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RESUMEN 

 

La consultoría es “una intervención planificada en una empresa con el objetivo de 

identificar los problemas existentes en su organización y de implantar las medidas que se 

consideren convenientes y adecuadas para su solución.” Por tal motivo éste trabajo estará 

enfocado en la consultoría, ya que existen dos tipos, interna y externa, en éste caso se 

centrará en el desarrollo de la consultoría interna en las MIPYMES del sector textil que 

estén pasando por el cambio organizacional. Para ello se realizó un estudio de mercado en 

la ciudad de Bogotá, para evaluar la viabilidad del producto a ofrecer. Para lograr éste 

tipo de implementación se presente crear un plan de formación para consultores internos, 

que se enfoque en la adaptación al cambio organizacional.  

Palabras clave: MIPYMES, cambio organizacional, consultoría, consultoría interna.  

Abstract 

 

The consultancy is "a planned intervention in a company in order to identify problems in 

their organization and implement measures deemed appropriate and suitable for their 

solution." Therefore this work will be focused on consulting, as there are two types, 

internal and external, in this case will focus on the development of internal consulting 

MIPYMES in the textile sector. To do a market study was conducted in the city of 

Bogota, to assess the feasibility of the product to offer. To achieve this type of 

implementation is presented to create a training plan for internal consultants who focus on 

adaptation to organizational change. 

Keywords: MIPYMES, organizational change, consulting, internal consulting. 

resumo 

A consultoria é "uma intervenção planejada em uma empresa, a fim de identificar 

problemas em sua organização e implementar medidas consideradas adequadas e 

adequado para a sua solução." Por isso, este trabalho será focado em consultoria, como 
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existem dois tipos, internos e externos, neste caso, incidirá sobre o desenvolvimento de 

MPMEs consultoria interna no sector têxtil. Para fazer um estudo de mercado foi 

realizada na cidade de Bogotá, para avaliar a viabilidade do produto para oferecer. Para 

atingir este tipo de aplicação é apresentada para criar um plano de formação para 

consultores internos que incidem sobre a adaptação à mudança organizacional.  

Palavras-chave: MPMEs, mudança organizacional, consultoria, consultoria interna. 
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 JUSTIFICACIÓN 

 

Actualmente las organizaciones se enfrentan a mercados cada vez más versátiles e 

impredecibles, en el cual influyen una serie de factores relacionados con la apertura a 

productos extranjeros, la competencia creciente o los cambios bruscos en la adaptabilidad 

de nuevas tecnologías o nuevas líneas de  productos y servicios, lo cual genera un 

desequilibrio en la organización puesto que en su mayoría se evidencia una alta presencia 

a la resistencia al cambio.  

La red nacional de centros de productividad establece cinco indicadores de 

competitividad, dentro de los cuales se encuentra: tecnología, recurso humano y gestión 

administrativa, procesos productivos, producto, mercadeo y posicionamiento. Dentro de 

los cuales según  datos de la cámara de comercio, en los últimos 3 años con el incremento 

de   visión de mercadeo y viabilidad económica,  las empresas han incorporado 

actividades de innovación y desarrollo tecnológico, tanto en procesos como en productos; 

46 % de las empresas desarrolló nuevos productos, 59 % realizó mejoras a los productos 

existentes, a su vez, el 62 % realizó mejoras en los procesos internos. (Cámara de 

comercio, 2015). 

Por otro lado las MIPYMES en la ciudad de Bogotá han implementado  planes para el 

incremento de la rentabilidad y la competitividad del negocio, según estudio de mercado 

arroja que el 71 % de las empresas encuestadas realiza planeación estratégica, y 77 % 

análisis y gestión financiera.  (Dinero, 2015). Lo cual indica  que nuestro plan de 

formación a consultores internos en la ciudad de Bogotá y teniendo en cuenta que en la 

estructura empresarial predominan las microempresas teniendo estas 87% de 

participación, las pequeñas y medianas empresas, pymes 11%, y las grandes empresas 

1%, Siendo MIPYMES nuestra población, nuestro producto responde a las necesidades 

planteadas puesto que cualquier factor instaurado por la organización genera un cambio 
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organizacional en donde existe alta probabilidad de la resistencia del mismo, allí se 

requerirá nuestro producto, un plan de formación especializado en el cambio organización 

el cual será dirigido a empresas que tengan un consultor interno o un empleado que lleve 

un tiempo extenso en la empresa el cual será capacitado en nuestro programa. 
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REFERENCIAS TEÓRICAS 

 

Consultoría Organizacional Definición y Contexto. 

 

Para iniciar este trabajo se definirá el concepto de consultoría, de acuerdo con el 

planteamiento de Fischer (1993), citado por Ribeiro (1998) la consultoría es “una 

intervención planificada en una empresa con el objetivo de identificar los problemas 

existentes en su organización y de implantar las medidas que se consideren convenientes 

y adecuadas para su solución.” Por otro lado, y retomando definiciones más modernas 

encontramos la definición que nos brinda Andrade (2007) quien afirma que “La 

consultoría es un servicio que busca ayudar en el análisis y solución de problemas 

prácticos y de difusión de las técnicas de gestión de éxito, en varios sectores de la 

economía.”   

Para fines de este trabajo la definición de consultoría con la cual nos basaremos, toma 

dos características de las definiciones citadas anteriormente y consiste en reconocer la 

consultoría como la situación mediante la cual una organización le asigna la función a una 

persona o grupo de personas, de intervenir de manera sistemática en algún proceso propio 

de la empresa y así identificar cualquier problema que pueda afectar al mismo y 

posteriormente corregirlo. Adicionalmente nuestra definición de consultoría contempla lo 

dicho por Duarte, González y Rodríguez (2011), quienes consideran que la consultoría 

para las organizaciones, actualmente recibe el carácter de práctica social altamente 

generalizada y aprobada por parte de los entes implicados en las diversas actividades 

económicas, sociales, empresariales y organizacionales, estableciendo una excelente 

herramienta de gestión para las organizaciones, ya que así como soluciona problemas 

específicos en áreas definidas, ofrece la posibilidad de resolver problemas 

organizacionales y administrativos.  
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 HISTORIA DE LA CONSULTORÍA 

     A través del tiempo se ha venido escuchando el término de consultoría, pero ¿cómo 

nació, dónde y por qué tuvo sus inicios? no es de conocimiento popular, al respecto se 

sabe que la consultoría tuvo sus inicios en la revolución industrial debido a que en esta 

época hubo  grandes avances tecnológicos, gracias a los cuales se aumentó la 

productividad en  las fábricas. (Martínez & Vásquez, 2012)  

     Se evidenció la necesidad de crear procesos en los cuales se aumentó la productividad 

y la eficiencia de la empresa, además de esto se empezaron a preocupar por las relaciones 

interpersonales de los individuos de las organizaciones con el fin de generar una 

sensación de comodidad al llegar a la industria. (Martínez & Vásquez, 2012)  

     En el siglo XIX se creó la organización científica del trabajo, la cual estaba 

conformada por Taylor, Gilbreth y Gantt, entre otros. Ellos generaron que la consultoría 

evolucionará como una forma de incrementar la productividad y la eficiencia en las 

organizaciones, con técnicas para reducir el tiempo, dinero y movimientos. (Martínez & 

Vásquez, 2012)  

     A partir de lo anterior dichos autores realizaron algunos estudios con el fin de 

aumentar sus métodos o técnicas para el aumento de la productividad, entre ellos se 

encuentra Taylor con el estudio de las condiciones y métodos de manufactura en los 

patios de acarreo de la Bethelem Steel Company con el fin de resolver los problemas de 

eficiencia de las líneas de producción. Desde esta época empiezan a realizar estudios de 

diversas áreas de interés en las cuales se puede ayudar a la organización, entre estas áreas 

se encuentran: las ingenierías y talento humano. Entre los últimos años, las empresas y 

organizaciones están reconociendo la importancia de la consultoría dentro de las mismas 

y sus diferentes contribuciones tanto a nivel competitivo como a nivel de desarrollo. 

(Ribeiro, 1998). 
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La primera consiste en el acceso y contrato, el cual 

trata del contacto inicial que se tiene con el cliente 

con quien se entablará la relación del proyecto. Lo 

que se busca es el momento de la primera reunión 

e identificar cuál es el problema, es decir, cuál es 

la razón por la que el consultor esté ahí.

La segunda fase es la que abarca la reunión de datos 

y evaluación, acá es necesario que el consultor dé su 

punto de vista acerca del problema. En ésta fase se 

deben tener en cuenta ciertas preguntas que son 

detonantes para un buen diagnóstico “¿Quién será el 

comprometido en la definición del problema?, ¿Qué 

métodos serán usados?, ¿Qué clase de datos debe 

reunir?, ¿Cuánto tiempo llevará hacerlo?”. 

Así mismo, está la fase 3, que concierne en la 

información y decisión de actuar, donde explica que la 

reunión de datos y el análisis de los mismos deben 

hacerse conocer de alguna forma. La tarea del 

consultor es reducir una cantidad enorme de datos, 

por una cantidad manejable. De la misma forma, 

puede plantear opciones para el cliente para que se 

comprometa con el proceso de análisis de la 

información. 

La fase 4, es en la que se pone en práctica 

lo que se programó en la fase anterior. 

La última pero no menos importante es la 

fase 5, ampliación, reciclaje o terminación, 

la cual contempla una evaluación del 

acontecimiento inicial.

    Para abordar la consultoría en todas sus dimensiones cabe resaltar que son las 

organizaciones desde el surgimiento de las grandes industrias con la administración, 

quienes dieron paso a este servicio y son quienes seguirán contribuyendo, transformando 

paradigmas y pasando de un enfoque operario a uno netamente estratégico. 

