuada según las 

necesidades de la empresa. Los otros dos sectores son de fácil acceso, 

aunque en el centro las rutas de los buses tienen restringido el paso a la 

mayoría de las calles. 

 Seguridad: El barzal es el mejor sitio en lo que se refiere a seguridad, 

además por ser un barrio con partes residenciales no se ven indigentes y 

hay pocas denuncias de atracos con respecto a los otros dos sectores. 

 Disponibilidad: En el centro y en el barzal hay distintos sitios que podrían 

ser aptos para la empresa, sin embargo, hay mayor disponibilidad de 

precios y espacios en el barzal. 

 Precio: Este factor contemplo el valor del arriendo y  los costos de arreglos 

necesarios para poder poner en funcionamiento la empresa. 

 

De acuerdo con lo anterior, el sector escogido fue el barzal donde se realizó un 

reconocimiento del sector y de los inmuebles disponibles, teniendo en cuenta la 

relación beneficio costo. 

Sabiendo, que el dimensionamiento de la empresa va directamente relacionado 

con los profesionales independientes que hagan uso de las oficinas virtuales, 

debido a que las mipymes y los servicios ofrecidos a éstas se hacen obteniendo 
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información de las empresas directamente donde estén ubicadas y el proceso 

realizado en nuestra empresa es la organización, procesamiento y análisis de esta 

información, el espacio requerido se relaciona con la captación esperada de 

profesionales independientes  para el primer año de 6 clientes (1,5% del mercado 

objetivo).   

En este punto, se tuvo en cuenta también la disponibilidad de recursos para el 

pago del canon los primeros 6  meses, ya que la creación de la empresa será 

realizada por etapas y en el primer mes no se pretende tener disponible y en 

funcionamiento el 100% de los servicios por cuestiones de tiempo y dinero.  La 

disponibilidad que se tiene para esto es de hasta $1.500.000 mensual.  

La decisión final se tomo con respecto a tres inmuebles: 

1. Casa de 2 pisos, 2 habitaciones, 2 baños, canon: $650.000.   

a. La casa se encuentra en muy mal estado y antes de ponerse en 

funcionamiento necesita una inversión de $7.500.000 

aproximadamente, ya que los baños no tienen no tienen puerta, es 

necesario el cambio de los pisos y de la tubería del agua. 

b. Solo se tendría la disponibilidad de una oficina para uso como oficina 

virtual. 

c. A media cuadra de calle principal. 

2. Casa de 2 pisos, 4 habitaciones, 3 baños, canon $1.450.000. 

a. La casa se encuentra en buen estado no es necesaria una inversión 

para ponerla en funcionamiento, propietario la entrega pintada. 

b. Se tiene disponibilidad de 3 oficinas para uso como oficina virtual. 

c. A cuadra y media de calle principal. 
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3. Casa de 2 pisos, 4 habitaciones, 3 baños, canon $1.200.000 

a. La casa se encuentra en buen estado no es necesaria una inversión 

para ponerla en funcionamiento, propietario la entrega pintada. 

b. Se tiene disponibilidad de 4 oficinas para uso como  oficina virtual 

porque cuenta con un salón grande que se puede adecuar como otra 

oficina para el uso de la empresa. 

c. Esquinera sobre calle principal. 

Con lo anterior, y como ya se mencionó tomando la decisión según la relación 

beneficio costo el inmueble escogido fue el número 3.  

 

6.1.3 Tamaño 

El inmueble donde está ubicada la empresa tiene un área de 180 metros 

cuadrados, es de dos niveles, consta de cuatro cuartos, tres baños, una sala y 

comedor grandes separados por la escalera y una cocina. (Ver Planos en el Anexo 

G.)15       

El área del inmueble es grande pero la decisión se tomo teniendo en cuenta el 

costo beneficio, debido a que en los sectores comerciales A.A.C.2 había poca 

disponibilidad de locales para oficinas, los inmuebles de menor área disponible 

necesitaban de una inversión inicial muy alta para ponerlos en funcionamiento o 

un canon de arrendamiento de más de $ 2 millones de pesos que esta por fuera 

del presupuesto.  Además, el inmueble escogido tiene la mejor ubicación de los 

tres que se acomodaban al presupuesto y la posibilidad de arrendar 

completamente la oficina del primer piso pues tiene acceso directo. 

                                                           
15

 Anexo G.  Planos de la empresa. 
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6.2. Adecuación 

La empresa requiere para su adecuación la siguiente mobiliaria: 

 

6.2.1  Oficinas 

Hay espacio para cuatro oficinas, cada una de estas necesitará de un escritorio en 

L, una silla ergonómica para ejecutivo, dos sillas ergonómicas para los clientes y 

un archivador, mueble estilo repisa. 

 

6.2.2 Recepción 

Se necesitara un cubículo de recepción, una silla ergonómica, tres sofás,  una 

mesa central y dos mesas pequeñas esquineras. 

 

6.2.3 Puestos de Trabajo 

Hay espacio para 2 puestos de trabajo, que necesitarán dos escritorios medianos, 

dos sillas ergonómicas y dos archivadores. 

 

6.3.  Tecnología requerida 

Para el funcionamiento de la empresa de acuerdo a lo mencionado en la 

estrategia de mercadeo, buscando satisfacer las necesidades de nuestros clientes 

y cumplir con lo prometido se requiere: 
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6.3.1 Software 

Como empresa que ofrece servicios/herramientas para mejorar la productividad, el 

nivel de competitividad y el desarrollo sostenible, es necesario el software 

adecuado para la gestión empresarial. 

 Microsoft Office Professional 2007.  Este software es necesario adquirirlo para 

la realización de documentos básicos de oficina, manejo de información y 

realización de informes.  Además, es el software comúnmente usado por los 

profesionales independientes que harán uso de éste en las oficinas virtuales. 

 

 TornadoStore para el desarrollo de e-commerce.16  Este software es necesario 

adquirirlo para poder desarrollar páginas web y cumplir con los servicios de e-

commerce, es una plataforma que facilita el manejo de los negocios por 

internet. 

 

 Para la gestión empresarial se están estudiando tres opciones: 

 

 

o El sistema SIP-G4 Plataforma ERP17 de la empresa Globogestión, que 

fue desarrollado a partir de las necesidades de las mipymes 

Latinoamericanas.  Permite el funcionamiento en línea de la información 

en las áreas de administración, ventas, producción y procesos externos, 

además proporciona hechos y datos en tiempo real, garantizando la 

toma de decisiones de alta calidad.  

o ABSoft18 sistemas de información para pymes que permite personalizar 

el acceso  a los módulos software ya que solo muestra los controles 

habilitados para cada usuario, trazabilidad de documentos, incluye 

                                                           
16

 http://www.tornadostore.com/ 
17

 http://www.globogestion.com/ 
18

 http://www.absoft.com.co/ 



 

48 
 

módulo de vendedores, formas de pago, clientes, contraseñas, 

proveedores, referencias, presupuestos, ventas, inventarios, 

movimientos de caja, informes, generación de balances, y otros. 

 

o Pymelibre19 que incluye software de ofimática, internet y de 

administración de contabilidad, soluciones especializadas ERP y CRM. 

 

Es necesaria la compra de un software de gestión empresarial porque en este 

se va a procesar la información para la mayoría de los paquetes que se están 

ofreciendo, además, va implícito en el objetivo del proyecto donde dice que se 

van a brindar herramientas de gestión empresarial y es pieza clave para el 

servicio al cliente, la competitividad y aumento de productividad de la empresa. 

 

 Software Activity Monitor para la supervisión de los empleados.20 Buscando 

limitar el acceso a la información de nuestros clientes y controlar los 

empleados. 

 

La compra e implementación adicional de software será evaluada según las 

necesidades de la empresa  y sus clientes. 

 

6.3.2 Computadores 

Debido al software de gestión empresarial que la empresa va a adquirir, la 

estrategia de producto que ofrece infraestructura moderna y software 

especializado para trabajadores independientes, el manejo gran cantidad de 

información de clientes, y la necesidad de servicio técnico de alta calidad, se 

                                                           
19

 http://www.pymelibre.net 
20

 http://www.softactivity.com/es/ 
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determinó la necesidad de computadores de alta capacidad.  Además, teniendo en 

cuenta el precio, la calidad y el servicio post venta se escogió Dell como el 

proveedor de computadores para la empresa. 

 

La empresa necesita cinco computadores de alta capacidad, se seleccionó  el 

modelo Dell Vostro 320, con procesador Intel core 2 duo E7500, sistema operativo 

Windows 7, memoria de 4 Gb, DDR2, 800Mhz, 2Gb X2, Disco duro SATA de 250 

Gb (7200 RPM), quemador CD/DVD RW, tarjeta integrada Intel GMA X 4500, mini 

tarjeta Dell Wireless 1397 802.11 b/g.  Éste modelo, cumple con los 

requerimientos necesarios para el adecuado funcionamiento de los software de 

gestión empresarial que necesitan computadores con procesadores de doble 

núcleo, memoria RAM de mínimo 2 Gb y 10 Gb de disco duro disponibles. 

Además, el procesador Intel core 2 duo, suministra un desempeño rápido en la 

ejecución de multitareas y posee características de ahorro de energía.  

 

6.3.3 Comunicaciones 

 

Para las comunicaciones en la empresa se va a usar K-PBX21 que integra los 

teléfonos, estaciones de trabajo, red LAN e Internet en una plataforma 

completamente integrada que incluye correo de voz con integración al correo 

electrónico, operadoras automáticas, sistema de voz interactivo, integración entre 

telefonía y computadoras, extensiones telefónicas ilimitadas, call parking, 

generador de estadísticas de llamadas en tiempo real, llamada en espera, llamada 

tripartida, video llamadas, y otros. 

                                                           
21

 http://www.kazak.com.co/ 
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La adquisición de esta plataforma  de comunicaciones es muy importante ya que 

va a fin con las necesidades de las mipymes en lo referente a la implementación 

de herramientas TICs, este software es para uso de la empresa y se ofrece en 

varios de los paquetes de servicios, es una herramienta fundamental para los 

paquetes de oficina virtual, gestión administrativa y gestión de compras.  El uso 

que los empresarios o los profesionales van a hacer de éste no requiere 

conocimiento amplio de tecnología, y en los casos en los que se requiera se 

incentivará la capacitación  de nuestros clientes en su uso, la cuál es muy básica y 

puede ser dada por personal de la empresa en poco tiempo.    

 

6.3.4 Internet 

Internet banda ancha con router inalámbrico de 8 megas de velocidad.  

 

6.3.5 Impresoras  

La empresa necesita contar con impresiones de alta velocidad, calidad 

profesional, capacidad de impresión de documentos en cantidades masivas, 

ahorro de energía y servicio confiable. Por esa razón se escogió la impresora Dell 

color laser printer 1230c.  recomendada para pequeñas y medianas empresas y 

con uno de los mejores precios del mercado. 

Para poder cumplir con las necesidades de la empresa y previendo necesidad de 

impresiones simultaneas se van a adquirir dos impresoras. 
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6.4. Insumos y plan de compras  

 

Los insumos que se van a necesitar para el funcionamiento de la empresa son 

papel, toner para la impresora, lapiceros, sobres, ganchos, saca ganchos, 

grapadora, clips, post it, resaltadores, cinta transparente, sellos, almohadillas, tinta 

para sello, cajas de archivo, separadores, carpetas, elementos de aseo y vasos de 

cartón. 

El plan de compras se planea hacer mensualmente y la cantidad de los pedidos 

dependerá de la cantidad de clientes.  Para determinar esto se hará un análisis de 

los insumos utilizados por persona y según los pronósticos de demanda se 

realizaran los pedidos.   

El proveedor será distribuciones TOPALXE Ltda, quien se compromete a 

responder en menos de dos horas a pedidos adicionales que se hagan en el 

transcurso del mes. 

 

6. 5. Diseño de los servicios 

 

De acuerdo con la investigación de mercados y la estrategia de producto, se 

definieron los paquetes de servicios que la empresa va a ofrecer.  Sin embargo,  

los procedimientos a seguir para cada caso se determinaron en esta sección. 

Para el funcionamiento de la empresa, el plan de operaciones en general, se 

basará en la administración del tiempo, la programación cuidadosa del el trabajo 

de servicios y aceptar nuevos clientes de forma selectiva para evitar congestiones 

e incumplimientos. Además, durante toda la primera etapa de funcionamiento de la 



 

52 
 

empresa, el personal se seleccionará y adiestrará para que sea eficiente y fiable 

como su creadora. 

El manejo de la información tendrá características de confidencialidad (acceso 

restringido a información), integridad (mantenimiento de la exactitud y completitud 

de la información) y disponibilidad (acceso a la información cuando se requiera). 

Además, se tendrá una política de mejora continua en los procesos de la empresa 

siguiendo el ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar) buscando ofrecer 

siempre el mejor servicio, con la mejor calidad, a bajos costos y siendo 

competitivos.   

PLANEAR

HACER

VERIFICAR

ACTUAR

 

Gráfica 5. Ciclo PHVA  
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Gráfica 6. Plan PHVA para el diseño y desarrollo de la empresa. 

 

6.5.1 Oficinas virtuales 

Las oficinas virtuales son un servicio que la empresa diseño para los profesionales 

independientes, buscando ofrecer espacios con infraestructura elegante, moderna 

y ergonómicas, con recursos humanos y tecnológicos con paquetes  

personalizados de acuerdo a las diferentes necesidades  de nuestros clientes. 

Cada cliente escoge un paquete por horas mensuales que le da el derecho de 

acceder a todas las herramientas de la empresa y a demás servicios que se 

especifiquen en el contrato como imagen empresarial de la oficina, ubicación de 

documentos y en algunos casos acceso a software especializado22.  Este paquete 

busca además que el cliente se siente cómodo en las instalaciones de la empresa 

ofreciéndole un servicio de la mejor calidad, compromiso, respeto, confianza y 

profesionalismo. 

                                                           
22

 El software especializado para profesionales independientes dependerá del valor y duración del 
contrato, y del número de profesionales del mismo campo con paquete de oficinas virtuales en la 
empresa. 
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Gráfica 7. Diagrama de proceso de oficinas virtuales. 
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Como se puede ver en la Grafica / se hará uso del software de gestión empresarial 

para ofrecer un mejor servicio según las preferencias de cada uno de nuestros 

clientes.   

La información que se tenga del cliente solo podrá ser vista por personal de 

gerencia autorizado, aunque el área de recepción tiene la posibilidad de ingresar 

información cuando el cliente lo requiera.  El manejo de documentos físicos 

dependerá de lo que permita el cliente, quien además tendrá un usuario con clave 

personal para acceder a sus documentos y hacer uso de los programas que 

desee. 

 

6.5.2 Servicios de outsourcing para mipymes 

 

En general, la empresa tendrá un proceso estandarizado para el manejo de los 

paquetes para las mipymes, sin embargo estos variaran en los procesos  internos 

de acuerdo al paquete, a las especificaciones y necesidades individuales de 

nuestros clientes de acuerdo a lo acordado en el contrato. 

