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GLOSARIO 

ANEXOS  

 

DESCRIPCIÓN:  

En nuestro país anualmente se crean muchas empresas, y en su mayoría los 

emprendedores son empíricos, se ve la necesidad de brindar una asesoría para el 

desarrollo de proyectos relacionados con la Gestión Documental, facturación y cartera, 

Salud y seguridad en el trabajo, ya que los empresarios invierten parte de su tiempo 

gestionando procesos administrativos para cumplir con la normatividad vigente que les 

permite estar en funcionamiento. 

Debido que muchos empresarios se disponen a satisfacer las necesidades de su 

mercado, dejan de lado estos procesos administrativos que pueden ocasionar el 

fracaso en los primeros años. Esta investigación comprende el estudio de factibilidad 

para la creación de una empresa consultora en Bogotá, con el fin de brindar este 

servicio para ayudar a las Pymes a implementar o mejorar sus procesos. 

 

METODOLOGÍA: De acuerdo con el problema referido sobre la necesidad de las 

Pymes en asesoría y consultoría para la formulación, evaluación y gestión de 

proyectos, la investigación planteada es de tipo cuantitativo descriptivo, cuyo propósito 

es la delimitación de los hechos que conforman el problema de investigación, de 

acuerdo con Méndez (2006).  

Para  determinar la prefactibilidad de la empresa de consultoría se realizaron 3 tipos 

de estudios, el primero fue el estudio de mercado en donde la población objetivo fueron 

empresas Pymes con más de 3 años de constituidas, la muestra fueron 10 y se aplicó 

una encuesta (Anexo) la cual fue probabilística, el segundo estudio que se realizo fue el 

estudio Financiero para lo cual se realizó un Flujo de caja Operativo, se realizaron 

proyecciones de Estado de Resultados y Balance General, se realizó cálculo de la TIR 

y VAN, se tuvieron en cuenta indicadores económicos; el tercer estudio que realizó fue 

el estudio Técnico en el cual se realizó la micro localización de la ubicación de la 

oficina.  Las técnicas y herramientas que se utilizaron fueron: 

Fuentes: páginas web, artículos, textos, trabajos de grado, informes económicos. 

Técnicas: Sondeos, entrevistas, encuestas. 

Herramientas: Flujos de proceso, construcción de organigramas, construcción de una 

matriz DOFA, Flujos de caja, Estado de resultados y Balances proyectados. 
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PALABRAS CLAVE: FORMULACIÓN DE PROYECTOS, EMPRESAS PYMES, 

MEJORAMIENTO EN LOS PROCESOS, CONSULTORÍA, FORMULACIÓN Y 

EVALUACIÓN 

 

CONCLUSIONES:  

Con referencia a los estudios realizados se evidencia que el proyecto es elegible 

para constituir una empresa consultora en formulación y evaluación de proyectos. 

Hay una demanda potencial que estaría dispuesta a recibir asesoría para 

desarrollo de proyectos al interior de la organización que les permita modernizarse 

y mantenerse a la vanguardia 

Por ser una empresa de prestación de servicios en consultoría, no tendrá un 

impacto ambiental negativo, por el contrario se pretende maximizar el ahorro de 

papel guiando a las empresas hacia el orden digital, contribuyendo positivamente 

al medio ambiente. 
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