     En los últimos años, las empresas y organizaciones están reconociendo la importancia 

de la consultoría dentro de las mismas y sus diferentes contribuciones tanto a nivel 

competitivo como a nivel de desarrollo. El servicio de consultoría posibilita competir en 

un mercado más global ya que su efecto es multiplicador en la economía, por lo cual sus 

servicios cada vez más se diversifican y se amplían según las necesidades del mercado. 

(Ribeiro, 1998).  Al ser considero una práctica social se puede decir que la consultoría se 

desarrolla por medio de unas fases que explicaremos a continuación. 

 FASES DE LA CONSULTORÍA 

 Todo proceso de consultoría cuenta con una serie de fases o un proceso, para que 

pueda ser llevada con calidad, eficiencia y eficacia.  Block (1999), nombra 5 fases 

fundamentales para el buen manejo de la consultoría. 
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Figura1. Creación propia: Fases de la consultoría 

Contempladas las fases anteriormente expuestas, vale la pena mencionar que el desarrollo 

efectivo de la consultaría depende en gran medida de la clase de consultor que se emplee 

para dicha tarea, por esta razón se procederá a definir las clases de consultores que se 

pueden emplear en el proceso de consultoría.   

 CLASES DE CONSULTORES 

Para iniciar este sección de texto hay que mencionar que se pueden encontrar 

consultores junior y senior, Duarte y Fernández (2006), definen al junior como aquel 

sujeto que conoce de las dinámicas que se desarrollan en la empresa en particular, 

adicionalmente su conocimiento se centra únicamente en la empresa en la que se 

encuentra, sigue los parámetros del cliente, cuenta con poco conocimiento del tema de 

negocios y se limita a los procesos, es una persona joven, maneja los temas con 

superficialidad, entre otras características. Mientras que el senior conoce del mercado, 

conoce las estrategias y métodos del grupo empresarial por completo, cuenta con 

experiencia calificada, genera innovación en los negocios y aplica profundidad en los 

mismos, etc.  

 Resulta fundamental mencionar lo anterior, ya que de acuerdo a los dos tipos de 

consultor que se pueden encontrar en el mercado, las organizaciones pueden elegir de 

acuerdo a sus necesidades y requerimientos, presupuesto disponible y demás aspectos 

importantes a contemplar. ¿Pero qué perfil debe tener un consultor senior, para lograr ser 

el mejor en su labor? Retomando a Ramos (2013), afirma que las habilidades con las que 

debe contar este tipo de consultor son las siguientes: “este debe tener un equilibrio vital 

que le permita tener una visión objetiva de su labor, así mismo debe tener capacidad para 

entender las inquietudes y presiones del cliente.” 
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Hasta aquí es pertinente aclarar que nuestro producto va direccionado al tipo de 

consultor representado en el trabajador de confianza que lleva muchos años de 

experiencia en la organización, específicamente en un proceso y al cual se le facilita 

entablar lazos comunicativos con los demás integrantes de la empresa, además se 

caracteriza por ser una persona que conoce a fondo la estructura de la organización y la 

importancia del proceso que supervisa en esta.   

 MODELOS DE CONSULTORÍA 

Como se mencionó anteriormente, la consultoría cuenta con una amplia variedad de 

servicios, dentro de los cuales se mencionará la tipología de consultoría y clasificación 

según el proceso;  respecto a la tipología se encuentra la consultoría de recursos, cuyo 

modelo de compra o experiencia, el cliente ha identificado su problema o la mejora que 

requiere, sabe el tipo de ayuda que necesita y simplemente recurre al consultor para que 

éste según los conocimientos adquiridos  le brinde una solución; la consultoría de 

recursos, modelo médico–paciente, en la cual el cliente ha observado síntomas anómalos 

en su empresa y contrata al consultor para que diagnostique el problema y le brinde la 

información y experiencia requerida para solucionarlo  y la consultoría de procesos, en la 

cual el consultor orienta al cliente para que él mismo perciba su realidad empresarial, 

elabore su diagnóstico y desarrolle las estrategias que le permitan resolver el problema. 

Debido a la naturaleza compleja de cada cultura organizacional, lo más oportuno es 

comenzar con el modelo de consultoría de procesos, e involucrar al cliente en la 

investigación del problema, este modelo facilita la capacidad de autodiagnóstico y el 

aprendizaje organizacional, preparando al cliente para afrontar sus futuros retos. (Arenas, 

López y Sepúlveda. 2010, p 154). 

En el modelo de consultoría de procesos, el consultor puede desempeñar un papel 

decisivo ayudando a precisar el diagnóstico y proporcionando al cliente posibles 
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soluciones con el fin de que el cliente sea quien determine la solución. Es decir que dicho 

acompañamiento hará que el cliente sea capaz de resolver problemas futuros. El consultor 

de procesos insta al gerente con quien trabaja, a no lanzarse a un programa de acción, en 

particular si este implica cambios, hasta que la organización misma haya hecho unos 

procesos de identificación, un diagnóstico y una estimación de lo que carece la 

organización, el diagnóstico conjunto será fructífero en el momento del diagnóstico y las 

soluciones serán a largo plazo y más eficaces. Álvarez (2005) 

En cuanto a la clasificación según el proceso se encuentran consultorías en gestión 

estratégica, en gestión financiera, en mercadeo, en producción, calidad y productividad, 

en sistemas de información y tecnología y en gestión humana. 

 La consultoría de gestión humana, se entiende tradicionalmente como la función, el 

departamento, las prácticas y la profesión relacionada con las operaciones de 

reclutamiento, selección, entrenamiento, remuneración, beneficios, comunicación, higiene 

y seguridad laboral en las organizaciones. (Chiavenato, 2002 citado por Arenas, López y 

Sepúlveda, 2010). 

Siendo la gestión humana una función principal dentro de la organización para el 

cumplimiento de los objetivos y para un buen direccionamiento estratégico de cada 

proceso, surge como alternativa potencializadora del logro de objetivos la consultoría en 

gestión humana la cual le proporcionará herramientas en los procesos mencionados 

anteriormente  movilizando el capital humano hacia el logro de objetivos, así en procesos 

en los que en la actualidad se hace evidente este servicio, tales como evaluación del clima 

laboral, la gestión del conocimiento, la gestión del cambio, la responsabilidad social 

empresarial, la gestión de la diversidad y otras prácticas que están renovando el mundo de 

la gestión humana.  (Arenas, López y Sepúlveda, 2010). 
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La consultoría de recursos humanos interna no es un generalista "simple" con el 

conocimiento general sobre su área de especialización, sino un experto en todos los 

procesos de recursos humanos. El consultor es un profesional que forma parte del marco 

de la organización y tiene una relación de trabajo con base en el derecho contractual, a 

saber, es un empleado la organización, es un experto en un área de conocimiento. 

(Alberton, Mancia & Borba, 2010, p 4.  Citado por Silva, 2013).  

Según Schein (1990). El modelo que prevalece ante los demás es  el de “la compra de 

información experta,  o de servicio experto en consultoría de  recursos, por otro lado se 

encuentra el modelo de doctor-paciente, en el cual se presentan diversas dificultades, una 

de estas es que la unidad organizacional señalada como la paciente, puede resistirse a 

revelar la clase de información que probablemente necesitará el consultor para hacer su 

diagnóstico, otra dificultad, es que en ocasiones el paciente no está dispuesto a aceptar el 

diagnóstico o la prescripción ofrecidos por el consultor. 

Por el contrario la consultoría de procesos consiste esencialmente en la elaboración 

del diagnóstico en colaboración con el cliente y en la transmisión a este de la capacidad 

para diagnosticar. 

 

 TIPOS DE CONSULTORÍA 

Se conoce que existen dos tipos de consultoría que se diferencian por su modalidad, 

entre ellas se encuentra la ubicación que se caracteriza por ser interna o externa. 

Consultoría Interna. 

Teniendo en cuenta que el objetivo de este trabajo se centra principalmente en el 

proceso de consultoría interna, durante el próximo fragmento profundizaremos más en las 

características propias de la consultoría interna.  
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En primer lugar  cabe mencionar que la consultoría interna tiene su origen en los 

Estados Unidos durante la década de 1950, la cual nace a partir de la necesidad de 

actualizar las técnicas de gestión organizacional, junto con la evolución tecnológica, 

posteriormente la consultoría interna encontraría su consolidación en los 80´s y gran parte 

de los 90´s como dice Johri, Cooper & Prokopenko citados por Girardi, Mafra & Benetti 

(2009) debido a la ampliación del parque empresarial en las grandes potencias del mundo 

y a la necesidad de una mejora continua de los conocimientos sobre los procesos llevados 

a cabo dentro de la organización. Por esta razón la consultoría interna asume un papel 

importante en los procesos de apoyo a la gestión, en las actividades de apropiación del 

conocimiento de los procesos y la agilización de las acciones de la organización, por esta 

razón es que el trabajo del consultor independiente del proceso en el cual se encuentre 

inmiscuido, es el de mostrarle a la organización el mejor camino para desarrollar 

eficazmente un trabajo, aquí hay que tener en cuenta que el consultor interno posee la 

ventaja de conocer a profundidad la organización por lo cual la modificación de cualquier 

proceso que se encuentre relacionado con la organización es más sencilla (Massey citado 

por Da Souza Silva, Dos Santos, Gomes & De Castro; 2012). 