El manejo de información como ya se ha mencionado, será restringido y solo 

tendrá acceso a esta el personal autorizado para esto.  Además la disponibilidad 

de información para nuestros clientes es un factor constante, por lo que cada uno  

contará con un usuario y cuenta personal con la cual podrá acceder a informes 

constantemente actualizados desde el portal de internet de la empresa, y si lo 

prefiere estos se le podrán enviar vía fax o correo en fechas previamente 

determinadas.  El manejo de todos los recursos será guiado por la empresa y 

cuando sea necesario y el cliente lo desee se le podrá capacitar en el uso de las 

diferentes herramientas con las que desee interactuar. 
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Gráfica 8.  Diagrama de procesos de paquetes para mipymes. 
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Como ya se había mencionado los procesos internos varían de acuerdo al 

paquete, es decir, si hablamos del paquete de compras los procesos necesarios 

serán búsqueda de proveedores, compra de maquinaría, estudio de materiales 

entre otros; mientras que el análisis de información será la calidad de los 

materiales, el tiempo de entrega, la disponibilidad de los proveedores, 

cotizaciones, etc.  

Para hacer más claro lo ya mencionado se tiene el diagrama para el proceso del 

paquete de contabilidad: 
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Gráfica 9. Diagrama de procesos- paquete de contabilidad. 
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6.5.3 E-commerce 

El paquete de e-commerce tiene algunas variaciones del proceso estandarizado 

para los paquetes, debido a que hay un proceso de diseño que necesita ser 

aprobado por el cliente antes de continuar con el proceso.  Además, en el 

momento de recibir pedidos de productos, servicios o información es necesario 

recurrir a la empresa para verificar disponibilidad y adquirir información de acuerdo 

la situación, antes de confirmar una transacción. 
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Gráfica 10. Diagrama de procesos para paquete de e-commerce 

6.5.4  Otros servicios 

 

Los procesos para estos servicios que se ofrecen dependen del mismo y de la 

mipymes, en general se hará reconocimiento de la empresa y su situación en lo 
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referente a necesidades y oportunidades de mejora y se presentará una propuesta 

de acuerdo a lo observado. 

 

6.5.5 Verificación y evaluación 

 

Como ya se menciono, la empresa va a seguir el ciclo PHVA, por lo que el 

proceso de los diferentes servicios puede variar si se viera necesario, esto con el 

fin de satisfacer las necesidades del cliente de la manera más eficiente posible. 

 

6.5.6 Gestión de la información 

 

La recolección y manejo de información para poder realizar los procesos 

pertinentes para cada paquete se hará de acuerdo a la Gráfica 11. Es necesario 

recalcar que el acceso a esta información va a estar restringido y que toda 

información recolectada será confidencial y solo será usada para el cumplimiento 

del objeto del contrato. 
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Gráfica 11. Diagrama de gestión de información 
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7. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

7.1. La empresa PAXIS SAS. 

 

Gráfica 12. Logo Paxis SAS. 

 

 Forma jurídica: El tipo de empresa es sociedad por acciones simplificada con 

un único socio. 

 

 Titularidad: La empresa empleara capital privado de la siguiente manera: 40% 

será aportado por el único socio y el resto se financiará por entidades de 

capital de riesgo (El proyecto está en el proceso para acceder a los beneficios 

del plan semilla del fondo emprender en Villavicencio) 
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7.2. Plan Estratégico 

 

“La planeación estratégica de las empresas consiste en mirar hacia el futuro, 

buscando oportunidades y ubicando amenazas en el ambiente, para que a partir 

de los recursos y las capacidades se identifiquen puntos fuertes y débiles que 

permitan formular las directrices a largo plazo relacionadas con los mercados, o 

sea las necesidades por satisfacer y los tipos de productos que se crearan.”23 

 

7.2.1 Misión 

 

Apoyar el aumento de la productividad y competitividad para el beneficio de las 

mipymes  y los profesionales de la región, prestando servicios y herramientas de 

gestión empresarial. 

 

7.2.2 Visión 

 

Ser reconocidos para el año 2015 a nivel regional como una empresa líder en 

prestar servicios que apoyen a la mejora del nivel de productividad y 

competitividad a las mipymes y los profesionales de la región.  

 

 

                                                           
23

 SCHNARCH K, Alejandro: “Nuevo Producto: creatividad, innovación y marketing”, Mc Graw Hill, 
Bogotá, 1998. (2da Edición) 
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7.2.3 Valores 

 

 Respeto y tolerancia hacia todas las personas. 

 Responsabilidad y cumplimiento. 

 Búsqueda de la satisfacción del cliente. 

 Disposición de aceptación a las sugerencias del cliente. 

 

 

7.2.4 Indicadores de Éxito 

 

 Indicador de crecimiento anual en número de clientes: Incrementar el número 

de clientes en un 20% anual. 

 

 Indicador de satisfacción del cliente externo:  mantener un nivel de satisfacción 

mínimo del 85% 

 

 Indicador de Margen operacional: aumentar anualmente el margen operacional 

en un 5%. 

 

 Indicador de satisfacción del cliente interno: mantener los niveles de rotación 

por debajo del 10% anual. 

 

7.2.5 Cadena de Valor  

 

 “El concepto de cadena de valor se deriva del significado de valor y se refiere a 

todo aquello que agrega cualidades positivas; es decir, aquello que transforma 
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esencialmente algo para beneficio, satisfacción o bienestar de alguien, quién, 

además, está dispuesto a pagar por ello, si es necesario y posible.”24 

 

Gráfica 13. Cadena de Valor 

 

7.3.  Estructura Organizacional  

 

Para el funcionamiento de Paxis S.A.S. será necesario recurso humano 

capacitado para ocupar los siguientes cargos: 

                                                           
24

 SCHNARCH K, Alejandro: “Nuevo Producto: creatividad, innovación y marketing”, Mc Graw Hill, 
Bogotá, 1998. (2da Edición) 
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Cargos 
No de 

Puestos 

Ingeniero Industrial 2 

Técnico de sistemas 1 

Secretaria 1 

Contador 1 

Aseadora/Mensajero 2 

TOTAL 7 

  Tabla 4.  Recurso humano Paxis S.A.S. 

La contratación se hará por término indefinido, excepto en el caso de el contador a 

quien se le pagará por sus servicios prestados cada mes.  Sin embargo, se está 

estudiando la posibilidad de establecer una alianza estratégica con un contador 

para que preste sus servicios a Paxis S.A.S. y sus clientes (si lo requieren). 

 

Gráfica 14.  Estructura Organizacional 
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La estructura organizacional propuesta es básica, al momento de aumentar el 

número de clientes es necesario que su estructura organizacional sea rediseñada 

de acuerdo a las necesidades de ese momento. 

 

7.4. Políticas de Reclutamiento, selección y capacitación 

 

El manejo del recurso humano en una empresa de servicios es un elemento 

fundamental para satisfacer las necesidades y requerimientos de los clientes, es 

por eso que el proceso de reclutamiento, selección y capacitación debe seguir 

unas políticas que pueden cambiar de organización en organización, para Paxis 

S.A.S. se tiene: 

 

7.4.1 Reclutamiento 

 

 Al identificarse la necesidad de personal en un área de la empresa, el jefe del 

área debe diligencia el formato de Requerimiento de personal, en el que se 

describe las características de la vacante. 

 Se determina la modalidad del reclutamiento (interno, externo o mixto) 

dependiendo el cargo vacante. 

 Se le dará prioridad al reclutamiento interno desde que el postulante cumpla 

con los requisitos del cargo vacante y tenga un buen desempeño en el cargo 

actual. 

 Para el reclutamiento externo se publicara un anuncio en bolsas de trabajo y 

universidades detallando las características necesarias de los postulantes. 
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7.4.2 Selección 

 

 Los postulantes que cumplan con el perfil necesario para ocupar la vacante 

pasarán a una entrevista personal. 

 Se seleccionará la persona que en la entrevista personal muestra su 

compatibilidad con la cultura organizacional de Paxis, la habilidad para 

responder ante situaciones de presión y que acepte el cumplir con las 

funciones que vienen con el cargo. 

 

7.4.3 Capacitación 

 

 El proceso de capacitación empezará con una inducción a la empresa, su 

historia, su plan estratégico, sus servicios y algunos de sus clientes. 

 Se hará un entrenamiento inicial sobre las funciones del cargo, el proceso para 

cumplirlas y en servicio al cliente. 

 Se entrará al seleccionado en un periodo de prueba de hasta dos meses para 

verificar sus habilidades para desempeñarse en el cargo. 

 

7.5. Análisis DOFA  

 

 Debilidades: 

o La empresa y el concepto de outsourcing no son conocidos en la región. 

o Se tiene poca experiencia comercial. 
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o Hay necesidad de aprender a manejar bien los sistemas de servicio y 

atención al cliente 

 

 Oportunidades: 

o Comercializar un servicio novedoso en el mercado de las mipymes de la 

región. 

o Vender un servicio que apoyará las mipymes en el logro de sus objetivos 

de productividad y competitividad. 

o Hacer convenios con la alcaldía y la cámara de comercio para dar a 

conocer la empresa. 

o No hay una competencia directa. 

o A largo plazo se puede extender a otras regiones del país. 

 

 Fortalezas: 

o El servicio contará con las herramientas necesarias para el 

cumplimiento de los planes TIC y de competitividad que llegaran a las 

mipymes a un precio mucho menor que si las obtienen directamente. 

o Paquetes personalizados según las necesidades de las empresas. 

o Se tiene un servicio que por su alto componente tecnológico y de 

gestión empresarial es difícil implementar por nuevas mipymes. 

 

 Amenazas: 

o La competencia sustituta podría realizar una guerra de precios. 

o Resistencia del mercado ante un concepto novedoso. 

 

Es importante aprovechar el momento en el que se encuentra la región donde la 

búsqueda de mejores niveles de competitividad y productividad ponen como 

prioridad el uso de herramientas que apoyen estos objetivos, haciendo un buen uso 



 

71 
 

de la publicidad como informante de los beneficios de tomar los servicios por medio 

de la modalidad de outsourcing y aprovechando que es un concepto novedoso en el 

mercado se puede incursionar exitosamente con las estrategias adecuadas. 

 

La realización de convenios con la Alcaldía de Villavicencio y con la Cámara de 

Comercio para dar a conocer la empresa y ofrecer los paquetes de servicios a un 

menor precio a las empresas que se vinculen a través de estas entidades. 

 

Las debilidades se deben volver fortalezas por medio de capacitaciones, 

aprovechar los recursos gratuititos y los financiados que brinda la Cámara de 

Comercio, asistir a conferencias en el Meta digital y en general buscar herramientas 

al alcance de los recursos. 

 

La competencia sustituta puede llegar a hacer guerra de precios, sin embargo, no 

hay ninguna empresa que ofrezca todos los servicios integrados en paquetes y con 

la posibilidad de personalización como Paxis por lo que esta amenaza se puede 

atacar con el valor agregado que se ofrece. 

 

La resistencia ante el concepto novedoso se trabaja con la comunicación en 

términos claros, entendibles y concretos donde se muestren las ventajas, el valor 

agregado, casos exitosos y funcionamiento del proceso. 

 

8. COSTOS 

 

8.1. Costos de Implementación 

Descripción 
Precio de 

Venta Cantidad Total 

Escritorio en L  $        4  $           
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721.500,00  2.886.000,00  

Silla ergonómica para 
ejecutivo 

 $        
321.789,00  4 

 $           
1.287.156,00  

Silla ergonómica con brazos 
 $        
190.700,00  11 

 $           
2.097.700,00  

Archivador 
 $        
158.500,00  6 

 $               
951.000,00  

Mueble/repisa 
 $        
127.900,00  4 

 $               
511.600,00  

Cubículo de recepción 
 $        
689.500,00  1 

 $               
689.500,00  

Sofás recepción 
 $        
564.900,00  3 

 $           
1.694.700,00  

Mesa central 
 $        
190.000,00  1 

 $               
190.000,00  

Mesa esquinera pequeña 
 $          
97.000,00  2 

 $               
194.000,00  

Escritorio mediano 
 $        
278.800,00  2 

 $               
557.600,00  

Computador Dell Vostro 320 
 $    
2.020.000,00  5 

 $         
10.100.000,00  

Microsoft Office professional 
2007 

 $    
1.070.500,00  1 

 $           
1.070.500,00  

Software/plataforma 
TornadoStore 

 $    
2.975.850,00  1 

 $           
2.975.850,00  

Software de gestión 
empresarial 

 $    
2.500.000,00  1 

 $           
2.500.000,00  

Sooftware Activity-Monitor 
 $        
483.600,00  1 

 $               
483.600,00  

K-PBX comunicaciones 
 $    
2.370.000,00  1 

 $           
2.370.000,00  

Internet con router 
inalámbrico 

 $        
110.000,00  1 

 $               
110.000,00  

Impresora Dell color laser 
1230c 

 $        
575.000,00  2 

 $           
1.150.000,00  

                  Tabla 5.  Costos del mobiliario y tecnología  

En la tabla 5. Se ven todas las compras necesarias para poner en funcionamiento 

toda la capacidad de las instalaciones de la oficina; sin embargo, es necesario 

aclarar que se tiene un plan de implementación del proyecto dividido en 4 etapas. 
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Además, se tienen diferentes métodos de pagos para algunos de los ítems 

listados como se muestra a continuación. 

 

 Computador Dell Vostro 320 (5 unidades) – Impresora Dell color laser 

1230c (2 unidades):  Dell ofrece la opción de leasing para microempresas, 

la cual permite acceder a los productos de la línea empresarial pagando 

cuotas mensuales por concepto de arriendo financiero lo que significa que 

los productos son de la arrendadora pero la empresa tendrá los beneficios 

fiscales.  Donde se da el 15% de cuota inicial, en este caso $ 1.687.500 y 

se pagarán cuotas de $304.687,525 por 24 meses y al final de ese periodo 

hay la opción de compra pagando el 20% del valor de los productos, en 

este caso $2.250.000.(En espera de aprobación de crédito) 

 K-PBX comunicaciones y el Software de Gestión empresarial, ofrecen la 

opción de pago por cuotas.  El primero da la opción de pago en 3 cuotas 

con plazo máximo de 1 año y medio.  El software de gestión empresarial 

depende el que se escoja pero las 3 posibilidades tienen la opción de pago 

por cuotas. 

 El Software Activity-monitor viene con licencia para 6 computadores, y 

antes de los 2 años de la compra se pueden agregar licencias adicionales a 

menor costo que la licencia individual. 

 Microsoft Office profesional 2007 con licencia para 5 computadores, 

también puede adquirirse a través del leasing de Dell. 

                                                           
25

 Estas cuotas no tienen interés debido a promoción vigente de arrendamiento financiero por 24 
meses sin interés. 
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 El internet con router inalámbrico se listo como un ítem de tecnología pero 

es necesario acabar que este monto es el valor de la mensualidad que se 

verá reflejada en el pago de servicios.  

En total, se tiene unos costos de mobiliario y tecnología de $31.819.206 como se 

ve detalladamente en la Tabla 6.  

Mobiliaria 
 $   
11.059.256,00  

Tecnología 
 $   
20.759.950,00  

Total 
 $   
31.819.206,00  

  Tabla 6. Total de Costos de mobiliario y tecnología. 

