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DESCRIPCIÓN:  

 

El trabajo está direccionado al diseño de un Plan de negocios de una empresa que 

oferte servicios de consultoría en Sistemas de Gestión del Conocimiento. 

 

Las herramientas empleadas son los análisis PESTEL, 5 Fuerzas de la 

competitividad de Porter, cadena de valor y DOFA. Se desarrollan método 

Canvas, planes de marketing, operaciones, organizacional; y financiero. Finaliza 



 
con conclusiones, recomendaciones, trabajos futuros, bibliografía consultada y 

anexos. 

 

METODOLOGÍA: 

 

El proyecto se lleva a cabo, acudiendo a los modelos de investigación descriptiva, 

correlacional y aplicada las cuales permiten realizar el análisis y la descripción de 

las herramientas para el desarrollo y diseño de un Plan de negocios empresarial 

en el sector de consultoría. 

 

La investigación descriptiva aporta el análisis situacional de las condiciones 

políticas, económicas, socioculturales, tecnológicas, medioambientales y legales 

del país para la creación de una empresa de gestión del conocimiento. 

 

Mediante el análisis correlacional de datos cuantitativos existentes, se llega a 

datos cualitativos que evidencian la necesidad de implementar sistemas de 

gestión del conocimiento en las empresas y la oportunidad de ofertar este tipo de 

servicios. 

 

La investigación aplicada, da el derrotero para el diseño del Plan de negocios de la 

empresa. 

 

Las fuentes de información son primarias (encuesta) y secundarias la 

investigación y revisión del estado de empresas dedicadas a la consultoría en 

Colombia registradas en la Cámara y Comercio de Bogotá; y consulta de 

referencias bibliográficas en gestión del conocimiento lo que permite determinar la 

propuesta del plan de negocios. 

 

PALABRAS CLAVE: CONSULTORÍA, CREACIÓN DE EMPRESA, 

EMPRENDIMIENTO, GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, PLAN DE NEGOCIOS. 

 

CONCLUSIONES: 

 

 El análisis del entorno general desarrollado mediante PESTEL, indica que 
las condiciones políticas, económicas, sociales, tecnológicas ecológicas y 
legales; son favorables para la creación de una empresa de asesoría en la 
implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
en Colombia 

 El análisis especifico mediante la herramienta de las cinco fuerzas de Porter 
indica condiciones favorables puesto que no se tiene un producto substituto 



 
y debido a que es de obligatoriedad para todos los clientes se presenta una 
demanda alta, aunque por el contrario ellos pueden tener poder de 
negociación con varias ofertas y no hay barreras de entrada que impida que 
surjan nuevos competidores. 

 Debido a que no se presentan barreras altas de entrada en el mercado, 
pueden crearse nuevos competidores que reduzcan la participación en el 
mercado. 

 El análisis interno mediante el Modelo Canvas permite identificar el 
segmento del mercado al cual se enfocará la empresa y la estrategia de 
negocio a través de actividades clave, recursos clave, canales de 
distribución y propuesta de valor. 

 Según el análisis financiero bajo las condiciones presentadas en los tres 
escenarios, la creación de una empresa de asesoría en la implementación 
del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en Colombia, 
inicialmente en Bogotá enfocada a un mercado objetivo de pequeñas 
empresas es viable. 
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