Teniendo en cuenta lo anterior observamos que el consultor interno posee una visión 

sistemática de cómo el proceso en el cual posee experticia afecta a la organización y por 

lo tanto las acciones de la consultoría pueden ser vistas como la posibilidad que tiene una 

organización de aplicar estrategias que le permitan mejorar los procesos y por lo tanto la 

eficacia en la que se realizan (Girardi, Mafra, & Benetti, 2009) .  Pero para que una 

consultoría de naturaleza interna pueda llevar acabo todo lo mencionado, es importante 

que el consultor interno cumpla con algunas características como la total experticia en un 

proceso, un gran conocimiento en la estructura interna de la organización y una gran 

facilidad en la comunicación con los diferentes entes que componen a la organización, 
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estas características son propias de individuos que están vinculados a la organización 

desde hace muchos años y que además han tenido la oportunidad de conocer a fondo 

todas las características de un proceso, así como la forma en la que este proceso  afecta a 

otros que procesos que se llevan a cabo dentro de la organización (Orlickas citado por 

Girardi, Mafra & Benetti; 2009), por esta razón es que a la consultoría interna se le puede 

atribuir también la posibilidad de corregir y prevenir futuros inconvenientes que se 

puedan presentar en el desarrollo  de un determinado proceso.  

Siendo la consultoría interna una actividad media, está orientada a apoyar fines de    

actividades en diferentes campos relacionados con el cambio, el conocimiento técnico, 

investigación y desarrollo; un consultor interno se caracteriza por ser profesional con 

destino a la empresa, debidamente facultado para actuar en los procesos de cambio, 

contribuyendo al buen funcionamiento de algunas de las actividades estratégicas o 

tácticas de la organización. 

La actividad se ha caracterizado como una nueva función que está configurada con el 

fin de responder de forma inteligente a las necesidades de la organización. Por lo tanto, 

existe evidencia de que la necesidad de reestructuración y modernización organizacional 

ha generado un espacio de trabajo más grande para ciertos especialistas, tanto en el área 

de recursos humanos, como el marketing, la ingeniería de producto, etc. (Alberton, 

Mancia & Borda 2010 p 47). 

El Consultor interno es entonces un mediador para la mejora de los procesos y 

cambios en la organización, así como el trabajador multifuncional destaca células de 

fabricación en las actividades de producción. En el escenario actual, comienza a jugar un 

papel clave en las diferentes actividades de una empresa, ya que tendrá un papel central 

en la responsabilidad de ayudar a los clientes a resolver problemas internos, ya sea 

tecnológico, de mercado, estructurales, culturales, operacionales, de comportamiento, etc. 
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Cuando el gerente de la organización no sabe lo que quiere es muy probable que los 

resultados no sean los esperados, claro está que nunca será claro el resultado que se 

pretende, es por esto que el proceso de consultoría ayudará y le brindará al gerente las 

herramientas necesarias para determinar los pasos para llegar a un diagnóstico y 

finalmente a programas de acción, lo ideal es que siempre haya un trabajo conjunto entre 

el consultor y el gerente. 

Es de resaltar que la consultoría es un servicio prestado por un profesional idóneo 

(con conocimiento, capacidad y experiencia) a una organización, con el fin de contribuir a 

la solución de sus problemas y el logro de sus objetivos. El trabajo del consultor surge 

cuando una situación es juzgada insatisfactoria, hay dificultad para comprender la 

realidad organizacional o se identifica una oportunidad de mejoramiento y dicho trabajo 

termina, idealmente, cuando se ha producido la mejora esperada. Por ende, la contratación 

de consultoría no es más que una inversión del futuro, dicha inversión anticipa tendencias 

económicas convirtiéndose este en un indicador fundamental de direccionamiento al 

éxito. 

Consultoría Externa. 

       Esta se caracteriza porque la realizan varias o una persona, las cuales no pertenecen a 

la organización, estas personas además de recibir el pago por sus servicios reciben unas 

bonificaciones por su trabajo. (Canizales, 2015).  

Otro tipo de consultoría se divide en dos enfoques estos son, de proceso y de tarea; la 

de proceso se caracteriza por desarrollar aptitudes de los empleados para que realicen 

actividades eficientemente, realizando técnicas que le ayuden a percibir e interactuar con 

lo que pasa en la organización. (Augusto, 2007) en cambio la de tarea consiste en ayudar 

al empleado a realizar actividades en las cuales tenga algunas falencias con el fin de 

facilitar su crecimiento profesional en la organización. (Augusto, 2007) 
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Aunque el tipo de consultoría que se mencionará no es tan reconocido, se hablará de 

la consultoría en empresas familiares, Pérez y Veltroni, (2010), afirman que el objetivo 

general de la consultoría es realizar un diagnóstico de la empresa familiar a partir del cual 

se definirán una serie de las recomendaciones que contribuyen a resolver los problemas 

que obstaculizan el mejor funcionamiento de la empresa y de la familia empresaria.  

La consultoría de empresas requiere de hecho una gran habilidad en el manejo de 

aspectos específicos reconocidos por los expertos; más aún la consultoría en empresas 

familiares (Rodríguez, 2001) que, además de las variables organizacionales, también 

involucran las familiares, que provienen del grupo de personas propietarias o de sus 

descendientes, así como, en ocasiones, de sus parientes. 

Goodman (1998) enfatiza que un consultor de empresas familiares debe entender que 

la relación con el cliente no es de subordinación. Consultor y cliente están al mismo nivel 

y de lado y lado deben discutir los hechos y temas difíciles antes de tomar decisiones, 

esto requiere tranquilidad para abordar los temas y la capacidad de priorizar. Por tanto, la 

guía de reuniones debe ser algo extremadamente importante. El consultor tiene que 

exponer su capacidad de tratar información o asuntos confidenciales; por lo cual, la 

confianza y la confidencia deben ir de la mano. De esta manera, el consultor debe hacer 

ver su obligación de evitar la imposición de asuntos personales o ideas favoritas. El 

propósito es satisfacer el sistema familia-empresa con excelencia y con un costo 

razonable. (Lozano, 2009). 

LA CONSULTORÍA INTERNA Y EL CAMBIO ORGANIZACIONAL 

El cambio organizacional es un aspecto muy importante en el presente proyecto puesto 

que lo que se quiere es generar una adaptación al cambio por tanto es fundamental 

abordarlo. Una de las dificultades claras que se pueden presentar en un proceso y en 

general a la organización es el cambio organizacional, aquí es importante identificar en 
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que consiste el cambio organizacional, las razones por las cuales cambian las 

organizaciones, que aspectos pueden cambiar en las organizaciones y la forma en la que 

una organización puede llevar a cabo el cambio. Según Lacerda (2009) el cambio 

organizacional se presenta cuando la empresa desea aumentar su productividad y esto se 

genera, por que hay mayor competitividad por parte del medio laboral.  

Teniendo en cuenta lo anterior encontramos que el término “cambio organizacional” 

ha sido tomado en cuenta a partir de hitos históricos como la revolución industrial y la 

globalización los cuales dieron apertura y posibilidad de que en las organizaciones  surja 

la necesidad de una modificación tanto interna como externa, donde el cambio puede 

abarcar tanto el producto como el proceso por medio del cual se obtiene, eso se debe a 

que las organizaciones así como diversas cosas que componen el mundo se encuentran en 

un flujo de constante cambio (Katz & Kahn; Robbins citados por Acosta, 2002), ha sido 

bajo estas circunstancias que el cambio organizacional empieza a ganar protagonismo 

dentro del desarrollo propio de una organización y por lo tanto una primera definición de 

cambio organización puede hacer referencia a “una expresión de la dialéctica de la 

sociedad” (Acosta; 2002, pp.21), ya que en primera medida se considera que el cambio 

organizacional viene mediado por el entorno y al ser una actividad de carácter humano, 

viene mediado por las exigencias de la sociedad, lo que implica que una organización 

puede verse afectada por lo económico, lo cultural y lo natural. 

Los otros mediadores que también pueden ser tomados en cuenta en el proceso de 

cambio organizacional son los que se relacionan con el mismo ámbito de las 

organizaciones, lo que implica que las organizaciones pueden cambiar a partir de la 

gestión de entes internos los cuales tienen total voluntad sobre las características propias 

de la organización que desea cambiar, lo cual define como cambio organizacional un 

proceso mediado tanto por factores externos como internos y que influye de manera 
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multidimensional a las organizaciones (Acosta, 2002; Pérez, Maldonado & Bustamante, 

2006), por esta razón se reconoce la existencia de dos fuerzas que pueden mover a una 

organización al cambio, en un primer momento se encuentra que existen cambios no 

previstos los cuales nacen de situaciones no previstas por la organización, estas 

situaciones pueden generarse de acciones administrativas propias de un estilo de gerencia, 

mientras que hay otras situaciones, como el medio en el cual se desarrolla la organización 

que pueden impulsar el cambio, como por ejemplo ajustes en el precio de monedas 

extrajeras lo cual puede modificar los costos de la producción de un producto lo que 

puede repercutir en la necesidad por modificar determinado proceso de producción para 

reducir los costos y aumentar las ganancias (Acosta, 2002). 

Por otro lado se encuentra que una segunda fuerza que puede impulsar el cambio son 

los cambios previstos, donde se reconocen situaciones que impulsan el cambio para el 

cumplimiento de metas planificadas por la organización, donde se reconocen tres 

perspectivas, la primera toma en cuenta el crecimiento personal de los individuos que 

hacen parte de la organización, la segunda reconoce procesos de actualización en miras de 

mejorar la calidad y la rentabilidad en un momento de pre-producción, y por último una 

tercera perspectiva toma en cuenta transformaciones planeadas de gran magnitud las 

cuales toman en cuenta el crecimiento de la organización considerando el cumplimiento 

de una visión especifica (Barba, 2002).  

Siendo aclarada la naturaleza del concepto de cambio organizacional y las 

circunstancias bajo las cuales se lleva a cabo el mismo, a continuación, profundizaremos 

en los aspectos que pueden cambiar en una organización.  