 

8.2.  Costos de Operación 

 

Incluyen todos los recursos destinados a la administración, operación y 

funcionamiento de la empresa. En este caso se resumen en la Tabla 7. 

 

  Mensual Anual 

Arriendos 
 $         

1.200.000  
 $       

14.400.000  

Recursos 
Humanos 

 $         
8.408.110  

 $     
100.897.316  

Seguros 
 $             

125.000  
 $         

1.500.000  

Materiales 
Indirectos 

 $             
150.000  

 $         
1.800.000  

Publicidad 
 $             

350.000  
 $         

4.200.000  

Insumos  $              $         
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650.000  7.800.000  

Servicios 
Públicos 

 $             
550.000  

 $         
6.600.000  

Mantenimiento 
 $             

120.000  
 $         

1.440.000  

Hosting/dominio* 
 $               

51.667  
 $             

620.000  

Leasing Dell 
 $             

304.687  
 $         

3.656.244  

TOTAL 
 $       

11.909.463  
 $     

142.913.560  

Tabla 7. Costos de Operación 

 

 El ítem del hosting/dominio es el precio que se debe pagar al Ingeniero de 

sistemas que está diseñando la página.  Los $620.000 pesos incluyen el hosting, 

el dominio, el diseño y un año de servicio técnico con visitas mensuales. 

 Los costos evidentemente son muy altos para una nueva empresa, sin embargo 

hay que tener en cuenta que en los ítems de Recursos humanos, Insumos y 

servicios públicos se está asumiendo la implementación total del proyecto y lo que 

sería el valor aproximado de estos costos con los 26 clientes de la expectativa de 

demanda para el primer año. 

 

8.2.1 Costos de Recursos Humanos 

 

Cargos 
No de 

Puestos 

Sueldo 
básico 
unitario 

sueldo 
básico 
anual 

Costo Mano 
de obra 
total 
mensual 

Costo de 
Mano de obra 
anual 

Ingeniero Industrial 2 
 $     
1.500.000  

 $     
36.000.000  

 $         
4.544.881  

 $            
54.538.577  
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Técnico de sistemas 1 
 $        
750.000  

 $       
9.000.000  

 $         
1.138.887  

 $            
13.666.649  

Secretaria 1 
 $        
496.900  

 $       
5.962.800  

 $            
809.077  

 $              
9.708.921  

Contador 1 
 $        
100.000  

 $       
1.200.000  

 $            
373.821  

 $              
4.485.857  

Aseadora/mensajero 2 
 $        
496.900  

 $     
11.925.600  

 $         
1.541.443  

 $            
18.497.313  

TOTAL 7 
 $     
3.343.800  

 $     
64.088.400  

 $         
8.408.110  

 $          
100.897.316  

               Tabla 8. Costos de Recursos Humanos por cargos. 

El incremento del costo desde el sueldo básico hasta el costo de Mano de obra o 

recursos humanos total mensual varían por los aportes legales que se deben 

hacer por cada trabajador. 

Auxilio de transporte 
unitario 

 $           
59.300  

Cesantías 12% 

Prima legal proporción 
mensual 

Salario/12 

Salud 8,50% 

Pensión 12% 

ARP 0,52% 

Parafiscales unitario 9% 

                            Tabla 9.  Aportes Legales.  Fuente: CCV 

Estos costos se pueden ver detalladamente por aporte para todos los cargos en la 

Tabla 10. 

Cargos 
Auxilio de 
transporte 

unitario 
Salario 

Int de 
Cesantías 

Prima legal 
proporción 

mensual 

Ingeniero Industrial 
 $           
59.300  

 $     
1.559.300  

 $           
223.116  

 $            
154.942  

Técnico de sistemas 
 $           
59.300  

 $        
809.300  

 $           
103.116  

 $               
71.608  
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Secretaria 
 $           
59.300  

 $        
556.200  

 $             
79.116  

 $               
54.942  

Vigilante 
 $           
59.300  

 $        
159.300  

 $             
67.116  

 $               
46.608  

Aseadora/mensajero 
 $           
59.300  

 $        
556.200  

 $             
67.116  

 $               
46.608  

                                    Tabla 10.  Aportes por cargo.(a) 

Cargos Salud Pensión ARP 
Parafiscales 

unitario 

Ingeniero Industrial 
 $        
158.041  

 $        
223.116  

 $               
9.706  

 $            
167.337  

Técnico de sistemas 
 $           
73.041  

 $        
103.116  

 $               
4.486  

 $               
77.337  

Secretaria 
 $           
56.041  

 $           
79.116  

 $               
3.442  

 $               
59.337  

Vigilante 
 $           
47.541  

 $           
67.116  

 $               
2.920  

 $               
50.337  

Aseadora/mensajero 
 $           
47.541  

 $           
67.116  

 $               
2.920  

 $               
50.337  

 Tabla 11. Aportes por cargos (b) 

 

8.3. Costos de Mercadeo 

 

Como nueva empresa en una región donde el concepto de outsourcing  y las 

herramientas para el aumento de productividad y gestión empresarial no son 

familiares, es necesario invertir en mercadeo para darse a conocer y en este caso 

para enseñar los beneficios de los servicios que se están prestando. 
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Descripción Cantidad Total 

Brochures 500 
 $      
175.000,00  

Tarjetas de Paxis S.A.S. 500 
 $         
59.000,00  

Volantes invitación a 
evento 500 

 $         
75.000,00  

Carteles de evento 50 
 $         
63.500,00  

Sala de conferencias 1 
 $      
120.000,00  

Publicidad de Website 1 
 $      
115.000,00  

Volantes visite nuestra 
página 500 

 $         
75.000,00  

Diseñador 1 
 $      
650.000,00  

 
TOTAL 

 $   
1.332.500,00  

                                     Tabla 12.  Costos de Mercadeo 

     Los costos mercadeo son relativamente bajos debido a la estrategia de promoción   

que se está manejando.   

 Invertir en promoción por medios masivos de comunicación no tendría impacto 

real debido a la necesidad de información de los empresarios. 

 

 9. EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Los recursos financieros necesarios para la puesta en marcha de la empresa, 

compra de materiales, transportes y otros serán obtenidos por medio de recursos 

propios y de préstamos financieros. 
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Para el desarrollo del proyecto se tiene estimado un aporte total de $35.000.000, 

el cual está dividido en un aporte financiero propio de $15.000.000   y los 

$20.000.000. Restantes por medio de créditos para microempresarios o el fondo 

emprender. 

 

 9.1 Supuestos 

 

Como se dijo en el análisis del mercado, en el primer año de funcionamiento se 

pretende acaparar el 4% de las mipymes y el 1,5% de los profesionales 

independientes del mercado objetivo. 

Además, se asume que el precio de los paquetes aumenta en un 10% por la 

inflación anualmente. 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Situación 

$ 700.000 $ 770.000 $ 847.000 $ 931.700 $ 1.024.870 Optimista 

$ 650.000 $ 715.000 $ 786.500 $ 865.150 $ 951.665 Normal 

$ 550.000 $ 605.000 $ 665.500 $ 732.050 $ 805.255 Pesimista 

 Tabla 13. Valor promedio de los paquetes  

 

9.2 Proyecciones 
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Para poder hacer una evaluación de viabilidad del proyecto es necesario realizar 

proyecciones en situaciones pesimistas (1), normales (2) y optimistas (3). Estas 

proyecciones se harán para 5 años y para facilidad se realizan en términos 

anuales.  

 

El año 1, se toma desde Enero de 2010, para facilitar cálculos y usar el periodo 

contable. 

 

o Escenario A: El incremento de los costos es del 10% anual, siendo los 

costos del primer año los de la Tabla 7., el valor del paquete de la situación 

optimista y los crecimientos en las ventas varían en las tres situaciones. 

 

Ventas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

1 

Unidades 
vendidas 26 29 32 36 40 

% Crecimiento 
ventas 0 10% 10% 10% 10% 

% Crecimiento 
Costos 0 10% 20% 30% 40% 

Ingresos 
$ 

218.400.000  
$ 

267.960.000  
$ 

325.248.000  
$ 

402.494.400  
$ 

491.937.600  

Costos 
 $  
42.913.560  

 $    
57.204.916  

 $  
171.496.272  

 $  
185.787.628  

 $  
200.078.984  

Impuestos 
 $   
4.910.525  

 $    
36.549.178  

 $   
50.738.070  

 $     
71.513.235  

 $     
96.313.343  

Utilidad Neta 
anual 

$ 
50.575.915  

$ 
74.205.906  

$ 
103.013.658  

$ 
145.193.537  

$ 
195.545.273  

Unidades 
vendidas 26 30 35 41 48 

2 % Crecimiento 
ventas 0 15% 15% 15% 15% 

% Crecimiento 0 10% 20% 30% 40% 
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Costos 

Ingresos 
$ 

218.400.000  
$ 

277.200.000  
$ 

355.740.000  
$ 

458.396.400  
$ 

590.325.120  

Costos 
 $  
142.913.560  

 $  
157.204.916  

 $  
171.496.272  

 $  
185.787.628  

 $   
200.078.984  

Impuestos 
 $    
24.910.525  

 $    
39.598.378  

 $   
60.800.430  

 $     
89.960.895  

 $   
128.781.225  

Utilidad Neta 
anual 

$ 
50.575.915  

$ 
80.396.706  

$ 
123.443.298  

$ 
182.647.877  

$ 
261.464.911  

Unidades 
vendidas 26 32 39 47 57 

3 

% Crecimiento 
ventas 0 20% 20% 20% 20% 

% Crecimiento 
Costos 0 10% 20% 30% 40% 

Ingresos 
$ 

218.400.000  
$ 

295.680.000  
$ 

396.396.000  
$ 

525.478.800  
$ 

701.011.080  

Costos 
 $  
142.913.560  

 $  
157.204.916  

 $   
171.496.272  

 $  
185.787.628  

 $   
200.078.984  

Impuestos 
 $  
24.910.525  

 $    
45.696.778  

 $   
74.216.910  

 $  
112.098.087  

 $   
165.307.592  

Utilidad Neta 
anual 

$ 
50.575.915  

$ 
92.778.306  

$ 
150.682.818  

$ 
227.593.085  

$ 
335.624.504  

Tabla 14. Proyección escenario A 

En este escenario incluso en la situación pesimista se ve la viabilidad financiera 

del proyecto, sin embargo, hay que tener en cuenta que ésta situación no tiene en 

cuesta costos financieros en el caso de que sea necesario pedir un préstamo para 

completar el monto de inversión para la creación de la empresa. 

o Escenario B: El incremento de los costos es del 10% anual, siendo los 

costos del primer año los de la Tabla 7., el valor del paquete de la situación 

normal y los crecimientos en las ventas varían en las tres situaciones. 

 

Ventas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

1 
Unidades 
vendidas 26 29 32 36 40 

% Crecimiento 0 10% 10% 10% 10% 
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ventas 

% Crecimiento 
Costos 0 10% 20% 30% 40% 

Ingresos 
$ 

202.800.000  
$ 

248.820.000  
$ 

302.016.000  
$ 

373.744.800  
$ 

456.799.200  

Costos 
 $  
142.913.560  

 $  
157.204.916  

 $   
171.496.272  

 $ 
185.787.628  

 $  
200.078.984  

Impuestos 
 $   
19.762.525  

 $  
30.232.978  

 $     
43.071.510  

 $   
62.025.867  

 $    
84.717.671  

Utilidad Neta 
anual 

$ 
40.123.915  

$ 
61.382.106  $ 87.448.218  

$ 
125.931.305  

$ 
172.002.545  

Unidades 
vendidas 26 30 35 41 48 

2 

% Crecimiento 
ventas 0 15% 15% 15% 15% 

% Crecimiento 
Costos 0 10% 20% 30% 40% 

Ingresos 
$ 

202.800.000  
$ 

257.400.000  
$ 

330.330.000  
$ 

425.653.800  
$ 

548.159.040  

Costos 
 $  
142.913.560  

 $  
157.204.916  

 $   
171.496.272  

 $ 
185.787.628  

 $   
200.078.984  

Impuestos 
 $  
19.762.525  

 $   
33.064.378  

 $    
52.415.130  

 $    
79.155.837  

 $   
114.866.419  

Utilidad Neta 
anual 

$ 
40.123.915  

$ 
67.130.706  

$ 
106.418.598  

$ 
160.710.335  

$ 
233.213.638  

Unidades 
vendidas 26 32 39 47 57 

3 

% Crecimiento 
ventas 0 20% 20% 20% 20% 

% Crecimiento 
Costos 0 10% 20% 30% 40% 

Ingresos 
$ 

202.800.000  
$ 

274.560.000  
$ 

368.082.000  
$ 

487.944.600  
$ 

650.938.860  

Costos 
 $  
142.913.560  

 $  
157.204.916  

 $   
171.496.272  

 $ 
185.787.628  

 $   
200.078.984  

Impuestos 
 $    
19.762.525  

 $    
38.727.178  

 $     
64.873.290  

 $    
99.711.801  

 $   
148.783.759  

Utilidad Neta 
anual 

$ 
40.123.915  

$ 
78.627.906  

$ 
131.712.438  

$ 
202.445.171  

$ 
302.076.117  

Tabla 15: Proyección Escenario B 
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En este escenario, aunque la utilidad neta es menor que en el escenario anterior, 

el proyecto sigue teniendo viabilidad financiera. 

 

o Escenario C: El incremento de los costos es de 10%, desde el año 4 se 

empieza a pagar el crédito de 20 millones que se saco en Bancoldex, el 

valor del paquete es el optimista y varía en cada situación el incremento de 

las ventas. 

 

         Ventas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

1 

Unidades 
vendidas 26 29 32 36 40 

% Crecimiento 
ventas 0 10% 10% 10% 10% 

% Crecimiento 
Costos 0 10% 20% 30% 40% 

Ingresos 
$ 

202.800.000  
$ 

248.820.000  
$ 

302.016.000  
$ 

373.744.800  
$ 

456.799.200  

Costos 
 $  
144.593.560  

 $ 
158.884.916  

 $  
173.176.272  

 $ 
194.134.294  

 $   
207.865.650  

Impuestos 
 $  
19.208.125  

 $  
29.678.578  

 $   
42.517.110  

 $   
59.271.467  

 $    
82.148.072  

Utilidad Neta 
anual 

$ 
38.998.315  

$ 
60.256.506  $ 86.322.618  

$ 
120.339.039  

$ 
166.785.479  

Unidades 
vendidas 26 30 35 41 48 

2 

% Crecimiento 
ventas 0 15% 15% 15% 15% 

% Crecimiento 
Costos 0 10% 20% 30% 40% 

Ingresos 
$ 

202.800.000  
$ 

257.400.000  
$ 

330.330.000  
$ 

425.653.800  
$ 

548.159.040  

Costos 
 $  
144.593.560  

 $ 
158.884.916  

 $  
173.176.272  

 $ 
194.134.294  

 $   
207.865.650  

Impuestos 
 $    
19.208.125  

 $  
32.509.978  

 $   
51.860.730  

 $   
76.401.437  

 $  
112.296.819  

Utilidad Neta $ $ $ $ $ 
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anual 38.998.315  66.005.106  105.292.998  155.118.069  227.996.571  

Unidades 
vendidas 26 32 39 47 57 

3 

% Crecimiento 
ventas 0 20% 20% 20% 20% 

% Crecimiento 
Costos 0 10% 20% 30% 40% 

Ingresos 
$ 

202.800.000  
$ 

274.560.000  
$ 

368.082.000  
$ 

487.944.600  
$ 

650.938.860  

Costos 
 $  
144.593.560  

 $ 
158.884.916  

 $  
173.176.272  

 $  
194.134.294  

 $   
207.865.650  

Impuestos 
 $   
19.208.125  

 $  
38.172.778  

 $    
64.318.890  

 $   
96.957.401  

 $   
146.214.159  

Utilidad Neta 
anual 

$ 
38.998.315  

$ 
77.502.306  

$ 
130.586.838  

$ 
196.852.905  

$ 
296.859.051  

 Tabla 17.  Proyección escenario C 

 

              Tabla 16. Amortización de préstamo de $ 20 millones.   