La organización puede presentar diferentes factores de cambio, por un lado hay que 

aclarar que por más sectorizado que se dé el cambio en una organización a la final es la 

organización completa la que se ve afectada, aun así es importante observar los distintos 
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enfoques bajo los cuales el cambio organizacional afecta a la organización, en primer 

lugar hay autores que reafirman lo dicho anteriormente y aseguran que los cambios en 

una organización por más pequeños que sean modifican la organización en su totalidad 

mientras que por otro autores como Robbins afirman que hay dos maneras en la cuales el 

cambio organizacional puede afectar a una organización, por un lado si el cambio es de 

tipo lineal y continuo no hay consecuencias significativas para las estructuras 

circundantes al foco del cambio, por otro lado si el cambio es masivo o multidimensional 

la organización en su totalidad se puede ver afectada (Acosta, 2002) 

Algunos autores como Gibson (citado por Barbosa, 2002) afirman que los cambios 

dentro de una organización vienen direccionados a afectar específicamente “actividades, 

instrumentos o técnicas” lo que implica para la organización la necesidad de escoger la 

alternativa que mejor se adapte a su propósito, por tanto aquí no se ve admisible ejecutar 

un cambio organizacional a un nivel multidimensional en un mismo momento, esto no es 

refutado por Kartz y Kahn (Citados por Acosta, 2002) quienes afirman que el cambio 

organizacional pueden responder a una necesidad de restructuración interna o externa 

donde cualquier modificación por mas especifica que sea, va a repercutir en toda la 

organización. Aun teniendo en cuenta lo anterior se encuentra que existen algunos focos 

de cambio en donde se observa los cambios centrados en la infraestructura, la tecnología, 

los procesos, los productos o servicios, la cultura y el comportamiento humano, estos 

focos de cambio por más específicos que sean vienen interrelacionados los unos con los 

otros.  

En cuanto a la especificidad que demuestra cada una encontramos que en la 

infraestructura pueden encontrarse cambios en la planta física, en cuanto a la tecnología 

se puede encontrar desde un cambio de software hasta el cambio en equipos y 

maquinarias, para el caso de los procesos y los servicios se encuentra que el cambio se 



Plan De Formación Con Énfasis En Cambio Organizacional, Dirigido A Consultores Internos De MYPYMES                        19 

 

 

puede centrar en los efectos del producto o servicio sobre el medio en que se desarrolla, 

en el caso del proceso se encuentra que el cambio va vinculado a la optimización de un 

producto o servicio y viene desde el manejo de diferentes materias primas para la 

creación de un producto hasta el cambio de protocolos para la prestación de una servicio 

y por último en lo relacionado a la cultura y comportamiento humano, se encuentra que el 

cambio puede en la primera ir mediado por el exterior lo cual afecta directamente la 

forma en que los individuos se comportan en una organización (Acosta, 2002). Una vez 

aclarada la manera en que el cambio organizacional afecta a las organizaciones es 

primordial explicar cómo se llevan a cabo esos cambios.  

Bibliográficamente el proceso de cambio organizacional viene detallado 

principalmente por Kurt Lewin quien propone tres pasos que siguen al cambio 

organizacional, en un primer lugar se propone el descongelamiento del statu quo, lo que 

implica sacar a la organización del área de confort y encaminarla al cambio, luego entra el 

movimiento que lleva a un nuevo estado, lo cual ocurre cuando se efectúan los cambios 

contemplados y por último la reacomodación de los cambios efectuados, en donde se 

consolidan los cambios implementados (Acosta, 2002). Teniendo en cuenta lo anterior se 

debe aclarar que pueden existir obstáculos frente al cambio que pueden originarse del 

desconocimiento de la naturaleza del cambio, la poca claridad de los alcances del cambio 

y la percepción de no necesidad del cambio, para sobre llevar estos obstáculos  se hace 

necesario que el proceso de cambio se lleve a cabo de forma clara en  donde tanto los 

directos afectados como los afectados en segundo plano entiendan la naturaleza del 

cambio y el alcance del mismo, de esta manera situaciones como el temor a lo 

desconocido y conflictos con la adaptación al cambio puede ser sobrellevadas de manera 

eficaz. 



Plan De Formación Con Énfasis En Cambio Organizacional, Dirigido A Consultores Internos De MYPYMES                        20 

 

 

Adicionalmente Acosta, (2002) & Perez, et.al (2006) identifican la existencia de dos 

fuentes de resistencia ante el cambio organizacional, en la primera se toma en cuenta solo 

al individuo y se encuentra que esta tiene que ver con el cambio de hábitos personales, la 

aprensión frente al futuro y el posible riesgo laboral sino se logra una adaptación al 

cambio optima, por otro lado se identifica una fuente de resistencia al cambio propia de la 

organización donde se toma en cuenta la percepción de muchos costos por pocos 

beneficios a partir de la aplicación del cambio, adicionalmente se puede encontrar la 

preocupación en la organización por los cambios en las estructuras de poder, lo cual 

pueden ocasionar conflictos en cuanto a las comunicaciones ya establecidas, además se 

puede encontrar resistencia al cambio por modificaciones en la distribución de recursos 

dispuestos para los grupos de trabajo y por último se encuentra que un obstáculo que se 

puede presentar frente al cambio organizacional se puede deber al efecto parcial que este 

tenga sobe la organización ya que un grupo puede permanecer inerte frente al mismo 

mientras que otro grupo puede sentir con más intensidad los efectos del cambio. 

Habiendo expuesto estas situaciones es importante señalar que hay individuos que son 

capaces de facilitar todo el proceso de cambio organizacional, por medio de un trabajo 

interno en la organización, para posibilitar esto es primordial identificar quienes son estos 

sujetos dotados de experticia, poder y liderazgo dentro de la organización y que con algo 

de capacitación sean capaces de ayudar a su grupo de trabajo a adaptarse al cambio. Lo 

primordial aquí es que estos sujetos a partir de su propia experiencia sean capaces de 

identificar los posibles obstáculos ante los cuales se puede ver enfrentado su grupo de 

trabajo, si ellos o el proceso del cual se encargan se ven enfrentados a un cambio, 

posteriormente la persona encargada deberá contar con las herramientas necesarias para 

que presentado el problema, este con su grupo de trabajo puedan tomar manos a la obra y 

solventar cualquier dificultad, por último el sujeto debe tener la suficiente capacidad 
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operativa para consolidar la solución con proponga para dar frente al obstáculo que se le 

presente al grupo que se vea afectado por cualquier tipo de cambio organizacional 

(Girardi, Mafra, & Benetti, 2009; Barba, 2002; Acosta, 2002).  

Teniendo en cuenta lo anterior se debe aclarar que el cambio organizacional afecta de 

maneras distintas a las organizaciones dependiendo de diferentes variables como su 

tamaño. En este trabajo nos centraremos en las medianas y pequeñas debido a que es para 

estas a las que vamos dirigir nuestro producto, para iniciar con esta sección del escrito 

vamos a hablar sobre algunas generalidades de la MIPYMES.  

 GENERALIDADES DE LAS MIPYMES  

Ahora bien, ya se han mencionado algunas temáticas importantes que entablan la 

importancia de éste proyecto, pero no se puede dejar de lado a los posible y potenciales 

clientes del mismo. Por lo tanto, a continuación, se hablará acerca de las MIPYMES y su 

importancia en el contexto nacional.  

Para iniciar, resulta importante dar una definición y una contextualización de las 

MIPYMES, por tal razón se tomará como referencia a Nieto, Sánchez, Timoté y Villareal 

(2015), quienes afirman que “entre las variables empleadas con mayor frecuencia para la 

clasificación de las MIPYMES, se encuentran principalmente el número de trabajadores, 

el volumen de ventas, y el monto de activos empresariales.” Por lo tanto y de acuerdo a lo 

anterior de tomará la definición otorgada por el congreso nacional de Colombia en la ley 

590 del 2000 artículo 2° donde postulan que “toda unidad de explotación económica, 

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

industriales, comerciales o de servicio, rural o urbana que respondan a los siguientes 

parámetros:” 

Mediana Empresa. 

 El personal debe estar entre 51 y 200 trabajadores 
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 Activos totales entre 5.001 y 15.000 salarios mínimos legales vigentes.  

Pequeña empresa. 

 El personal está entre 11 y 50 trabajadores  

 Activos totales, no mayores a 501 a 5.001 salarios mínimos legales vigentes.  

Microempresa. 

 El personal no debe ser superior a 10 personas  

 Activos totales, no pueden ser mayores a 500 salarios mínimos legales 

vigentes.  

Resulta muy importante la contextualización anterior para que se pueda entender 

fácilmente a profundidad éste proyecto. Ahora bien, la cuestión que surge al llegar a éste 

punto es que tiene que ver la consultoría interna con las MIPYMES, pues bien, según 

Pérez citado por Rodríguez (2005), afirma que, muchas instituciones a nivel nacional e 

internacional han ratificado la importancia de las micro, pequeñas y medianas empresas 

en el desarrollo económico de los diferentes países. 

Sin embargo, a pesar de dicho reconocimiento, en su gran mayoría se siguen rigiendo 

bajo el método gerencial feudal y empírico. Lo que significa y deja entender que no 

cuenta con una intervención profesional y técnica, por lo tanto, hay una afectación directa 

en el afianzamiento de las debilidades, lo que les permite el desarrollo rápido y ágil 

incurriendo así en sus resultados de rentabilidad, efectividad, eficiencia y competitividad, 

lo que trae como consecuencia que las MIPYMES en Colombia estén 

sobresiagnosticadas, permitiendo que se conozcan muy bien los retos que deben asumir  

para mantener su nivel de competitividad; es ahí donde se centra la principal incidencia 

de ésta propuesta. Es decir, lo que se busca es que por medio de la consultoría interna 

éstas posibilidades de negocio conocidas como MIPYMES, logren el éxito y la 
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sostenibilidad, ya que, de acuerdo con Aragón, Chable, Rubio & Serna (2010) “el éxito 

competitivo en las MIPYMES está influenciado positivamente por la innovación, 

tecnología, calidad de producto o servicio, adecuada dirección, gestión de los recursos 

humanos, la capacidad directiva y estrategias competitivas.” 