                                        Fuente: Bancoldex 

 

En este escenario, donde además de los costos operativos se paga la cuota de 

intereses del préstamo los primeros tres (3) años, y desde el cuarto (4) año  se 

empieza a abonar a capital, el proyecto sigue teniendo viabilidad financiera y las 

utilidades netas siguen siendo altas. 

 

o Escenario D: El incremento de los costos es del 10%, desde el año 4 se 

empieza a pagar el crédito de 20 millones de Bancoldex, el valor del 
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paquete es pesimista y las ventas disminuyen anualmente en cada 

situación. 

 

Ventas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

1 

Unidades vendidas 26 23 20 17 15 

% Crecimiento ventas 0 -15% -15% -15% -15% 

% Crecimiento Costos 0 10% 20% 30% 40% 

Ingresos $ 171.600.000 $ 166.980.000 $ 159.720.000 $ 149.338.200 $ 144.945.900 

Costos $ 144.563.564 $ 158.854.920 $ 173.146.277 $ 194.134.300 $ 207.955.656 

Impuestos $ 8.922.024 $ 2.681.276 $ 0 $ 0 $ 0 

Utilidad Neta anual $ 18.114.412 $ 5.443.803 -$ 13.426.277 -$ 44.796.100 -$ 63.009.756 

Unidades vendidas 26 24 22 20 18 

2 

% Crecimiento ventas 0 -10% -10% -10% -10% 

% Crecimiento Costos 0 10% 20% 30% 40% 

Ingresos $ 171.600.000 $ 174.240.000 $ 175.692.000 $ 175.692.000 $ 173.935.080 

Costos $ 144.563.564 $ 158.854.920 $ 173.146.277 $ 194.134.300 $ 207.955.656 

Impuestos $ 8.922.024 $ 5.077.076 $ 840.089 $ 0 $ 0 

Utilidad Neta anual $ 18.114.412 $ 10.308.003 $ 1.705.635 -$ 18.442.300 -$ 34.020.576 

Unidades vendidas 26 25 24 23 22 

3 

% Crecimiento ventas 0 -5% -5% -5% -5% 

% Crecimiento Costos 0 10% 20% 30% 40% 

Ingresos $ 171.600.000 $ 181.500.000 $ 191.664.000 $ 202.045.800 $ 212.587.320 

Costos $ 144.563.564 $ 158.854.920 $ 173.146.277 $ 194.134.300 $ 207.955.656 

Impuestos $ 8.922.024 $ 7.472.876 $ 6.110.849 $ 2.610.795 $ 1.528.449 

Utilidad Neta anual $ 18.114.412 $ 15.172.203 $ 12.406.875 $ 5.300.705 $ 3.103.215 
Tabla 18. Proyección escenario D 

  

En este escenario, en los costos se contempla además de los costos operativos 

las cuotas del préstamo como en el escenario anterior, aún con una disminución 

en las ventas anuales y un valor promedio de paquete pesimista, el proyecto 

muestra utilidades en la situación 3.  Sin embargo en las otras dos situaciones 

donde la disminución anual de ventas es mayor se presentan grandes pérdidas. 
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o Escenario E: En este escenario se trata de proyectar la situación 

pesimista pero más real donde hay variaciones negativas y positivas en 

las ventas, tomando el valor promedio del paquete pesimista y 

asumiendo el pago del crédito de Bancoldex.  Además, en este 

escenario no se alcanza la captación inicial esperada. 

 

 

Ventas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

1 

Unidades 
vendidas 22 22 23 22 22 

% Crecimiento 
ventas 0 0% 1% -5% 0% 

% Crecimiento 
Costos 0 10% 20% 30% 40% 

Ingresos 
$ 

145.200.000 $ 159.720.000 
$ 

183.678.000 
$ 

193.261.200 
$ 

212.587.320 

Costos 
$ 

144.563.564 $ 158.854.920 
$ 

173.146.277 
$ 

194.134.300 
$ 

207.955.656 

Impuestos $ 210.024 $ 285.476 $ 3.475.469 $ 0 $ 1.528.449 

Utilidad Neta 
anual $ 426.412 $ 579.603 $ 7.056.255 -$ 873.100 $ 3.103.215 

Unidades 
vendidas 23 23 23 23 23 

2 

% Crecimiento 
ventas 0 0% -2% -1% 0% 

% Crecimiento 
Costos 0 10% 20% 30% 40% 

Ingresos 
$ 

151.800.000 $ 166.980.000 
$ 

183.678.000 
$ 

202.045.800 
$ 

222.250.380 

Costos 
$ 

144.563.564 $ 158.854.920 
$ 

173.146.277 
$ 

194.134.300 
$ 

207.955.656 

Impuestos $ 2.388.024 $ 2.681.276 $ 3.475.469 $ 2.610.795 $ 4.717.259 

Utilidad Neta 
anual $ 4.848.412 $ 5.443.803 $ 7.056.255 $ 5.300.705 $ 9.577.465 

Unidades 
vendidas 22 23 23 23 24 

3 
% Crecimiento 
ventas 0 1% 0% -2% 4% 
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% Crecimiento 
Costos 0 10% 20% 30% 40% 

Ingresos 
$ 

145.200.000 $ 166.980.000 
$ 

183.678.000 
$ 

202.045.800 
$ 

231.913.440 

Costos 
$ 

144.563.564 $ 158.854.920 
$ 

173.146.277 
$ 

194.134.300 
$ 

207.955.656 

Impuestos $ 210.024 $ 2.681.276 $ 3.475.469 $ 2.610.795 $ 7.906.069 

Utilidad Neta 
anual $ 426.412 $ 5.443.803 $ 7.056.255 $ 5.300.705 

$ 
16.051.715 

Tabla 19. Proyección escenario E. 

 

En este escenario pesimista/real, se ve que en solo un periodo se dan perdidas, 

por lo que se puede concluir que el proyecto es viable; sin embargo, es necesario 

que como empresaria tenga en cuenta que no es solo la idea y el desarrollo del 

plan los determinantes de una empresa exitosa y sostenible en el tiempo.  Es 

importante saber cuándo reaccionar y mejorar la gestión empresarial y las 

estrategias de mercado para aumentar las ventas. 

 

9.3. Depreciación  

 

La depreciación de muebles y equipos de tecnología se va a realizar usando el 

método de línea recta a 5 años por disposiciones tributarias. 

Aquí asumimos que la tecnología está en constante avance por lo que a los tres 

años se invertiría en nueva tecnología para estar según las recomendaciones del 

Plan Tic. 
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  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Depreciaciones 
 $   
6.363.841,20  

 $   
6.363.841,20  

 $   
6.363.841,20  

 $   
4.151.990,00  

 $   
4.151.990,00  

Mobiliaria 
 $   
2.211.851,20  

 $   
2.211.851,20  

 $   
2.211.851,20  

 $                        
-    

 $                        
-    

Tecnología 
 $   
4.151.990,00  

 $   
4.151.990,00  

 $   
4.151.990,00  

 $   
4.151.990,00  

 $   
4.151.990,00  

Tabla 20.  Depreciación de Muebles y equipos. 

 

9.4. Flujo de Caja 

 

El flujo de caja nos permite vislumbrar la verdadera viabilidad de un proyecto al no 

tener en cuenta las fuentes de financiación.  En este caso se tiene: 

 

Tabla 21. Flujo de Caja  

 

Estimando un interés de oportunidad del 10% se tiene una TIR del 119%, lo que 

nos muestra al ser mayor que 1 que como inversionista se obtendría más de lo 

que se esperaba del proyecto. 

Periodo 0 1 2 3 4 5

Ingresos -$                        $ 218.400.000 $ 277.200.000 $ 355.740.000 $ 458.396.400 $ 590.325.120

Costos -$                        ($ 144.593.560) ($ 158.884.916) ($ 173.176.272) ($ 194.134.294) ($ 207.865.650)

Depreciaciones -$                        (6.363.841)$       (6.363.841)$       (6.363.841)$        (6.363.841)$        (6.363.841)$        

Utilidad antes de impuestos -$                        67.442.599$      67.442.599$       176.199.887$     176.199.887$     376.095.629$     

Impuestos -$                        22.256.058$      22.256.058$       58.145.963$       58.145.963$       124.111.558$     

Utilidad desp de Impuestos -$                        45.186.541$      45.186.541$       118.053.924$     118.053.924$     251.984.072$     

Depreciaciones -$                        6.363.841$         6.363.841$         6.363.841$         6.363.841$         6.363.841$          

Inversiones (31.819.206)$       -$                     -$                      -$                      -$                      -$                       

Valor de salvamento -$                      -$                      

Flujo de Caja (31.819.206)$       51.550.382$      51.550.382$       124.417.765$     124.417.765$     258.347.913$     

VPN 578.465.002$      
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El flujo de caja muestra la habilidad de la empresa para generar efectivo, y como 

se ve en el cuadro con la proyección analizada se obtienen valores positivos en 

los 5 periodos analizados. 

El VPN representa el valor presente neto y en este caso al ser positivo muestra 

cuanto más obtiene el inversionista sobre lo que quería. 

 

9.5 Situación Actual del proyecto 

 

La creación de la empresa se formalizó el 9 de Octubre de 2009 con el registro de 

la misma en la Cámara de Comercio de Villavicencio.   

Se empezó la primera etapa de implementación con la adecuación de dos oficinas 

con muebles provisionales.  Se tiene previsto para Enero del 2010 tener adecuado 

todo el primer piso con la mobiliaria permanente que ya está en proceso de 

producción. 

A hoy, 4 de diciembre de 2009, Paxis S.A.S. cuenta con los siguientes 5 clientes: 

 Ing. Jorge Ivan Rodriguez (Oficinas Virtuales)  ($600.000) 

 Chorillano (Plan estrategico – E-commerce) ($1.250.000) 

 Jhon Prieto (Oficinas Virtuales) ($450.000) 

 Abogado Ricardo Caballero (Oficinas Virtuales) ($850.000) 

 Clara Rojas (Oficinas Virtuales) ($600.000) (01/12/09) 

La empresa ya esta facturando y el estado de resultado para el mes de noviembre 

es el siguiente: 
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INGRESOS OPERACIONALES  $         3.150.000,00  

COSTOS DE VENTA  $             470.000,00  

UTILIDADES BRUTAS  $         2.680.000,00  

GASTOS ADMINISTRATIVOS  $         2.009.077,00  

INGRESOS FINANCIEROS  $                               -    

GASTOS FINANCIEROS  $                               -    

UTILIDADES 

OPERACIONALES  $             670.923,00  

IMPUESTO DE RENTA  $             241.532,28  

GANANCIA/PERDIDA NETA  $             429.390,72  

Tabla 22. Estado de resultado PAXIS S.A.S. mes de noviembre. 

 

Aunque las ganancias son pocas, las utilidades brutas cubrieron los costos del 

canon de arrendamiento, la secretaria y los servicios públicos.  Lo que es un buen 

resultado para un mes y medio de funcionamiento. 
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10. IMPACTO DEL PROYECTO 

 

10.1. Impacto económico 

 

En primer lugar, el impacto económico de la empresa en el entorno, es interno y 

tiene valor en el mercado, ya que PAXIS S.A.S. afecta el sistema económico 

mediante la generación de excedentes en forma de dividendos o reinversión.   

 

El segundo aspecto del impacto de la empresa se da externamente con la 

comercialización de herramientas de gestión empresarial ya que  las mipymes se 

pueden enfocar en su core e incrementar su nivel de ventas.  Los excedentes 

generados por este incremento pueden ser reinvertidos en maquinaria o en 

capacitación mejorando el posicionamiento de las mipymes en la región y en el 

largo plazo a nivel nacional. 

 

La posibilidad de aumento de la competitividad y productividad de la región tendría 

un impacto económico positivo, generando seguridad en el sector e incentivando 

la creación de nuevas mipymes mejor estructuradas buscando participación en el 

mercado, lo que aumentaría la dinámica económica de la región. 

 

 

10.2.  Impacto Social 

 

El impacto social que tiene PAXIS S.A.S. lo da la generación de los salarios de 

sus empleados, lo que mejora la calidad de vida de las personas que hacen parte 

de la empresa.   
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El paquete de servicios que se ofrece también tiene un impacto social, ya que la 

mejora de la gestión empresarial de las mipymes permite la generación de 

empleos estables, el aumento en el acceso a tecnología de  las mipymes y aporta 

a la mejora de la estructura empresarial de la región. 

 

10.3. Impacto personal 

 

Personalmente la creación de PAXIS S.A.S. tiene un gran impacto en mi vida al 

asumir el reto de arriesgar mi capital para la materialización de este sueño.   

Además, he crecido como persona y como profesional, en el proceso de 

investigación y puesta en marcha de este proyecto, pues me he tenido que 

enfrentar a situaciones que en la teoría no existen pero que tengo en la práctica 

tengo que sobrellevar.   

Por otro lado, el proceso de toma de decisiones me ha vuelto una persona muy 

crítica y racional, ya que soy consciente de que una mala decisión en esta etapa 

puede significar el fracaso de la empresa.  

Emprender este proyecto es una gran responsabilidad y el asumirlo desde otra 

ciudad mientras termino las materias ha sido muy difícil, sin embargo, el sentido 

de pertenencia y el deseo de graduarme con mi propia empresa son los motores q 

han permitido que PAXIS S.A.S. ya no sea un proyecto sino una realidad. 

 

11.  REQUISITOS LEGALES 
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La formalización de una empresa de servicios en la ciudad de Villavicencio 

legalmente sigue los pasos que se mencionan a continuación26: 

 

11.1.  Verificar en la Cámara de Comercio que no exista nombre o razón 

social igual o similar al que se quiere registrar. 

  

En este caso el nombre seleccionado para la empresa es PAXIS, el cual no se 

encuentra registrado, esto se verifica en la página de Registro Único Empresarial. 

( www.rue.com.co) 

 

11.2. Definir si la constitución legal de la empresa se va a realizar como 

Persona Natural o Persona Jurídica.27 

En el caso de PAXIS, será constituida bajo la forma de Persona jurídica, lo que 

significa que la empresa ejercerá derechos y cumplirá obligaciones a nombre de 

ésta. A demás, la responsabilidad sobre deudas u obligaciones que contraiga la 

empresa están garantizadas y se limitan sólo al capital y patrimonio que se tengan 

a nombre de la misma, hay una mayor disponibilidad de capital ya que puede ser 

aportado por varios socios, facilidad para acceder a créditos financieros, 

concursos públicos, beneficios sociales y seguros. 

 

11.3. Determinar de acuerdo a las necesidades el tipo de empresa que se va 

a constituir28.  

                                                           
26

 Información obtenida en la Cámara de Comercio de Villavicencio. 
27

 Información detallada sobre Persona Natural y Persona Jurídica se encuentra en la página  
http://www.crecenegocios.com/persona-natural-y-persona-juridica/  

http://www.rue.com.co/
http://www.crecenegocios.com/persona-natural-y-persona-juridica/
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Teniendo en cuenta que PAXIS está organizada por un solo socio, las opciones 

estudiadas que permiten su conformación son la Empresa Unipersonal (Ley 222 

de 1995) y la Sociedad por Acciones Simplificadas (Ley 1258 de 2008).    

La Sociedad por Acciones simplificadas (SAS) tiene como principal fuente de 

inspiración la regulación de la Empresa Unipersonal (EU) incorporando a ésta 

modernas corrientes del derecho extranjero de sociedades, lo que implica la 

supresión de muchas prohibiciones legales que facilitan la inversión y motivación a 

los empresarios, la creación y el funcionamiento de nuevas sociedades, favorece 

la innovación empresarial y mejora la competitividad del sistema económico.29  

Adicionalmente, el constituir una empresa bajo el modelo SAS tiene otras ventajas 

claras sobre el modelo EU como la posibilidad para el empresario de contratar con 

su sociedad y la capacidad de incrementar el capital aumentando el número de 

asociados. 

Por lo anterior, PAXIS se constituyo como una Sociedad por Acciones 

Simplificadas, se regirá por la Ley 1258 de 2008 y será beneficiaria de 

reducciones en los aportes parafiscales según lo indica el Decreto 525 del 2009. 

 

11.4. Elaborar el documento o minuta de constitución de la empresa. 

 

                                                                                                                                                                                 
28

 Guía de Sociedades por Acciones Simplificadas del Ministerio de Comercio.  
http://www.mincomercio.gov.co/econtent/Documentos/Publicaciones/GuiaSAS.pdf  
29

 La Sociedad por Acciones Simplificada: Al fin algo nuevo en el Derecho Societario colombiano. 
[Articulo de internet] 
http://www.portafolio.com.co/opinion/blogs/post.php?id_blog=3826213&id_post=450014726  
 

http://www.mincomercio.gov.co/econtent/Documentos/Publicaciones/GuiaSAS.pdf
http://www.portafolio.com.co/opinion/blogs/post.php?id_blog=3826213&id_post=450014726
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El documento de constitución se elabora de acuerdo a lo estipulado por la ley que 

rige cada tipo de empresa, en el caso de PRAXIS SAS este documento es privado 

y el lineamento de su contenido se encuentra en la Ley 1258 de 2008 Capítulo II.  

(Véase el Anexo A: Documento de Constitución de PAXIS SAS) 

 

11.5. Realizar el Trámite Notarial de documento de constitución30. 

 

En el caso de PRAXIS SAS, es necesaria la autenticación del documento privado  

lo que se hace por medio de una diligencia de reconocimiento, este procedimiento 

fue realizado en la Notaria segunda de Villavicencio. 

 

11.6. Matricular la sociedad en el registro mercantil de la cámara de 

comercio31. 

El trámite del registro mercantil está determinado por el Código de Comercio en el 

Título III (Del Registro Mercantil) del mismo, donde se le da competencia a la 

Cámara de comercio y donde se determinan las personas, actos y documentos 

que deben tener inscripción mercantil.   

Adicionalmente al documento de constitución se registran los formularios de 

Registro Único Empresarial (RUE), el formulario de inscripción en el RUT y se 

lleva a cabo el respectivo pago. 

                                                           
30

 Guía de Sociedades por Acciones Simplificadas del Ministerio de Comercio.  
http://www.mincomercio.gov.co/econtent/Documentos/Publicaciones/GuiaSAS.pdf 
31

 Guía de Sociedades por Acciones Simplificadas del Ministerio de Comercio.  
http://www.mincomercio.gov.co/econtent/Documentos/Publicaciones/GuiaSAS.pdf 

http://www.mincomercio.gov.co/econtent/Documentos/Publicaciones/GuiaSAS.pdf
http://www.mincomercio.gov.co/econtent/Documentos/Publicaciones/GuiaSAS.pdf
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PAXIS SAS fue matriculada en la cámara de comercio de Villavicencio sede centro 

de donde se tiene: 

 Número de matrícula: 00190697 

 NIT: 900317405-6 

 Código de actividad económica CIIU: K742107 (actividades de 

ingeniería industrial) 

 Capital inicial: $5’000.000 de pesos. 

 Representante legal: Paola Ximena Caballero Matus 

El valor de este procedimiento se determina con el capital inicial registrado y de 

acuerdo a este se deben pagar: 

 Derechos de matrícula 

 Impuesto de registro 

 Derechos de inscripción  

Los derechos de matrícula deben ser renovados anualmente en el primer trimestre 

de cada año. 

 

11.7. Registrar actas, libros y documentos señalados por la ley, en el caso 

de PAXIS SAS y de cualquier sociedad por acciones simplificadas se deben 

registrar los libros contables. 

11.8. Verificación de trámites de funcionamiento. 

Después del proceso de creación y constitución,  la empresa adquiere 

compromisos para funcionar y operar legalmente, los cuales varían de acuerdo a 

las actividades realizadas, estos compromisos son: 

 Permiso ambiental ante el DAGMA en el caso de que la empresa 

produzca algún tipo de impacto ambiental. 
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 Pago de derechos de autor SAYCO Y ACINPRO cuando el 

establecimiento ejecuta públicamente obras musicales causantes del 

pago por derecho de autor (Ley 232 de 1995, Art. 2°) 

 Registro ante el INVIMA si la empresa va a fabricar o comercializar 

alimentos. 

 Registro Nacional de Exportadores ante el Ministerio de Comercio 

Exterior si la empresa va a exportar productos. 

PAXIS SAS como empresa prestadora de servicios de outsourcing de 

herramientas de Ingeniería Industrial para funcionar y operar legalmente no 

necesita efectuar ninguno de los trámites de funcionamiento ya mencionados. 

 

11.9. Cumplir con los compromisos con el estado.32 

 

PAXIS SAS desde el momento de la formalización de su constitución  debe 

cumplir con las obligaciones tributarias establecidas para las Sociedad por 

Acciones Simplificadas que se numeran a continuación: 

1. Declaración anual del Impuesto de Renta: la tarifa es del 33% en renta y en 

ganancias ocasionales. 

2. Declaración bimestral del IVA: solo si se convierte en responsable de IVA 

por vender bienes o prestar sevicios gravados o cuando se realizan 

actividades de exportación. 

3. Declaración mensual de retenciones en la Fuente todos los meses así sea 

en ceros. 

4. Expedir factura de venta o documento equivalente. 

5. Presentar reporte de información exógena tributaria anualmente. 

                                                           
32

 Información obtenida en la Cámara de Comercio de Villavicencio.    
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6. Declaración anual del Impuesto de industria y Comercio. 

7. Declaración Individual de Precios de Transferencia cuando en el año fiscal 

se realizan operaciones con vinculados económicos en el exterior y solo si 

al final del año se superan los topes del art. 260-8 del ET. 

 

11.10. Cumplir con los compromisos con los empleados que se listan a 

continuación:  

 

 Inscribirlos ante la Administración de Riesgos Profesionales. 

 Afiliarlos al sistema de seguridad social y de pensiones ante las entidades 

promotoras de salud EPS y fondos de pensiones. 

 Afiliarlos a un Fondo de Cesantías. 

 Inscribirlos en una caja de compensación familiar. 

 Elaborar el Reglamento de Trabajo e inscribirlo en el Ministerio de Protección 

Social. 

 

 

12. CONCLUSIONES 

 

 El estudio de mercado evidenció la necesidad de una empresa que brinde 

herramientas de apoyo más allá de los espacios de capacitación y financiación 

que brinda el gobierno.  La mayoría de los empresarios llaneros no se sienten 

atraídos a invertir en herramientas que para su uso se necesite capacitación o 

invertir adicionalmente  en personal cualificado.   
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 Las mipymes de la región debido a su estructura artesanal no logran ser 

productivas ni alcanzar niveles de competitividad cercanos a los de las 

mipymes de Latinoamérica, razón por la cual el gobierno se ha preocupado por 

incentivar en el uso de herramientas que permitan elevar esos niveles, mejorar 

la gestión empresarial y alcanzar un desarrollo sostenible. 

 

 Los profesionales independientes entienden los beneficios del uso de las 

tecnologías y de una infraestructura moderna para su carrera profesional, pero 

los costos que esto implica no les permiten acceder a estas herramientas lo 

que frena sus metas personales.  La investigación realizada muestra que ellos 

quieren atender sus clientes en un espacio atractivo, pero sin dejar atrás la 

comodidad de sentirse en su propia oficina. 

 

 La investigación de mercados permitió definir las necesidades que tienen los 

empresarios y los profesionales independientes de la región, lo que  a su vez 

dio paso a la creación de paquetes de servicios y herramientas para satisfacer 

esas necesidades particulares, y al mismo tiempo mejorar poco a poco la 

economía de la región. 

 

 Paxis S.A.S. ofrece como valor agregado la posibilidad de integrar y 

personalizar los paquetes de herramientas según las necesidades especificas 

de cada empresa, encargándose por completo de estos procesos y 

disminuyendo los costos fijos de las mipymes mientras se apoya a el aumento 

de su productividad. 

 

 El proyecto es viable siempre y cuando se implementen adecuadamente las 

estrategias de mercadeo, y se sepa comunicar a los empresarios los beneficios 

del uso de estas herramientas por medio de un outsourcing. 
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 Económicamente hablando, el proyecto es viable como se puede ver en el flujo 

de caja donde se contempla la recuperación del capital invertido en el primer 

año de actividad.  Esto pensando en la adquisición de un préstamo para 

completar el capital necesario para implementar la estructura necesaria para el 

funcionamiento del proyecto. 

 

 La viabilidad del proyecto se refleja también en la aceptación del mismo para 

participar convocatorias del fondo emprender, presentado en la seccional Meta 

del Sena  después de ser revisado por tres asesores diferentes.  Es necesario 

aclarar  que el proyecto todavía no ha sido beneficiado, se está a la espera de 

la publicación de los mismos. 

 

 La Cámara de comercio y la Alcaldía de Villavicencio han aceptado el 

colaborar con Paxis S.A.S. para que sea conocida por los empresarios de la 

región, permitiendo la exposición de material de promoción de la empresa y 

cediendo espacios para la socialización de los servicios y herramientas que va 

a ofrecer. 

 

 El día 5 de diciembre se realizó la primera conferencia a microempresarios de 

la región dejando como resultado el contacto con 15 clientes potenciales a 

quienes se visitará en los próximos días, para una evaluación personalizada de 

cada una de las empresas. 

 

 Los resultados en el primer mes y medio de funcionamiento han superado las 

expectativas iniciales, hoy Paxis S.A.S. ya cuenta con 5 clientes y obtuvo 

ganancias que se reflejan en su primer estado de resultados. 

 

 Como futura ingeniera reconozco los riesgos que implican el crear una 

empresa y estos aumentan debido a mi falta de experiencia,. 
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 El riesgo financiero de la creación de esta empresa es alto debido a la 

inversión tan alta que se refleja en los costos de implementación, pensando en 

esto se decidió la implementación por etapas del proyecto.  De esta forma al 

día de hoy no he invertido más de 3 millones de pesos teniendo ya la empresa 

en funcionamiento, es decir, incluyendo no  solo costos de implementación sino 

también de operación, pues las mismas ventas han empezado a responder por 

estos costos. 

 

 El riesgo financiero también se puede ver desde otra perspectiva como bajo, ya 

que si el proyecto sale beneficiado con el fondo emprender, tendría un capital 

semilla para su implementación y funcionamiento, lo que junto con los 

controles de seguimiento, disminuirían la razón de este riesgo. 

 

 El riesgo operativo de la empresa es medio, ya que el amplio catalogo de 

paquetes de servicios y el que estos sean personalizables, permite que la 

empresa tenga la flexibilidad necesaria para diseñar nuevas estrategias o 

productos de acuerdo a las necesidades que tenga el mercado. 

 

 En el caso de que el área del inmueble donde funciona Paxis S.A.S. fuera 

mayor a la necesitada por la empresa, se puede recurrir a arrendar la oficina 

del primer piso para un negocio pequeño como una fotocopiadora o un café 

internet.   

 

 En el caso en que las ventas sean mucho menores a las esperadas, los costos 

también serían menores, ya que como se menciono anteriormente, se está 

haciendo el proceso de implementación por etapas para que la empresa crezca 

directamente proporcional al número de clientes que tenga, entonces se 

tendrían pocas ganancias o incluso perdidas pero la flexibilidad de la empresa 
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unida con una gestión empresarial adecuada podrían ayudar a mejorar las 

ventas y superar este tipo de crisis antes de que sea demasiado tarde, 

 

 Actualmente, la cifra de ventas de Paxis S.A.S. corresponden a los paquetes 

de oficinas virtuales y e-commerce, como se mencionaba en el diseño de los 

servicios el proceso de implementación de los otros paquetes será gradual de 

acuerdo al interés que se vea en los empresarios. 

 

 El discriminar la cifra de ventas de las proyecciones por paquetes en este 

punto es muy complicado y no sería una discriminación objetiva puesto que 

hasta ahora se está ofreciendo los paquetes de servicio a los empresarios y al 

ser la modalidad de outsourcing algo novedoso para ellos, es difícil determinar 

cuáles son los paquetes que tendrán mayor acogida en los primeros años.  

Además, como ya se mencionó los paquetes tiene la característica de ser 

personalizables y flexibles (en precios y servicios) lo que dificulta aún más la 

realización de la discriminación recomendada. 

 

 "no hay razón para que Colombia no llegue a ser la próxima gran estrella de 

América latina, pero tenemos que convertir el esfuerzo en éxito. Los 

colombianos saben desde hace tiempo qué deben hacer. El reto es hacerlo. Y 

para eso hay que cambiar el proceso. La competitividad no es labor del 

gobierno, es el trabajo de todos". Tomado de la conferencia de Michael Porter. 

Cartagena de indias, diciembre de 2005 
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Anexo A.  DOCUMENTO DE CONSTITUCCION 

 

CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 

 

En la ciudad de Villavicencio a los cinco (5) días del mes de Octubre de 2009, 

PAOLA XIMENA CABALLERO MATUS, mayor de edad, identificado con la 

cédula de ciudadanía número 1121822412, expedida en Villavicencio, domiciliado 

en esta ciudad y que reside en la calle 15 # 45-139 B10, quien para todos los 

efectos se denominará el constituyente o empresario, mediante el presente escrito 

manifiesto mi voluntad de constituir una Sociedad por Acciones Simplificada, la 

cual se regirá por los siguientes estatutos: 

CAPITULO 1.- LA SOCIEDAD EN GENERAL 

 

ART. 1º. NATURALEZA Y DENOMINACION: La sociedad que mediante este 

documento se constituye se denominará “PAXIS S.A.S.”, regida por las 

disposiciones contenidas en la ley 1258 de 2008. 