Pero por qué resulta tan conveniente incursionarse en el mundo de las MIPYMES en 

un país como Colombia, pues bien, retomando a Hernández & Saavedra (2008), quienes 

se basan en las estadísticas de confecámaras, en el año 2000 el 99.47% del total de las 

empresas corresponden al segmento de MIPYMES, lo cual ratifica la gran importancia e 

incidencia de éste sector para la economía nacional, con una presencia más fuerte que las 

empresas grandes, las cuales solo representan el 10.53% del total. Y aunque ha pasado el 

tiempo, ésta realidad no ha cambiado mucho y así lo índica Cantillo (2011) “en Colombia 

el 96% de las empresas son MIPYMES y Bogotá concentra el mayor número de éstas con 

el 96.4% de las 23.000 existentes.” De igual manera resulta importante resaltar que:  

76% del empleo lo generan las micro, pequeñas y medianas empresas. El 70% de los 

empleos en Bogotá son originados por PYMES. 

45% de la producción de éstas compañías está dedicada a la manufactura. El 40% de 

los salarios en el país son originados por PYMES.  

Pero entonces ¿por qué resulta tan difícil el crecimiento constante y rápido de éste tipo 

de empresas?, Paniagua (2010), nos da un acercamiento directo al decir que son 

necesarias estrategias de fortalecimiento de las MIPYMES, a partir del apoyo al 

desarrollo humano, acompañado de estrategias que favorezcan la innovación, teniendo en 

cuenta que el 42% de las empresas del sector del comercio no cuentan con ninguna acción 

que ayude al incremento de la competitividad. De igual forma las micro, pequeñas y 

medianas empresas tienen un nivel bajo en aspectos como la tecnología, el recurso 

humano, asociatividad, capacidad de innovación, comercialización, financiamiento y 
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gestión de calidad. Por ésta razón los planes de formación enfocados en cambio 

organizacional para consultores internos de las MIPYMES resultarían de gran ayuda y 

permitiría así un crecimiento constante y rápido, lo cual haría la diferencia, pues 

desarrollaría una mejor adaptación al cambio frecuente del mundo moderno.  

 DISEÑO DE PLANES DE FORMACIÓN  

¿Cómo se intervendrá en las MIPYMES? ¿Cuál será el método que se creará para 

lograr que la consultoría sea todo un éxito en éste tipo de mercado laboral? pues bien, lo 

que se busca es desarrollar un proceso de formación de consultores internos, es decir, que 

los mismos trabajadores de las MIPYMES sean quienes desempeñan el papel de 

consultor. Lo que podría resultar muy beneficioso para la organización, ya que son 

personas que conocen el movimiento, los ingresos, egresos, el tipo de mercado y cliente 

que se maneja, etc. Pero a quienes quizás les falta conocimiento y formación en lo que es 

la consultoría. 

Fernández y Salinero (1999), afirman que los diseños de planes de formación en las 

empresas actuales se postulan como una de las alternativas estratégicas que posee la 

organización para desarrollarse, crecer y por ende ser más competitiva en los mercados, 

por lo tanto, depende de la planificación general de la compañía, configurándose como 

uno de los pilares cada vez más importantes, por lo tanto, ha de responder a los 

requerimientos presentes de cambio y a las transformaciones laborales futuras.  

El plan de formación, de acuerdo con Valenciano (2010) “es un conjunto de 

actividades cuyo propósito es mejorar el rendimiento presente o futuro, aumentando la 

capacidad a través de la mejora de sus conocimientos.” 

Cómo elaborar un plan de formación. 

    Fernández & Salinero (1999), mencionan que para empezar se deben identificar las 

necesidades de la organización y así mismo hacer un análisis previo lo cual se obtiene de 
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la planeación estratégica de la organización, en segundo lugar, se deben tener en cuenta 

los criterios para planificar, es decir, se debe empezar a identificar de qué forma se va a 

planear la solución de las necesidades detectadas en el primer paso, ya que, es la empresa 

misma la que debe dar solución a esto, de no logarlo solo dejará visto que no es 

competitiva en el mercado. Por lo tanto, se deben tener en cuenta los objetivos 

estratégicos, la cultura de la empresa, los paradigmas de formación, etc. Luego de haber 

tenido en cuenta lo anteriormente mencionado si se da inicio con la elaboración del plan 

de formación. Refiriendo que lo primero que se debe proponer son los objetivos del plan 

de formación enseguida, se procede a la planificación operativa, esto significa de acuerdo 

a la detección de necesidades y la construcción de los objetivos, se esclarece qué es lo que 

se quiere realizar, se aporta contenido y se establecen actividades para llevar a cabo. En 

tercer lugar, se define el contenido del plan de formación, al haber superado éste paso se 

establece el plan de acción, es decir, las actividades claras que se pretenden implementar 

y pos supuesto no se puede dejar de lado la metodología que se utilizará para la 

implementación de todo lo anteriormente mencionado.  

     Por otro lado, se encuentra López (2005), quien afirma que todo plan de formación 

inicia con la identificación de aquellos factores demandantes que exijan la adquisición de 

nuevas competencias, a este proceso de se le denomina diagnóstico de necesidades 

formativas, esta tapa comienza con un proceso conocido como identificación, en segundo 

lugar, también se resalta la importancia de la elaboración de un marzo conceptual, para la 

explicación de las necesidades detectadas anteriormente e inmediatamente después se 

procede a hacer el diagnóstico para detectar los vacíos existentes; y entonces se continua 

con la creación del plan de formación. 
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OBJETIVOS 

 

General 

Diseñar un plan de formación enfocado en el cambio organizacional de las 

MIPYMES, que permita formar a consultores internos y certificarlos como tal 

Específicos 

- Diagnosticar el proceso de cambio en las MIPYMES, para así generar un 

mejor proceso de formación en quienes serían los consultores.  

- Capacitar o formar a los trabajadores en lo que es el cambio organizacional 

para que se conviertan en un recurso humano productivo para la organización.  

- Evaluar el impacto del consultor interno dentro de las MIPYMES 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

METODOLOGÍA 

Contextualización. 

Presentación de la empresa. 

El producto final de nuestro plan de formación será un CD el cual es entregado a una 

persona de la organización, esta persona es quien asumirá el rol de consultor interno, esta 

persona además de ser capacitada en el plan de formación lo será para llevar a cabo la 

realización de los contenidos del producto con las diferentes personas de la organización 

y de esta manera obtener un mayor beneficio. 

Para cubrir las diferentes necesidades que surjan el personal podrá contar con el CD, el 

cual contendrá una serie de tips para aumentar la probabilidad de sostenimiento, 

contendrá aspectos relevantes que se llevaron a cabo durante el tiempo de formación, los 

cuales son de vital importancia para que la organización los continúe aplicando.  

Objeto de estudio. 
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Nuestro proyecto buscara ayudar a las empresas pequeñas medias y microempresas 

que se encuentren en la industria textil, las cuales al realizar alguna actividad presenten 

un desequilibrio en la organización, generando así un cambio organizacional brindando 

habilidades para afrontar esta situación que puede hacer entrar en crisis   la organización. 

Por ello se buscará que nuestro producto cumpla con las necesidades que las 

MIPYMES puedan tener al tener este cambio, debido a esto se realizará un plan de 

formación con el fin de capacitar a un consultor o a una persona que conozca la empresa 

para que esta realice el proceso adaptación al nuevo cambio organizacional. 

Delimitación geográfica y descripción del mercado. 

La ciudad de Bogotá, D.C., capital de Colombia, se encuentra ubicada en el centro del 

país en una meseta de la Cordillera Oriental de los Andes, a 2.600 metros de altura sobre 

el nivel del mar. El río Bogotá atraviesa la Sabana y forma al sur el Salto de Tequendama. 

La Sabana de Bogotá está bordeada al este por una cadena montañosa en la cordillera 

Oriental de los Andes. (Alcaldía mayor de Bogotá S.F)  

La industria textil resulta fundamental en la estructura económica de Colombia ya que 

a lo largo de los años se ha obtenido grandes ingresos en los cuales se ha desarrollado la 

confección en toda Colombia, pero las ciudades que mayor producción tienen son Bogotá, 

Cali y Medellín. Por este motivo nuestro producto va ir dirigido a las MIPYMES de la 

ciudad de Bogotá las cuales se dediquen a la industria textil.  

La ciudad de Bogotá se caracteriza por tener diversas MIPYMES trabajando en esta 

industria ya que se reporta 829 empresas las cuales están dividas en pequeñas, (39%) 

medianas, (40%) grandes (19%) y microempresas con un (2%) de tamaño de las industria 

que están en laborando en este sector económico. (Superintendencia de sociedades, 2013).  

El sector de las MIPYMES se ha convertido en un objeto del conocimiento de gran 

interés para algunos sectores económicos, gubernamentales y educativos del país debido a 



Plan De Formación Con Énfasis En Cambio Organizacional, Dirigido A Consultores Internos De MYPYMES                        28 

 

 

su alta contribución en el crecimiento y desarrollo económico y la generación de empleo. 

Algunas de las ventajas de la MYPIMES es que son más flexibles en el mercado, tienen 

más posibilidades de la relación personal con el cliente, el cambio de nicho de mercado es 

más fácil debido a su infraestructura y los diferentes procesos de gestión son más 

sencillos lo cual genera que la empresa sea estratégica a la hora de tomar decisiones. 

23 mil MIPYMES existen en Colombia, principalmente en Bogotá donde están 

establecidas el 96,4% de éstas, Cali, Barranquilla y Bucaramanga.76% del empleo lo 

generan las micro, pequeñas y medianas empresas. El 70% de los empleos en Bogotá son 

originados por pymes. 45% de la producción de estas compañías está dedicada a la 

manufactura. El 40% de los salarios registrados por el país son originados por las 

mipymes, en el caso de las microempresas, estas son en su mayoría empresas familiares 

de estratos 1 2 y 3. (Dinero, 2014). 