 

ART. 2º. DOMICILIO: El domicilio de la sociedad será la calle 15 # 45-139 B10 en 

la ciudad de Villavicencio, Departamento del Meta, pero podrá crear sucursales, 

agencias o dependencias en otros lugares del país o del exterior. 

 

 ART. 3º. OBJETO: La empresa unipersonal de servicios de outsourcing para el 

apoyo de los profesionales independientes y de las mipymes, que busca ofrecer 

espacios de trabajo y servicios administrativos, supliendo las necesidades de 
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comunicación, tecnología, mercadeo, sistemas de información, infraestructura, 

recursos humanos, materiales, producción, financieras, reingeniería, servicios 

operativos,  de personal y de los clientes, para un perfecto funcionamiento de los 

negocios, contribuyendo al mejoramiento de  la imagen, comodidad y calidad de 

servicio/producto ofrecido por los empresarios a sus clientes al aumentar la 

productividad de sus negocios por medio de la reducción de los costos fijos que 

implica una oficina tradicional, así como  el uso de herramientas de ingeniería. 

Esta propuesta al mismo tiempo les permite a las empresas tener acceso a 

herramientas que permitan aumentar su productividad y competitividad.   

 

El desarrollo de las siguientes actividades de registro de información sobre 

transacciones diarias, procesamiento de datos,  administración, control y servicio 

de suministros, manejo de inventarios, consecución de proveedores, envíos de 

correspondencia , servicios telefónicos  tradicionales y de IP, internet, creación y 

administración de websites, e-commerce, planeación, publicidad, mercadeo, 

imagen corporativa, fotocopiado, ejecución y evaluación técnico económica de 

proyectos de ingeniería, suministro de equipos electrónicos, medios audiovisuales 

para la realización de congresos y convenciones, presentaciones, 

videoconferencia, suministro de equipos e insumos de seguridad industrial y 

elementos de protección personal, suministro de equipos de comunicación, 

suministro de asesorías, asistencia técnica y cursos de capacitación, productivos y 

de aprendizaje.   

Estudios de evaluación de proyectos, mejoras a líneas de producción, distribución 

y diseño de plantas, implementación de sistemas de calidad, estudios e 

investigación mercado, planeación estratégica, diseño de manual de funciones, 

diseño salarial, manejos financieros y contables, servicios y asesoría jurídica, 

arrendamiento de equipos, diseño de puestos de trabajo ergonómicos, 
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optimización de procesos, estudios de costos, creación de indicadores para 

evaluación de resultados,  análisis de la competencia, plan de compras, diseño e 

implementación de sistemas de información, diseño de plan de negocios, estudio 

de materiales, diseño e implementación de la logística y procesos de la cadena de 

abastecimiento de una empresa. 

PARAGRAFO: Estas Actividades podrán ser ejecutadas de manera directa por la 

sociedad, a través de sus socios o mediante la designación de profesionales 

asociados o consultares de manera expresa para tal fin. 

 

ART. 4º. DURACION: La empresa durará por un término indefinido 

 

CAPITULO II 

REGLAS SOBRE CAPITAL Y ACCIONES 

 

ART. 5º. CAPITAL AUTORIZADO: El capital autorizado de la sociedad es la suma 

de cinco millones de pesos ($5’000.000), dividido en 100 acciones de un valor 

nominal de $50.000 cada una.   Las cuales se encuentran distribuidas entre los 

socios de la siguiente manera: 

 

1. PAOLA XIMENA CABALLERO MATUS – 100 ACCIONES – 5’000.000 

MILLONES DE CAPITAL 
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ART. 6º. CAPITAL SUSCRITO: El capital suscrito inicial de la sociedad es de 

cinco millones de pesos ($5’000.000), dividido en 100 acciones de un valor 

nominal de $50.000 cada una.  

 

ART. 7º. AUMENTO DE CAPITAL: El capital social podrá aumentar siempre que 

así lo disponga la Asamblea General de Accionistas o el accionista único de 

acuerdo a lo establecido en los presentes estatutos y en la ley 1258 de 2008. 

 

ART. 8º. CAPITALIZACION: La Asamblea General de Accionistas o el accionista 

único podrá convertir en capital social, en cualquier tiempo, mediante la emisión 

de nuevas acciones, o el aumento del valor nominal de las ya existentes, cualquier 

reserva de ganancias de productos de los primeros y la utilidad liquida a repartir. 

 

ART. 8º. DERECHOS QUE CONFIEREN LAS ACCIONES: En el momento de la 

constitución de la sociedad, todos los títulos de capital emitidos pertenecen a la 

misma clase de acciones ordinarias.  A cada acción le corresponde un voto en las 

decisiones de la Asamblea General de Accionistas.  Los derechos y obligaciones 

que le confiere cada acción a su titular les serán transferidos a quien las adquiere, 

luego de efectuarse su cesión a cualquier titulo.  La propiedad de una acción 

implica la adhesión a los estatutos y a las decisiones colectivas de los accionistas. 

 

ART. 9º. TITULOS DE ACCIONES: Las acciones serán representadas por títulos o 

certificaciones que llevan la firma autógrafa del representante legal y serán 

expedidas en series numeradas y continuas.  Por cada acción se expedirán títulos 
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individuales, colectivos o parcialmente colectivos, de acuerdo a la solicitud del 

socio. 

 

ART. 10º.  PERDIDA O EXTRAVIO DE TITULOS: En caso de pérdida o extravió, o 

hurto de un titulo de acción, se ordenara la expedición de uno nuevo con sujeción 

a las disposiciones legales, siempre que la petición sea fundada a costa del 

interesado, con la constancia de que se trate del duplicado, haciendo referencia al 

número del que se sustituye.  Si el titulo perdido apareciere posteriormente, el 

accionista deberá devolver a la sociedad el duplicado, que será destruido y 

anulado por el Gerente, quien dejara constancia de este hecho. 

 

ART. 11º.  IMPUESTO SOBRE TITULOS: Son de cargo del accionista los 

impuesto que graven la expedición de titulo de las acciones, lo mismo que las 

transferencias, mutaciones o transmisiones del dominio de ellas por cualquier 

causa. 

 

ART. 12º.  LIBRO DE REGISTRO: La sociedad llevará un libro de registro de 

acciones, en el cual se anotaran los nombres de los accionistas, la cantidad de 

acciones que a cada uno corresponde, el titulo o títulos con sus respectivos 

números y fechas de inscripción, las enajenaciones y traspasos, las prendas, 

usufructos, embargos y demandas judiciales, así como cualquier otro acto sujeto a 

inscripción según la ley. 

 

ART. 13º.  ENAJENACION DE ACCIONES:  Los accionistas no pueden enajenar 

libremente sus acciones deberán respetar el derecho preferente de acrecentar a 
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los socios accionistas, pero para validez de cualquier transferencia es necesario el 

previo cumplimiento de los siguientes requisitos:  

a) Toda transferencia esta sometida a la condición suspensiva negativa de 

que la sociedad, o en su defecto, alguno o algunos de los accionistas no 

requieran dentro de los plazos que se indicaran mas adelante, tomadas por 

el monto estipulado en la enajenación proyectada. 

b) El socio que proyecta enajenar sus acciones o parte de ellas dirigirá a la 

sociedad una carta donde explique las condiciones en que se va a efectuar, 

la cual tendrá que estar aceptada por el adquiriente, quien la firmara 

igualmente. 

c) Desde la fecha de recibo de la comunicación indicada, la sociedad gozara 

de un término de quince días, durante el cual podrá manifestar su deseo de 

tomar las acciones objeto de la negociación, en las mismas condiciones en 

que ofrezca hacerlo el adquiriente. 

d) Vencido el termino anterior, la sociedad comunicara a todos los accionistas 

dentro de los quince días siguientes la operación proyectada y las 

condiciones de ella, para que manifiesten si están interesados o en ejercer 

su derecho de preferencia dentro de los quince días siguientes a la fecha 

de la comunicación. 

e) Si dentro de los plazos señalados, la sociedad y alguno o algunos de los 

accionistas manifiesten su intención de adquirir las acciones, se preferirá en 

primer término a la sociedad.  Si solo estuvieron interesados en la 

negociación los accionistas se distribuirán cuando la sociedad manifieste 

interés en adquirir solo una parte de las acciones que se le ofrecen. 

f) Si la enajenación proyectada fuere de aquellas que como la permuta no 

admiten sustitución en la cosa que recibe, o si la sociedad o los accionistas 

que hubieren manifestado su intención de adquirir las acciones, consideran 

demasiado onerosas las condiciones de la enajenación proyectada, y así lo 
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comunican al enajenante en la carta en que dan noticia de su voluntad de 

adquirir las acciones, se procederá a establecer el precio por medio de 

peritos nombrados por las partes a su costa en partes iguales o en su 

defecto por la Superintendencia de Sociedades.  Hecha la regulación en 

dinero, la operación es obligatoria para todas las partes por un precio fijado 

por los peritos, pues se estima que la enajenación proyectada, cualquiera 

que sea su índole, se resuelve en una compraventa, cuyo precio queda al 

arbitrio de tales peritos. 

g) La sociedad solo podrá ejercer derecho de preferencia cumpliendo con los 

requisitos establecidos en la ley. 

 

ART. 14º.  REPRESENTACION Y VOTOS: Cada accionista, persona natural, 

puede designar representantes a la Asamblea General de Accionistas, sea cual 

fuere el número de acciones que posea.  El accionista o su representante, podrá 

ejercer el derecho al voto por las acciones que posea, de manera individual o 

colectiva. 

 

ART.15º.  ACCIONISTA EN MORA: Si un accionista no pagare dentro del plazo 

establecido en el estatuto o en el reglamento de colocación de acciones, las 

acciones que haya suscrito, la sociedad podrá dar cuenta y riesgo del socio 

moroso, vender sus acciones o imputar las sumas recibidas a la liberación del 

número de acciones correspondientes a las cuotas pagadas, previa deducción de 

un 20% a titulo de indemnización, a demandarlo ejecutivamente.   

 

CAPÍTULO III 
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ÓRGANOS SOCIALES 

  

ART.16º. ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD.- La sociedad tendrá un órgano de 

dirección, denominado asamblea general de accionistas o el constituyente único y 

un representante legal. La revisoría fiscal solo será provista en la medida en que lo 

exijan las normas legales vigentes. 

  

ART.17º SOCIEDAD DEVENIDA UNIPERSONAL.- La sociedad podrá ser 

pluripersonal o unipersonal. Mientras que la sociedad sea unipersonal, el 

accionista único ejercerá todas las atribuciones que en la ley y los estatutos se le 

confieren a los diversos órganos sociales, incluidas las de representación legal, a 

menos que designe para el efecto a una persona que ejerza este último cargo.  

 Las determinaciones correspondientes al órgano de dirección que fueren 

adoptadas por el accionista único, deberán constar en actas debidamente 

asentadas en el libro correspondiente de la sociedad. 

  

ART.18º. ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.- La asamblea general de 

accionistas la integran el o los accionistas de la sociedad, reunidos con arreglo a 

las disposiciones sobre convocatoria, quórum, mayorías y demás condiciones 

previstas en estos estatutos y en la ley.  

 Cada año, dentro de los tres meses siguientes a la clausura del ejercicio, el 31 de 

diciembre del respectivo año calendario, el representante legal convocará a la 

reunión ordinaria de la asamblea general de accionistas, con el propósito de 

someter a su consideración las cuentas de fin de ejercicio, así como el informe de 

gestión y demás documentos exigidos por la ley. 
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 La asamblea general de accionistas tendrá, además de las funciones previstas en 

el artículo 420 del Código de Comercio, las contenidas en los presentes estatutos 

y en cualquier otra norma legal vigente.  

  

La asamblea será presidida por el representante legal y en caso de ausencia de 

éste, por la persona designada por el o los accionistas que asistan. 

Los accionistas podrán participar en las reuniones de la asamblea, directamente o 

por medio de un poder conferido a favor de cualquier persona natural o jurídica, 

incluido el representante legal o cualquier otro individuo, aunque ostente la calidad 

de empleado o administrador de la sociedad. 

Los accionistas deliberarán con arreglo al orden del día previsto en la 

convocatoria. Con todo, los accionistas podrán proponer modificaciones a las 

resoluciones sometidas a su aprobación y, en cualquier momento, proponer la 

revocatoria del representante legal. 

  

ART.19º. CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.- La 

asamblea general de accionistas podrá ser convocada a cualquier reunión por ella 

misma o por el representante legal de la sociedad, mediante comunicación escrita 

dirigida a cada accionista con una antelación mínima de cinco (5) días hábiles. 

En la primera convocatoria podrá incluirse igualmente la fecha en que habrá de 

realizarse una reunión de segunda convocatoria, en caso de no poderse llevar a 

cabo la primera reunión por falta de quórum. 

Uno o varios accionistas que representen por lo menos el 20% de las acciones 

suscritas podrán solicitarle al representante legal que convoque a una reunión de 

la asamblea general de accionistas, cuando lo estimen conveniente. 
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ART.20º  RENUNCIA A LA CONVOCATORIA.- Los accionistas podrán renunciar a 

su derecho a ser convocados a una reunión determinada de la asamblea, 

mediante comunicación escrita enviada al representante legal de la sociedad 

antes, durante o después de la sesión correspondiente. Los accionistas también 

podrán renunciar a su derecho de inspección por medio del mismo procedimiento 

indicado.  

Aunque no hubieren sido convocados a la asamblea, se entenderá que los 

accionistas que asistan a la reunión correspondiente han renunciado al derecho a 

ser convocados, a menos que manifiesten su inconformidad con la falta de 

convocatoria antes que la reunión se lleve a cabo. 

  

ART.21º. DERECHO DE INSPECCIÓN.- El derecho de inspección podrá ser 

ejercido por los accionistas durante todo el año. En particular, los accionistas 

tendrán acceso a la totalidad de la información de naturaleza financiera, contable, 

legal y comercial relacionada con el funcionamiento de la sociedad, así como a las 

cifras correspondientes a la remuneración de los administradores sociales. En 

desarrollo de esta prerrogativa, los accionistas podrán solicitar toda la información 

que consideren relevante para pronunciarse, con conocimiento de causa, acerca 

de las determinaciones sometidas a consideración del máximo órgano social, así 

como para el adecuado ejercicio de los derechos inherentes a las acciones de que 

son titulares.  

Los administradores deberán suministrarles a los accionistas, en forma inmediata, 

la totalidad de la información solicitada para el ejercicio de su derecho de 

inspección.  
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La asamblea podrá reglamentar los términos, condiciones y horarios en que dicho 

derecho podrá ser ejercido. 

  

ART.22º   REUNIONES NO PRESENCIALES.- Se podrán realizar reuniones por 

comunicación simultánea o sucesiva y por consentimiento escrito, en los términos 

previstos en la ley. En ningún caso se requerirá de delegado de la 

Superintendencia de Sociedades para este efecto. 

  

ART.23º RÉGIMEN DE QUÓRUM Y MAYORÍAS DECISORIAS: La asamblea 

deliberará con un número singular o plural de accionistas que representen cuando 

menos la mitad más uno de las acciones suscritas con derecho a voto. Las 

decisiones se adoptarán con los votos favorables de uno o varios accionistas que 

representen cuando menos la mitad más uno de las acciones con derecho a voto 

presentes en la respectiva reunión. 

Cualquier reforma de los estatutos sociales requerirá el voto favorable del 100% 

de las acciones suscritas, incluidas las siguientes modificaciones estatutarias: 

i. La modificación de lo previsto en el artículo 16 de los estatutos sociales, 

respecto de las restricciones en la enajenación de acciones. 

ii. La realización de procesos de transformación, fusión o escisión.  

iii. La inserción en los estatutos sociales de causales de exclusión de los 

accionistas o la modificación de lo previsto en ellos sobre el particular; 

iv. La modificación de la cláusula compromisoria; 

v. La inclusión o exclusión de la posibilidad de emitir acciones con voto 

múltiple; y 

vi. La inclusión o exclusión de nuevas restricciones a la negociación de 

acciones. 
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Parágrafo.- Así mismo, requerirá determinación unánime del 100% de las 

acciones suscritas, la determinación relativa a la cesión global de activos en los 

términos del artículo 32 de la Ley 1258 de 2008  

  

ART.24º. FRACCIONAMIENTO DEL VOTO: Cuando se trate de la elección de 

comités u otros cuerpos colegiados, los accionistas podrán fraccionar su voto. En 

caso de crearse junta directiva, la totalidad de sus miembros serán designados por 

mayoría simple de los votos emitidos en la correspondiente elección. Para el 

efecto, quienes tengan intención de postularse confeccionarán planchas 

completas que contengan el número total de miembros de la junta directiva. 

Aquella plancha que obtenga el mayor número de votos será elegida en su 

totalidad. 

  

ART.25º. ACTAS.- Las decisiones de la asamblea general de accionistas se harán 

constar en actas aprobadas por ella misma, por las personas individualmente 

delegadas para el efecto o por una comisión designada por la asamblea general 

de accionistas. En caso de delegarse la aprobación de las actas en una comisión, 

los accionistas podrán fijar libremente las condiciones de funcionamiento de este 

órgano colegiado. 

 En las actas deberá incluirse información acerca de la fecha, hora y lugar de la 

reunión, el orden del día, las personas designadas como presidente y secretario 

de la asamblea, la identidad de los accionistas presentes o de sus representantes 

o apoderados, los documentos e informes sometidos a consideración de los 

accionistas, la síntesis de las deliberaciones llevadas a cabo, la transcripción de 
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las propuestas presentadas ante la asamblea y el número de votos emitidos a 

favor, en contra y en blanco respecto de cada una de tales propuestas. 

Las actas deberán ser firmadas por el presidente y el secretario de la asamblea.  

La copia de estas actas, autorizada por el secretario o por algún representante de 

la sociedad, será prueba suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras 

no se demuestre la falsedad de la copia o de las actas. 

  

ART.26º. REPRESENTACIÓN LEGAL.- La representación legal de la sociedad 

por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, 

accionista o no, quien no tendrá suplentes (si se va a crear el cargo de 

representante legal suplente se debe suprimir este no), designado para un término 

de un año por la asamblea general de accionistas.  

Las funciones del representante legal terminarán en caso de dimisión o revocación 

por parte de la asamblea general de accionistas, de deceso o de incapacidad en 

aquellos casos en que el representante legal sea una persona natural y en caso 

de liquidación privada o judicial, cuando el representante legal sea una persona 

jurídica. 

La cesación de las funciones del representante legal, por cualquier causa, no da 

lugar a ninguna indemnización de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que 

le correspondieren conforme a la ley laboral, si fuere el caso. 

La revocación por parte de la asamblea general de accionistas no tendrá que estar 

motivada y podrá realizarse en cualquier tiempo. 

En aquellos casos en que el representante legal sea una persona jurídica, las 

funciones quedarán a cargo del representante legal de ésta.  
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Toda remuneración a que tuviere derecho el representante legal de la sociedad, 

deberá ser aprobada por la asamblea general de accionistas. 

  

ART.27º. FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.- La sociedad será 

gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el 

representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la 

naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá 

que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos 

comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la 

existencia y el funcionamiento de la sociedad. 

  

El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para 

actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de 

aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los 

accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por 

los actos y contratos celebrados por el representante legal. 

Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la 

sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o 

modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la 

sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones 

personales. 

 

CAPÍTULO IV 

DISPOSICIONES VARIAS 



 

119 
 

  

ART.28º. ENAJENACIÓN GLOBAL DE ACTIVOS.- Se entenderá que existe 

enajenación global de activos cuando la sociedad se proponga enajenar activos y 

pasivos que representen el cincuenta por ciento o más del patrimonio líquido de la 

compañía en la fecha de enajenación. La enajenación global requerirá aprobación 

de la asamblea, impartida con el voto favorable de uno o varios accionistas que 

representen cuando menos la mitad más una de las acciones presentes en la 

respectiva reunión. Esta operación dará lugar al derecho de retiro a favor de los 

accionistas ausentes y disidentes en caso de desmejora patrimonial. 

  

ART.29º EJERCICIO SOCIAL.- Cada ejercicio social tiene una duración de un 

año, que comienza el 1º de enero y termina el 31 de diciembre. En todo caso, el 

primer ejercicio social se contará a partir de la fecha en la cual se produzca el 

registro mercantil de la escritura de constitución de la sociedad. 

  

ART.30º CUENTAS ANUALES.- Luego del corte de cuentas del fin de año 

calendario, el representante legal de la sociedad someterá a consideración de la 

asamblea general de accionistas los estados financieros de fin de ejercicio, 

debidamente dictaminados por un contador independiente, en los términos del 

artículo 28 de la Ley 1258 de 2008. En caso de proveerse el cargo de revisor 

fiscal, el dictamen será realizado por quien ocupe el cargo.  

  

ART.31º RESERVA LEGAL.- la sociedad constituirá una reserva legal que 

ascenderá por lo menos al cincuenta por ciento del capital suscrito, formado con el 

diez por ciento de las utilidades líquidas de cada ejercicio. Cuando esta reserva 
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llegue al cincuenta por ciento mencionado, la sociedad no tendrá obligación de 

continuar llevando a esta cuenta el diez por ciento de las utilidades líquidas. Pero 

si disminuyere, volverá a apropiarse el mismo diez por ciento de tales utilidades, 

hasta cuando la reserva llegue nuevamente al límite fijado. 

  

ART.31º  UTILIDADES.- Las utilidades se repartirán con base en los estados 

financieros de fin de ejercicio, previa determinación adoptada por la asamblea 

general de accionistas. Las utilidades se repartirán en proporción al número de 

acciones suscritas de que cada uno de los accionistas sea titular.  

  

ART.32º. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.- Todos los conflictos que surjan entre 

los accionistas por razón del contrato social, salvo las excepciones legales, serán 

dirimidos por la Superintendencia de Sociedades, con excepción de las acciones 

de impugnación de decisiones de la asamblea general de accionistas, cuya 

resolución será sometida a arbitraje, en los términos previstos en la Cláusula 35 

de estos estatutos. 

  

ART.33º. CLÁUSULA COMPROMISORIA.- La impugnación de las 

determinaciones adoptadas por la asamblea general de accionistas deberá 

adelantarse ante un Tribunal de Arbitramento conformado por un árbitro, el cual 

será designado por acuerdo de las partes, o en su defecto, por la 

Superintendencia de Sociedades. El árbitro designado será abogado inscrito, 

fallará en derecho y se sujetará a las tarifas previstas por Superintendencia de 

Sociedades. Se regirá por las leyes colombianas y de acuerdo con el reglamento 

del aludido Centro de Conciliación y Arbitraje. 
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ART.34º. LEY APLICABLE.- La interpretación y aplicación de estos estatutos está 

sujeta a las disposiciones contenidas en la Ley 1258 de 2008 y a las demás 

normas que resulten aplicables. 

  

Capítulo IV 

Disolución y Liquidación  

  

ART.35º. DISOLUCIÓN.- La sociedad se disolverá: 

1° Por vencimiento del término previsto en los estatutos, si lo hubiere, a menos 

que fuere prorrogado mediante documento inscrito en el Registro mercantil antes 

de su expiración;  

2º  Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto Social; 

3º  Por la iniciación del trámite de liquidación judicial; 

4º  Por voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por decisión del 

accionista único; 

5° Por orden de autoridad competente, y 

6º Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del 

cincuenta por ciento del capital suscrito. 

  

Parágrafo primero.- En el caso previsto en el ordinal primero anterior, la 

disolución se producirá de pleno derecho a partir de la fecha de expiración del 
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término de duración, sin necesidad de formalidades especiales. En los demás 

casos, la disolución ocurrirá a partir de la fecha de registro del documento privado 

concerniente o de la ejecutoria del acto que contenga la decisión de autoridad 

competente. 

  

ART.36º. ENERVAMIENTO DE LAS CAUSALES DE DISOLUCIÓN.- Podrá 

evitarse la disolución de la sociedad mediante la adopción de las medidas a que 

hubiere lugar, según la causal ocurrida, siempre que el enervamiento de la causal 

ocurra durante los seis meses siguientes a la fecha en que la asamblea reconozca 

su acaecimiento. Sin embargo, este plazo será de dieciocho meses en el caso de 

la causal prevista en el ordinal 6° del artículo anterior. 

  

ART.37º. LIQUIDACIÓN.- La liquidación del patrimonio se realizará conforme al 

procedimiento señalado para la liquidación de las sociedades de responsabilidad 

limitada. Actuará como liquidador el representante legal o la persona que designe 

la asamblea de accionistas.  

Durante el período de liquidación, los accionistas serán convocados a la asamblea 

general de accionistas en los términos y condiciones previstos en los estatutos y 

en la ley. Los accionistas tomarán todas las decisiones que le corresponden a la 

asamblea general de accionistas, en las condiciones de quórum y mayorías 

decisorias vigentes antes de producirse la disolución. 

  

 DETERMINACIONES RELATIVAS A LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD 
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1. Representación legal.- Los accionistas constituyentes de la sociedad han 

designado en este acto constitutivo, a PAOLA XIMENA CABALLERO 

MATUS, identificado con el documento de identidad No. 1.121.822.412, 

como representante legal de PAXIS SAS, por el término de 1 año. 

  

PAOLA XIMENA CABALLERO MATUS participa en el presente acto constitutivo a 

fin de dejar constancia acerca de su aceptación del cargo para el cual ha sido 

designado, así como para manifestar que no existen incompatibilidades ni 

restricciones que pudieran afectar su designación como representante legal de 

PAXIS  SAS. 

  

 

2. Personificación jurídica de la sociedad.- Luego de la inscripción del 

presente documento en el Registro Mercantil, nombre de la empresa 

formará una persona jurídica distinta de sus accionistas, conforme se 

dispone en el artículo 2º de la Ley 1258 de 2008.  

 

 

 

 

PAOLA XIMENA CABALLERO MATUS 

c.c. 1121822412 
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Anexo B.  PROCESO DE INVESTIGACION DE MERCADOS 

 

Establecimiento de la necesidad 

Es necesaria la realización de una investigación de mercados para poder 

determinar la viabilidad de un empresa de servicios de outsourcing de 

herramientas de ingeniería industrial para las mipymes de Villavicencio. 

Definición del problema 

¿Es viable la creación de una empresa que preste servicios y herramientas de 

ingeniería industrial por medio del concepto de outsourcing? 

Objetivos 

Objetivo General 

Determinar si es viable la creación de una empres que preste servicios de 

ingeniería. 

Objetivos Específicos 

 Conocer la situación actual de las mipymes de la región. 

 Identificar las oportunidades de mejora y las necesidades de las mipymes 

de la región. 

 Analizar el sector y el mercado 

  

 

Planeación del diseño de la investigación y procedimientos de muestreo. 

En la planeación del diseño de la investigación se va a establecer los 

procedimientos que se deben cumplir para la recolección de información,  

basándonos en dos propósitos generales (económico y estadístico). En el primero 
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vamos a establecer las condiciones de costo y tiempo, y en el segundo se 

establecerán las condiciones de validez y confiabilidad.  

Económicos:   

 Limitaciones de los recursos: para este proceso se va a disponer de pocos 

recursos económicos ya que el desarrollo de este está siendo realizado por 

una sola persona. 

 Fuentes de información: libros, estadísticas, repostes de entidades 

gubernamentales y estudios ya realizados por terceros. 

 Programación del tiempo: Las actividades de investigación primaria se 

harán entre el jueves y el sábado, días en los que hay la posibilidad de 

viajar a la ciudad. 

 

 

Codificación Descripción de la actividad 

A Diseño del formulario 

B Obtención de equipos y materiales necesarios 

C Prueba piloto del cuestionario 

D 

Obtención de implementos para levantar el marco 

muestral33. 

E Levantamiento del marco muestral 

F Selección de la muestra 

G Corrección y selección del formulario a usar. 

H Recolección de la información. 

I Procesamiento de datos. 

J Análisis de la información. 

                                                           
33

 mecanismo o material que permite delimitar o identificar en forma apropiada los elementos de 
una población. 
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K Elaboración del informe. 

L Presentación de los resultados. 

  

Estadísticos: 

 Población a la cual se destina la investigación: basándonos en el objetivo el 

cual es determinar la viabilidad del de la creación de una empresa que 

brinde servicios y herramientas de ingeniería a las mipymes de 

Villavicencio,  la población a la cual va dirigida es a todos los empresarios 

de la ciudad de Villavicencio. 

  

 Selección de muestra: La investigación a realizar es de tipo cuantitativa y 

cualitativa, por lo que se implementará una técnica de muestreo y focus 

group. El diseño estadístico a usar va a ser el método simple, ya tenemos el 

marco muestral definido los empresarios que van a las reuniones de la 

Cámara de comercio, lo cual hace posible el uso del mismo. A continuación 

se mostraran los datos utilizados para hallar el tamaño de la muestra. Dado 

que la población es se va a ser uso de la siguiente formula. 

 

𝑛 =
𝑁 × 𝑍𝛼

2 × 𝑃(1− 𝑃)

𝑑2 × (𝑁 − 1) + 𝑍∝
2 × 𝑃(1 − 𝑃)

 

1. N = Total de la población (500) y (400), respectivamente.  

2. Za
2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%)  

3. p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) para quien usa o no 

los productos de Megalite. 

4. q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)  

5. d = precisión (en este caso deseamos un 10%).  
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𝑛 =
500 × 1,962 × 0,5(0,95)

0,12 × (499) + 1,962 × 0,5(0,95)
≅ 133 

 

La muestra dentro de los empresarios es de 133. 
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Anexo C.  PAQUETE DE SERVICIOS 

 

 Oficinas virtuales:  

o Pague solo por los servicios que usa. 

o Instalaciones elegantes, ergonómicas y modernas. 

o Adecuación de la oficina con la imagen corporativa. 

o Computador 

o Internet 

o Teléfono con llamadas locales ilimitadas 

o Secretaria 

o Posibilidad de impresión y envió de faxes 

o Archivar documentos 

PAQUETE POR 10 HORAS: $200.000 

PAQUETE POR 30 HORAS: $450.000 

PAQUETE MEDIO DIA MENSUAL: $700.000 

 

 Gestión Contable:  

o Registro contable de movimientos. 

o Elaboración de estados financieros.  

o Elaboración de documentos según responsabilidad legal  

de la empresa. 