La actividad económica de la ciudad de Bogotá sigue siendo una localización atractiva 

para las firmas dedicadas a la prestación de servicios personales y empresariales, el 48% 

de las empresas creadas se clasifican en los servicios, el 33% en comercio y el 12% en 

industria. (Dinero, 2015) 

Nuestro producto puede ser sustentable en esta ciudad ya que se evidencia que estas 

empresas continuamente realizan cambios en las organizaciones, al traer nuevas 

máquinas, al haber alguna devaluación del peso Colombiano, ocasionando que algunas 

empresas no tengan las herramientas para lograr una adaptabilidad de cambio, por ello el 

producto que realizaremos contribuirá a las MIPYMES Bogotanas, en las cuales se 

pretende formar a l consultor interno o al empleado que más tiempo lleve o que conozca 

de la empresa para así generar una mejor sostenibilidad tanto de la organización como en 

el mercado a un bajo costo, lo que si conllevaría el contratar a un consultor externo.  
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ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

Comportamiento de la demanda.  

En este apartado el objetivo será la descripción del comportamiento propio de las 

MYPYMES a las cuales va dirigido nuestro propuesto, por lo tanto será fundamental 

indagar temas relacionados con la cantidad de recursos que una MYPYMES bogotana 

está dispuesta a gastar en un servicio de capacitación para consultores internos, 

adicionalmente observar la frecuencia con la que las empresas de estas características 

adquieren este tipo de productos y por último es indispensable la descripción del tipo de 

presentación que las MYPYMES favorecen a la hora de adquirir el producto. 

Para la realización de todo lo anteriormente mencionado se recurrirán a fuentes primarias 

y secundarias de información, dentro de las fuentes primarias de información están las 

consultas hechas directamente al cliente y como fuentes secundarias de información 

observaremos las bases de datos comerciales sobre las tarifas de pagos a consultores en 

Colombia. 

 Recursos que las MYPYMES bogotanas están dispuestas a gastar en un 

programa de capacitación para consultores internos: 

A partir de la información recolectada en este punto encontramos que las 

empresas toman en cuenta algunas variables a la hora de contratar un servicio de 

capacitación para sus consultores internos, en primer lugar si la instrucción va a 

ser impartida a empleados con un alto nivel de profesionalización o a los 

empleados con niveles de adiestramiento técnico, pues claramente las 

organizaciones son conscientes de que deben pagar más por la capacitación del 

primero,  pero al momento de hablar de las MYPYMES donde un gran 

porcentaje de sus trabajadores poseen un nivel técnico de adiestramiento, estas 
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van a considerar el número de empleados a los que puede acoger con el proceso 

de capacitación. 

 Frecuencia con la que las MYPYMES bogotanas adquieren servicios de 

capacitación para consultores internos:  

En este punto en lo que se toma en cuenta primordialmente es el periodo de 

desarrollo comercial en el cual se encuentra la empresa, pues se observa que 

algunas organizaciones planean los cambios organizacionales para ejecutarlos en 

momentos en el cual su economía se encuentra más sólida, mientras que otras 

solo consideran cambios organizacionales cuando el mercado al cual pertenecen 

se mueve con más lentitud ya que les da el tiempo y la oportunidad de ocupar 

todos sus esfuerzos en la realización del cambio organizacional ya planeado, por 

otro lado hay un pequeño porcentaje de organizaciones que solo consideran 

llevar a cabo un cambio organizacional en situaciones de radicales, aquí las 

características del cambio es que no es planeado y se ve como una alternativa 

para solucionar una problemática inmediata. 

Para cualquiera de los casos expuestos aumenta la probabilidad de que una 

organización requiera de nuestro servicio, lo que se observa es que para el caso 

de las MYPYMES bogotanas, estas contemplan la realización de cualquier tipo 

de cambio dentro de la organización cuando su economía se encuentra más 

sólida, por lo tanto, es en estos periodos de tiempo donde la empresas van a 

demandar más nuestro producto.  

 Presentaciones que la MYPYMES favorece a la hora de adquirir el servicio 

de capacitación para consultores internos en cambio organizacional 

Aquí se observa que la organizaciones toman en cuento que al tratarse de un plan 

de formación buscan los que estén organizados de manera que la intensidad 
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horaria de cada actividad de capacitación abarque una gran cantidad de 

contenido en un periodo de tiempo que interfiera en lo más mínimo en las  

actividades laborales de las personas que se inscriban al programa, por esta razón 

muchas organizaciones buscan programas de capacitación que posean un 

carácter semi-presencial, para el caso de las MYPYMES por las características 

de su mercado y los costos logísticos y monetarios que le implicaría un plan de 

formación de estas características, acostumbran a adquirir programas de 

capacitación presenciales  con una gran carga pragmática y además de una alta 

intensidad horaria, donde los espacios entre sesión y sesión son más amplios. 

 

 

 

 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS SEGMENTOS DEL MERCADO. 

Tabla 1.  

Representación del sector textil en Colombia.  

ciudad 

representación en 

Colombia 

Bogotá  53% 

Medellín  38% 

Cali  2% 

Pereira 2% 

Ibagué  5% 
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Figura 2. Descripción del mercado textil en Bogotá Colombia. Creación propia 

En el gráfico anterior se puede observar que la industria textil tiene un mejor 

cubrimiento en la ciudad de Bogotá con un 53% de representación en Colombia, razón 

por la cual la ciudad que se predispone para poner en práctica el proyecto es Bogotá, ya 

que al estar en un mercado tan competitivo en una ciudad como Bogotá, el cambio 

organizacional debe ser constante y en su gran mayoría las organizaciones, sobre todo las 

MIPYMES no están preparadas para enfrentar el cambio y por ellos muchas quiebran o se 

quedan estancadas. 

Ahora bien, la industria es un mercado que tiene mucho movimiento en este tipo de 

empresas, por tal razón se retomará a Guarín, Morales, Saldarriaga y Triana (2012), 

quienes afirman que los principales sectores en los que se mueven las MIPYMES son 

“Alimentos, cuero y calzado, muebles y madera y textil.” Ahora bien, por qué razón la 

industria textil es en la que mejor se puede presentar el proyecto. Pues de acuerdo con 

Campos (2014), “En Colombia, el sector textil y de confecciones ha sido una industria 

fundamental para la economía colombiana, por ser uno de los de mayor crecimiento en el 

exterior; para el año 2013, esta industria ha representado más del 3 % del total del PIB.” 

 

53%38%

2% 2%

5%

Representación en colombia

Bogotá

Medellín

Cali

pereira

Ibagué
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Tamaño del Mercado. 

Después de un largo proceso de búsqueda del tipo y el tamaño del mercado al cual se 

dirigirá, se concluyó que lo más conveniente para éste proyecto es dirigirse 

específicamente a las MIPYMES que se encuentren en la industria textil. Ya que este tipo 

de empresas no están dispuestas a invertir grandes cantidades de dinero en consultores 

externos para que le den la guía a la solución de sus problemas, podrían estar más 

dispuestos a invertir por un plan de formación para consultores internos, personas que 

podrán tener de forma permanente sin gastar de más en empresas de consultoría externa.  

Comportamiento de la oferta. 

De acuerdo a la Cámara de Algodón, Fibras, Textil y Confecciones, El sector Textil-

Confecciones en Colombia procesa aproximadamente 200 mil toneladas métricas de 

fibras frente a 56 millones de toneladas que es la cifra global. La producción bruta 

muestra un comportamiento ascendente en el sector, lo que indica un comportamiento 

positivo del sector en términos de capacidad y eficiencia en la transformación del 

producto. En el sector textil el valor agregado presentó un comportamiento ascendente en 

2007, del 2008 al 2010 presentó un descenso en la participación a raíz de la crisis del 

sector, en 2011 se reporta una leve recuperación. (Vélez 2013, L. p 8) 

Sin embargo, durante el año 2014, el activo aumentó el 14,58%, al incrementarse en 

$817.544 millones del año 2013 al 2014. En cuanto a los pasivos, se observa un aumento 

del 12,85% en los mismos, es decir, de $409.275 millones en el periodo mencionado. Por 

su parte, el patrimonio creció en 16,91%, al pasar de $2,4 billones en 2013 a $2,8 billones 

en 2014. (Dinero, 2015) 

Por otro lado, se observa que en los primeros cinco meses de 2015 registró una caída 

del 12,9 por ciento en su producción real, comparado con el mismo periodo de 2014, 

provocado por l tasa de cambio y por la desaceleración de américa latina 
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Sin embargo con respecto al comportamiento de las empresas de capacitación o que 

brinden un desarrollo de planes de formación, no hay un estudio tan detallado, pero, de 

acuerdo al periódico el tiempo (2014), los empresarios de hoy en día tienen diferentes 

métodos para preparar a sus colaboradores en cualquier ámbito que se desee, en una 

encuesta realizada se obtuvo la siguiente información “El 30 por ciento de los 

empresarios encuestados respondió que lo hace a través de programas diseñados y 

desarrollados por el área de Recursos Humanos; un 26 por ciento dice que hay áreas de 

capacitación y desarrollo especifica en cada compañía; un 21 por ciento lo hace a través 

de alianzas con instituciones de educación; un 17 por ciento lo hace con empresa externas 

contratadas por la compañía para el desarrollo de programas de capacitación y un 6 por 

ciento se refirió a otra de alternativas.” Por lo tanto éste proyecto estaría dentro de ese 

21%  de las empresas que opta por adquirir servicios externos para la capacitación de sus 

empleados.  

Estructura del sector. 