 

PRECIO- VALORACIÓN DE LA EMPRESA 

                 

 Servicio de Mensajería:  

o recibo y entrega de documentación 

o cobros y pagos 

o diligencias bancarias 
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o trámites notariales 

o  transporte de paquetes rápidos  

o rastreo de envíos cuando sea necesario 

o OPCIONAL modalidad in house. 

PAQUETE 1000: $800.000 

PAQUETE 500: $500.000 

PAQUTE 100: $200.000 

 

 Gestión operativa:  

o elaboración de facturas 

o recibos de cajas  

o Comprobantes de egreso 

o elaboración seguimiento y ejecución de pago a proveedores 

o sistemas de control  

o documentación específica 

o seguimiento de cartera 

o legalización de viáticos y gastos de viaje, 

o archivo documental físico y archivo digital de clientes 

o archivo documental físico y archivo digital de clientes 

o búsqueda de proveedores. 

 

PRECIO NO DETERMINADO 

 

 Gestión Administrativa 

o Actividades de recepción (toma de llamadas y mensajes) 

o recepción y envío de faxes, en la ciudad, nacional e 

internacional 

o recepción de correspondencia 

o envió de correspondencia (10) 
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o elaboración de correspondencia 

o cotizaciones y presentaciones 

o información instantánea de llamadas, mensajes, fax y correos 

electrónicos a su dirección de correo, teléfono celular o donde 

el cliente lo indique 

o línea telefónica con extensión independiente donde se 

contestará con el nombre de su mipyme o del profesional 

independiente 

o manejo de bases de datos de directorio de 

contactos(proveedores, clientes, locaciones, entre otros) 

o  llamadas nacionales 

o apoyo en ejecutables y herramientas office profesionales.    

o Secretaria 

o Internet 

o Pagina en directorio virtual 

 

PAQUETE   $350.000 

PAQUETE + OFICINA VIRTUAL  $100.000 

 

 Gestión de Compras:  

o compra de materia prima, insumos y suministros 

o compra de maquinaria  

o manejo de proveedores 

o estudios de materiales 

o búsqueda de proveedores 

o cotizaciones 

o manejo de bases de datos de directorio de proveedores 

o  asistencia técnica 

o gestión de inventarios (EOQ) 
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o órdenes de compra y cumplimiento de las especificaciones de 

calidad necesaria. 

 

PAQUETE –VALORACIÓN EMPRESA 

 

 Gestión Comercial y de Mercadeo: 

o Investigación de mercados 

o Diseño de estrategias 

o trabajar y desarrollar a los clientes 

o imagen corporativa 

o llamadas postventa y seguimiento a clientes 

o asesorías en mercadeo 

o gestión publicitaria. 

 

PAQUETE- VALORACIÓN EMPRESA 

 

 E-commerce:  

o Diseño y creación de website 

o gestión de negocios 

o ofrecer y demandar productos y servicios 

o  hacer negociaciones con clientes o proveedores de otras 

partes 

o realizar trámites bancarios, pagar, cobrar  

o manejo de proveedores contactados por internet 

o manejo y seguimiento de clientes 

o  recolección y envió de pedidos, 

o exposición virtual de productos o servicios 

o soporte a los clientes 

o Publicidad en otras páginas web 
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PAQUETE $500.000 

 

 Otros servicios: asesorías financieras, asesorías jurídicas, diseño de 

sistemas de información personalizado, creación de manual de 

funciones, diseños de planta, reingeniería, software especializado 

para trabajadores independientes que hagan uso de las oficinas 

virtuales, software empresarial compartido entre las mipymes. 
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Anexo D. FICHA TÉCNICA DEL SERVICIO 

 

Al solo llevar en funcionamiento dos semanas las fichas técnicas tienen la misma 

información que el paquete de servicios. 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Información de contacto:

PAXIS S.A.S

Adjuntar fotografías: 

Cantidad de servicios prestados en el ultimo mes: 2

Sectores económicos interesados: industria manufacturarera, servicios, comercio, profesionales 

independientes.

DIRECCIÓN: 

Registro y permiso vigentes: Paxis S.A.S

Capacidad instalada: en proceso

FICHA TÉCNICA DE SERVICIOS

Precio de venta: Paquetes personalizados.

Área del conocimiento donde se ofrece: Ingeniería Industrial

Características del servicio: Oficinas virtuales, gestión contable, servicio de mensajería, gestión

operativa, gestión administrativa, gestión de compras, gestión comercial y de mercadeo, e-

commerce, y otros servicios. 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS

FICHA TÉCNICA DE SERVICIO 

Descripción: OUTSOURCING DE HERRAMIENTAS DE INGENIERIA

TELEFONO: 6723413

Relaciones algunas empresas a las cuales presto el servicio: Chorillano - Jorge Rodriguez

Otras especificaciones: 

Reglamento de uso: lo especificado en el contrato
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Anexo E.  CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 

 

Nosotros, LUZ MARNA RIVEROS FUENTES, mayor, domiciliada en la ciudad de 

Villavicencio, identificada con la cédula de ciudadanía número 21´238.046 

expedida en Villavicencio, quien para efectos de este documento se denominará la 

ARRENDADORA, de un lado, y del otro, PAOLA XIMENA CABALLERO MATUS, 

de idénticas condiciones civiles e identificada con la cédula de ciudadanía número 

1.121´822.412 expedida en Villavicencio, quien se denominará la 

ARRENDATARIA, manifestamos, que celebramos “Contrato De Arrendamiento” 

respecto del bien inmueble localizado en la carrera 37 # 36-29 barrio El Barzal de 

la ciudad de Villavicencio, el cual regirá conforme las siguientes cláusulas:   

 

Canon De Arrendamiento   : Un Millón doscientos Mil pesos  ($1´200.000.00) 

Mensuales. 

 

Término Del Arrendamiento :   Un año.  

 

Contados A Partir De  : Cinco (5) De Octubre De Dos Mil Nueve (1º-XI-

2009). 

 

Uso Exclusivo  :  Oficinas. 

 

Servicios Públicos De : Agua, luz, alcantarillado, aseo y teléfono (6723413) 

por cuenta de la Arrendataria. 

 

Cláusula Penal : Dos Millones De Pesos ($2´000.000.00). 
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Además de las anteriores cláusulas las partes acuerdan las siguientes: - 

PRIMERO.- El canon de arrendamiento será pagado por mensualidades 

anticipadas, dentro de los cinco primeros días del respectivo periodo, en la 

residencia de la arrendadora, o a su orden, durante todo el término de vigencia de 

este contrato y por todo el tiempo que la arrendataria tengan el bien en mera 

tenencia.- --------------------------- 

SEGUNDO.- La simple modificación del canon durante prórrogas mensuales, no 

implicará novación del contrato de arrendamiento, tampoco causará existencia de 

contrato verbal indefinido.- ------------- 

TERCERO.- La mora por falta de pago del canon mensual dentro del término y 

forma estipulada, o la violación total o parcial de cualquiera de la obligaciones que 

la ley y este contrato imponen a la Arrendataria, facultará a la Arrendadora a darlo 

por terminado en cualquier tiempo antes del vencimiento del plazo, además hará 

Deudora a la Arrendataria, e ipso facto faculta expresamente a la Arrendadora, a 

cobrar la cláusula penal acordada y aceptada.  No se entenderá modificada esta 

cláusula por mera tolerancia de la Arrendadora en recibir el pago del canon de 

arrendamiento después del tiempo acordado y fijado para cada periodo.- ------------

------------------------- 

CUARTO.- El término de arrendamiento será el arriba fijado, el cual, si ninguna de 

las partes da aviso a la otra su intención de darlo por terminado por correo 

certificado enviado con treinta días de antelación al vencimiento del término fijado, 

se entenderá prorrogado sucesiva y automáticamente por periodos de un mes y 

no por el previsto en el artículo 2014 del C. C.; igual preaviso se darán las partes, 

para terminar el contrato durante la vigencia de las prórrogas mensuales, 

subsistiendo durante todas ellas, las garantías y condiciones de este contrato.  Es 

entendido y así lo acuerdan las partes contractuales, que la Arrendadora queda en 

libertad de aceptar o no la renovación o prórroga del contrato que le solicite el 

arrendatario.-  ----------------------------- 

QUINTO.- La Arrendataria se compromete a no dar al inmueble una destinación 

distinta de la anunciada arriba, a no sub-arrendar, ni a ceder el uso o goce total o 

parcial del apartamento, a no permitir que en él se guarden sustancias explosivas 

o perjudiciales para la conservación, seguridad o higiene, y a darle un uso que no 

perjudique el crédito comercial, moral o material del bien, o perturbe la tranquilidad 

del vecindario.- ------------------------------------------------------------------ 
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SEXTO.- A efectuar por cuenta y riesgo las reparaciones locativas a que la obliga 

la ley y las que resultaren de obstrucciones y daños en cañerías e instalaciones o 

cualquier otro causado por descuido o culpa de la arrendataria.- ------------------------

--------------------------------- 

SÉPTIMO.- A no hacer cambios o modificaciones en las estructuras, paredes o 

instalaciones del inmueble.  Las mejoras que efectúe la arrendataria sin previa 

autorización de la arrendadora, quedarán de propiedad de ésta, sin que puedan 

ser retiradas, o sin que haya lugar a indemnización.  Empero, la arrendadora 

podrá exigir su retiro si lo considera conveniente.  En ningún caso la arrendataria 

podrá alegar derecho de retención por este concepto.- --------------------------------- 

OCTAVO.- La arrendataria se compromete a pagar los servicios a su cargo.  Será 

de su cuenta, además, los daños y perjuicios que puedan resultar de la infracción 

de los reglamentos de las respectivas empresas, lo mismo que el costo de las 

reconexiones y en general todos los gastos que se causen por tales motivos.- 

PARÁGRAFO.- La arrendataria se compromete a entregar a la arrendadora 

semestralmente Paz Y Salvo de cada una de las empresas prestadoras de los 

servicios públicos domiciliarios a su cargo.- ------------------------ 

NOVENO.- La arrendataria autoriza a la arrendadora a pagar por cuenta de ella el 

valor de las reparaciones y daños causados al inmueble dado en arrendamiento, 

obligándose a pagar las cuentas a la presentación sin necesidad de requerimiento 

ni reconocimiento a los cuales renuncian expresamente.- PARÁGRAFO.- La 

arrendataria a la celebración y suscripción de éste contrato, entregará a la 

arrendadora pagaré en blanco, con su respectiva carta instructiva, el cual podrá la 

arrendadora conforme la ley de circulación, hacer uso de los espacios en blanco, 

insertando el derecho en él a incorporar, como la fecha para su pago la cual será 

la de terminación de este contrato de arrendamiento, en consecuencia desde 

ahora y por este contrato los arrendatarios aceptan, de conformidad con los 

preceptos legales y especiales del Código de Comercio.- ---------------------------------

------- 

DÉCIMO.- La arrendadora podrá por sí misma, o por medio de sus delegados, 

mediante autorización escrita, visitar en cualquier tiempo el inmueble objeto de 

este contrato.- ---------------------------------------- 

UNDÉCIMO.- La arrendadora podrá ceder o traspasar a un tercero su calidad de 

tal, como el título valor –pagaré- dado en blanco como garantía de daños, cánones 
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y demás que demande el inmueble, tomando éste los derechos y obligaciones de 

aquella y sustituyéndolo en este contrato sin que exista o subsista a cargo de la 

arrendadora responsabilidad alguna, obligándose a cumplir con el cesionario las 

obligaciones aquí expresadas desde la fecha en que por carta certificada se les 

anuncie tal hecho.- -------------------------------------- 

DUODÉCIMO.- La arrendataria renuncia expresamente a los requerimientos de 

que tratan los artículos 2007 del C. C., 43 L. 820/03, y 424 del C. de P. C. y al 

derecho de oponerse a la cesación del arrendamiento y al lanzamiento mediante 

caución a que se refiere el citado artículo 43 de la L. 820/03.  Para poder hacer 

oposición, en proceso de lanzamiento, la arrendataria deberá consignar 

previamente la totalidad de los cánones y servicios que este debiendo.  La 

iniciación de acción judicial al de restitución, o cobro de sumas a cargo de la 

arrendataria, hará a esta deudora a favor de la arrendadora de la suma 

establecida arriba como “Cláusula Penal”.  En cualquier caso de intervención 

judicial en relación con este contrato, la arrendataria delega expresamente en la 

arrendadora el derecho a nombrar secuestre y perito.- -------------------------------------

-------------------- 

DÉCIMO TERCERO.- La arrendataria reconoce un interés del 2.0% mensual 

sobre los saldos que por cualquier concepto resulten del presente contrato a favor 

de la arrendadora.- ---------------------------- 

DÉCIMO CUARTO.- La arrendataria declara recibir el inmueble y las instalaciones 

en buen estado, con todos los servicios completos y funcionando, igualmente 

autoriza a la arrendadora, de acuerdo con la L. 46 de 1923, artículo 18, para llenar 

los espacios vacíos que hayan quedado en este documento y para incluir, 

completar o aclarar, los linderos del inmueble.- -----------------------------------------------

------- 

El presente contrato se firma en la ciudad de Villavicencio, a los cinco (5) días del 

mes de octubre de dos mil nueve (2009), ante dos testigos hábiles para tal efecto.- 

 

 

 

LUZ MARINA RIVEROS FUENTES         
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C. de C. # 21´238.046 de Villavicencio  

          ARRENDADORA 

 

 

 

PAOLA XIMENA CABALLERO MATUS 

C. de C. # 1.121´822.412 de Villavicencio 

           ARRENDATARIA 

 

 

TESTIGOS 

 

 

 

 

--------------------------   --------------------------- 

C.C. #                           C.C. #  
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Anexo F.  FOTOS DE LA OFICINA 
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En ésta primera etapa del proceso de implementación se llevaron muebles 

provisionales debido al alto costo de adecuar toda la oficina con la mobiliaria que 

se quiere en menos de un mes.  Se tiene previsto para finales de noviembre tener 

adecuado todo el primer piso, y para principios del 2010 el segundo.  Mientras 

tanto se tendrán dos oficinas en el segundo equipo que son las que se ven en las 

fotografías. 
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ANEXO G. PLANOS DE PAXIS S.A.S

FRENTE

3,3 m x 3,7 m

Room

3,5 m x 6,3 m

Room

Up

Up

4,7 m x 5,0 m

Room

3,7 m x 4,4 m

Room

 

Plano de primer piso. 
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Up

Up

4500,0 mm x 5050,0 mm

Room

3900,0 mm x 5100,0 mm

Room

4450,0 mm x 3700,0 mm

Room

 

Plano del segundo piso. 
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FRENTE

Up

Up

 

Plano de primer piso amoblado. 
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Up

Up

 

Plano del segundo piso amoblado. 
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