La cadena productiva del sector textil-confección está conformada por cuatro grandes 

eslabones, fibras e insumos; textiles (hilatura y tejeduría) e insumos para la confección; 

Confección y manufactura de indumentaria; y comercialización y distribución del 

producto final, vinculados a tres importantes sectores de la economía: el agrícola, el 

manufacturero y el comercio. (Sura, p. 8)  

Se identifican diversos procesos y actores estratégicos; en primer lugar se encuentran 

los proveedores que instalan en el mercado los insumos primarios de la industria 

incluyendo materiales y fibras (naturales como algodón y lana y/o sintéticas como 

Poliéster y nylon); en segundo lugar se identifican las empresas textileras (hilatura, 

tejeduría) quienes tienen a su cargo el proceso de manufactura con la preparación y 

transformación del Hilo (Tejido, acabado, bordado, estampado, teñido, etc.); seguido de 
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las empresas de confección encargadas de la elaboración de productos finales y oferta de 

servicios complementarios para diferentes industrias (Industria de ropa, productos de 

hogar, entre otras); finalizando se encuentran las empresas dedicadas a la 

comercialización (por mayor y por menor) mediante diferentes canales y el consumidor 

final. (Vélez, 2013) 

El sector se encuentra actualmente en un proceso de modernización pues pese a que 

algunas empresas ya han adquirido la infraestructura y los bienes de capital de alta 

tecnología, continúa siendo obsoleta comparada con la alta tecnología que existe para la 

productividad del sector a nivel mundial. De otro lado, la situación actual de la industria, 

muestra un escenario negativo por situaciones como la crisis mundial y falta de 

aprovechamiento de los tratados con socios comerciales, entre otras, que influyen en la 

dinámica interna. 

Análisis de la comercialización. 

Análisis del producto: Después de realizar un exhaustivo estudio del mercado, se 

pudo observar que el producto puede tener una buena acogida en el tipo del mercado al 

cual se pretende dirigir, ya que, cuenta con módulos de formación que permitirán formar 

paso a paso a un trabajador común y corriente sin ningún tipo de conocimiento en 

consultoría y convertirlo en un ente generador de cambio para su compañía, permitiendo 

así una adaptación fácil y rápido de sus demás compañeros al cambio y al crecimiento 

organizacional, de este forma se generará un mejor clima laboral, manteniendo así a los 

trabajadores motivados para colaborar con el arduo y complejo pero necesario proceso del 

cambio.  

Análisis del precio: Así mismo se llevó a cabo el análisis de costos, en el cual se 

estipula un total de gastos de 18.000.000, por lo tanto, se debe partir del hecho que por 

empresa se deben formar entre 7 y 10 personas y a cada persona se le cobraría un valor 
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aproximado de 3.000.000, para así lograr obtener costo – beneficio. Es importante 

mencionar que al ser un grupo de personas se cobrará por hora dictada de cada uno de los 

módulos. 

Análisis de la distribución: Como no es un producto de conocimiento popular, se 

considera que lo más conveniente para darlo a conocer, es ir puerta a puerta en las 

PYMES para exponerlo y mostrar beneficios y ventajas frente a la competencia y así 

mismo su utilidad a largo plazo. De igual forma se entrega un CD a las organizaciones 

donde se exponga la metodología de trabajo y análisis de costo beneficio, para que así 

mismo inicie el voz a voz con las demás organizaciones que puedan requerir de nuestro 

servicio.  

Análisis de proveedores: Como lo que se pretende siempre es ser líderes en costos, 

contar un número elevado de proveedores sería un gasto adicional que elevaría el valor 

del precio que se ofrecerá, por lo tanto, lo que se pretende es contar con un solo 

proveedor que pueda facilitar todas las herramientas que se requieran para llevar a cabo el 

plan de formación.  

Conclusiones estudio de mercado  

     Como conclusión final se plantea lo siguiente, el precio del producto se implementa de 

acuerdo a la cantidad de personas que asistan al proceso de capacitación, se realiza por 

horas distadas, ya que de ésta forma será más atractiva la propuesta para el cliente, el 

precio que se tiene estipulado se obtuvo de acuerdo al análisis de gastos que se realizó. 

Concluyendo qué el total aproximado de gastos es de $18.000.000, lo que corresponde al 

mínimo deseado en el momento de recibir el pago, siendo el 100% de la inversión 

realizada, sin embargo, lo ideal sería obtener el 5% de más es decir un aproximado de 

$24.000.000.  
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Por otro lado, se optará por vender dos productos por separado, uno que es el plan de 

formación de consultoría y  cambio organizacional y otro que solo contendrá el cambio 

organizacional, esto por el motivo de que algunas empresa pueden contar ya con 

consultores internos, pero requieren la capacitación de consultoría interna y habrá otras 

que no cuenten con los respectivos consultores y además no tengan el conocimiento 

apropiados acerca de la importancia de la adaptación al cambio organizacional.  

ESTUDIO DE COSTOS  

Tabla 2.  

 Valor total de la inversión del proyecto. 

Valor De La Inversión   

    

HONORARIOS 2.708.320 

COSTOS VARIABLES 11.078.000 

Subtotal 13.786.320 

    

IMPREVISTOS 689.316 

Subtotal 14.475.636 

    

TOTAL 18.094.545 

Margen 3.618.909 

    

Impuesto Industria y Comercio 

1,5% 271.418 

otros: impuestos y/ póliza) 280.000 

    

MONTO TOTAL DEL 

PROYECTO 18.645.963 

    

Imprevistos 5% 

Margen 20% 
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Como se puede observar en la tabla 2 el monto total del costo del proyecto es de 

$18.645.963, por lo tanto, para poder obtener un costo beneficio, se debe tener en cuenta 

que el valor que se debe cobrar debe ser capaz de representar un 5% adicional del monto 

total, es decir,  aproximadamente de debe cobrar por horas, donde cada una tendría un 

valor de 200.000 aproximadamente por personas, lo que significa que las 18 horas que 

dura el proceso de capacitación del primer producto tendría un valor por persona de 

3.600.000, mientras que el segundo producto tendría un valor de 1.600.000, por lo tanto 

para lograr obtener la inversión inicialmente se deben vender 5 capacitaciones del primer 

producto a las diferentes organizaciones,  mientras que del segundo producto se deben 

vender 11 mínimo para recuperar la inversión, es decir que, todo aquel producto que se 

supere las cantidades anteriormente mencionadas empezará a significar ganancia y 

beneficio para el proyecto.  

Tabla 3.  

Desglose de costos.  

DESGLOSE DE COSTOS 

Equipo Humano     2.708.320 

Costos de materiales     11.078.000 

Imprevistos     689.316 

Costos institucionales     3.618.909 

      18.094.545 

        

Impuesto Industria y Comercio 1,5%     271.418 

otros:impuestos y/ poliza)     280.000 

      551.418 

        

TOTAL     18.645.963 
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Figura 5. Creación propia. Desglose de costos. 

En la figura se puede observar que la mayor inversión está centrada en los costos de los 

materiales con un 61% del total, seguido a esto se encuentran los gastos institucionales, 

este se refiere a lo que requiere internamente la organización o el proyecto para 

sostenerse, ocupando un 20% de los gastos totales, el equipo humano para este producto 

es de suma importancia, sin embargo no es el que más gastos proporciona, teniendo 

solamente el 15% de los gastos totales, revisar apéndice número 2. 

Por otro lado, es importante establecer tiempos que se emplearán para llevar a cabo dicho 

proyecto en su organización, para evaluar el costo y el beneficio que este tendrá para 

usted como empresa, se tiene un tiempo estipulado de 8 a 10 semanas, sin embargo para 

que comprenda mejor cómo se empleará el tiempo revisar apéndice número 3, donde 

encontrará un diagrama de Gantt.  

 

15%

61%

4%

20%

Desglose de costos

Equipo Humano Costos de materiales

Imprevistos Costos institucionales
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RESULTADOS 

PLAN DE FORMACIÓN BÁSICO 

Bajo este plan la organización manifiesta el interés por adquirir solo uno de nuestros 

productos, los cuales se componen de la siguiente manera: 

“Formación para consultores internos” 

Componentes: Detalles Costo Duración 

Diagnostico  - Proceso de acercamiento con la empresa 

- Recolección de información  

$4380000 1 Semana 

Análisis de la información  - Generación del diagnóstico y propuesta 

de acción   

$3100000 2 Semanas 

Formación en consultoría interna - Selección del personal idóneo para 

tomar la capacitación 

- Plan de estudios 

- material teórico (Guias de apoyo) y 

material de trabajo (Útiles y agenda)  

- Certificado de capacitación  

$35000/minuto 480 min 

Valor total: $ 24.280.000.00  

 

 “Formación en cambio organizacional para consultores internos” 

Componentes: Detalles Costo Duración 

Diagnostico  - Proceso de acercamiento con la empresa 

- Recolección de información  

$4380000 1 Semana 

Análisis de la información  - Generación del diagnóstico y propuesta 

de acción   

$3100000 2 Semanas 

Formación en cambio 

organizacional para consultores 

internos 

- Selección del personal idóneo para 

tomar la capacitación 

- Plan de estudios 

- material teórico (Guias de apoyo) y 

$15000/min 330min 
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material de trabajo (Útiles y agenda)  

- Certificado de capacitación  

Valor total:  $ 12.430.000.00 

 

PLAN DE FORMACIÓN COMPUESTO  

Si la empresa manifiesta de antemano su intención de adquirir ambos productos, se le 

concederá un descuento del 50% en la etapa de diagnóstico y análisis de la información. 

  

Componentes: Detalles Costo Duración 

Diagnóstico  - Proceso de acercamiento con la empresa 

- Recolección de información  

$2190000 1 Semana 

Análisis de la información  - Generación del diagnóstico  

- Elaboración de la propuesta de plan de acción 

(Abarcando la aplicación de ambos  planes de 

formación) 

$1550000 2 Semanas 

Formación en consultoría interna - Selección del personal idóneo para tomar la 

capacitación 

- Plan de estudios 

- material teórico (Guias de apoyo) y material de 

trabajo (Útiles y agenda)  

- Certificado de capacitación  

$35000/minuto 480 min 

Formación en cambio 

organizacional para consultores 

internos 

- Selección del personal idóneo para tomar la 

capacitación 

- Plan de estudios 

- material teórico (Guias de apoyo) y material de 

trabajo (Útiles y agenda)  

Certificado de capacitación 

$15000/min 330min 

Valor total: $ 25.490.000.00 
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Código del estudiante: Numero ID:

1. ¿Que circunstancia histórica favorece la aparición de la consultoría organizacional?
A) La revolución francesa B) El descubrimiento del nuevo mundo C) La revolución industrial

2. ¿Cuál de las siguientes opciones NO es una etapa de la consultoría? organizacional? A) La intervención B) El acercamiento C) El seguimiento

3. Una de las siguientes es una característica del consultor interno A) La cantidad de empresas a las que ha servido 

como consultor

B) La gran cantidad de procesos a los que realiza 

consultoría

C) Los años de experiencia que lleva realizando un 

proceso determinado dentro de una misma 

organización

4. La consultoría externa se da cuando: A) Una persona ajena a la empresa pero experta en 

un proceso determinado, ingresa a la organización 

para supervisar dicho proceso

B) Una persona con muchos años de experiencia 

dentro de una empresa se capacita en una entidad 

externa para supervisar un proceso

C) Se forma un grupo de personas compuesto por 

trabajadores nuevos y antiguos, para que estos desde 

sus experiencia supervisen un proceso

5. La consultoría se define como: A) El proceso por el cual se modifican aspectos 

básicos como la visión y la misión de una empresa

B) Cualquier tipo de apoyo que pueda brindar a la 

organización una persona con una alta experticia 

en un proceso o actividad

C) Los conocimientos que pueda demostrar una 

persona sobre una determinada actividad en la 

organización 

6. Existen dos tipos de consultoría aplicables a las organizaciones: A) Consultoría interna y consultoría externa B) Consultoría para el talento humano y 

consultoría para el bienestar 

C) Consultoría de proceso y consultoría del producto.

7.A la recolección de información para identificar las falencias presentes en un proceso o actividad 

se le denomina:

A) Tratamiento de datos B) Diagnostico C) Delimitación de los procesos

8. Al momento de aplicar los cambios planificados según las falencias identificadas en la fase de 

diagnostico nos estamos refiriendo a la fase de:

A)  Intervención B) Aplicación C) Experimentación

9.  La siguiente es una limitación a la que se puede ver enfrentado el consultor interno A) Conocimiento parcial del mercado general 

donde se desarrolla la actividad comercial de la 

organización

B) Los limitantes en la comunicación con otros 

consultores

C) El no entender la estructura de la organización a 

fondo, solo su actividad

10. La siguiente es una limitación a la que se puede ver enfrentado un consultor externo A) Intervenir en mas de una empresa a la vez no le 

permite desarrollar una experticia bien definida 

sobre un proceso

B) Solo se puede desarrollar experticia en un 

proceso especifico

C) Al ser un agente externo a la organización, al 

consultor le puede llevar mas tiempo el proceso de 

adaptación y construcción de lazos de comunicación 

con los sujetos a su alrededor

11. En una empresa de textiles se le solicita al consultor encargado de verificar el proceso de 

tinturado de las telas, que identifique la forma en la que se podría acelerar el proceso, para iniciar 

con el proceso lo primero que debe llevar a cabo el consultor es:

A) Hace un informe en el que detalle la importancia 

de no modificar el proceso

B) Llevar acabo un primer acercamiento con el 

proceso e identificar cuales componentes del 

proceso se pueden modificar para acelerar el 

proceso

C) Recomendar la contratación de mas personal para 

acelerar el proceso.

12. Una vez completada la primera fase, a continuación el consultor deberá A) Evaluar cual de las alternativas propuestas se 

acerca mas al cumplimiento del objetivo principal y 

aplicarla.

B) Identificar a que otro proceso se le podría 

asignar el mismo objetivo planteado en un inicio

C) Generar la conclusión, sobre la pertinencia de 

acelerar del proceso de tinturado de telas.

13: Concluida la fase anterior, el consultor esta en la obligación de A) Hacer una evaluación sobre la alternativa 

selección para ser aplicada al proceso y así 

cerciorarse del cumplimiento del  objetivo inicial

B) Hacer un rastreo de que otros proceso en la 

empresa necesitan ser acelerados

C) Comunicarse con otros consultores  y compartir con 

ellos la alternativa propuesta para observar si esta es 

aplicable a otros procesos 

LEA ATENTAMENTE CADA PREGUNTA Y MARQUE LA RESPUESTA CORRECTA, DESDE EL MOMENTO EN QUE CARGUE SUS DE DATOS IDENTIFICACION TENDRA UNA HORA PARA RESOLVER COMPLETAMENTE EL EXAMEN

FORMACION EN CONSULORIA INTERNA

Código del estudiante: Numero ID:

1. ¿Qué es cambio organizacional? A) Cualquier modificación o 

alteración que se lleve a cabo a una 

actividad, proceso u organización

B) Cuando una empresa cambia de 

dueños

C) Cuando la empresa se traslada de un lugar a otro

2. ¿Cuál de las siguientes situaciones es considerada cambio 

organizacional?

A) Contratar nuevos empleados B)Instalación de un nuevo software 

en una empresa

C) Crear un nuevo logo para que represente la empresa

3. Una de las opciones a continuación no es una fase del 

cambio organizacional:

A) Descongelamiento B) Movimiento hacia un nuevo 

estado C) Igualación del proceso

4. Su función como consultor interno frente al cambio 

organizacional es (Verifique su respuesta antes de enviarla):

5. En su empresa le piden que facilite la implementación de un 

nuevo software para mejorar el proceso del cual esta usted a 

cargo. A continuación especifique paso a paso como llevaría a 

cabo todo el proceso de implementación del nuevo software 

(Verifique su respuesta antes de enviarla):

FORMACION EN CONSULORIA INTERNA

LEA ATENTAMENTE CADA PREGUNTA Y MARQUE LA RESPUESTA CORRECTA, DESDE EL MOMENTO EN QUE CARGUE SUS DE DATOS IDENTIFICACION TENDRA UNA HORA PARA RESOLVER 

COMPLETAMENTE EL EXAMEN

Para mayor entendimiento del contenido de los productos se puede dirigir al apéndice 

número 1, donde se da una explicación del contenido de cada producto. Así mismo para 

entender la dinámica y recursos que se requerirán para cada una de las sesiones 

Evaluación Producto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Evaluación producto 1. Creación propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Evaluación Producto número 2. Creación propia 
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FLUJOGRAMA 

A continuación se puede observar de forma resumida en el flujograma del producto que 

se pretende ofrecer, así mismo la sustentación teórica de cada apartado del gráfico, para 

permitirle al lector un mejor entendimiento del producto que se está ofreciendo.  

Por otro lado podrá encontrar los dos productos que se ofrecen, es decir, uno que compete 

al plan de formación para consultores internos y en aprendizaje organizacional y un 

segundo producto que consiste únicamente en aprendizaje organizacional. 

En la figura 5 se ve representado el flujograma n1 en el cual se explica la aplicación del 

primer producto que se caracteriza por formar a consultores internos en las MIPYMES 

con el fin de tener a un personal capaz de intervenir en el cambio organizacional. 

Este proceso inicia contactando a la empresa la cual tenga dificultades con el proceso de 

cambio organizacional, por consiguiente se realizara la presentación del producto si la 

empresa se encuentra interesada, el paso a seguir es realizar el diagnostico e indagar si 

tienen consultores internos de no ser así se aplicara el producto n1 el cual brindara la 

posibilidad a empleados de esa organización para ser capacitados en consultoría interna, 

este producto cuenta con dos módulos y un programa de evaluación, con el fin de 

garantizar que los empleados hayan aprendido y así poder aplicar el producto n2. 

Así mismo en la figura 6, la corresponde al segundo flujograma el cual describe el 

segundo producto, iniciando de la misma forma que el anterior con la excepción  de que 

aquí en la empresa si se cuenta con consultores internos por ello solo se hará la 

capacitación el en cambio organizacional dándoles así las herramientas para que estos 

consultores puedan afrontar el cambio. 
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                      Figura 5. Flujograma Resumen del producto. Creación propia 

El producto #1 se caracterizara por enseñar a los 

empleados que estén dispuestos a capacitarse como 

consultores internos, en los procesos básicos de esta 

rama de la consultoría esto se realizará  de forma teoría 

y práctica para así garantizar  la consolidación de estos 

conocimientos, se explicaran los distintos tipos de 

consultoría desde la perspectiva de Girardi, Mafra & 

Benetti los cuales hablan de la consultoría interna 

además de esto se hablara sobre consultoría externa y 

sus diferencias, también s destacaran los modelos , y 

los aspectos teóricos , todo con el fin de que la 

organización pueda intervenir el problema con sus 

empleados  teniendo estos conocimientos teóricos y 

prácticos. (Fernández & Salinero 1999) 

Se buscará alguna MYPIME de industria textil 

la cual este pasando por un proceso de  cambio 

organizacional, esta empresa se investigara en la 

ciudad de Bogotá ya que  esta ciudad se 

caracteriza por tener 829 empresas que cumplen 

con el criterio de la búsqueda. (Superintendencia 

de sociedad 2013) 

Para iniciar con el plan de formación se debe tener 

claro  la problemática que está pasando la empresa 

por esto se necesita hacer un diagnóstico, con el cual 

se pueda analizar la información de la empresa y de 

esta forma realizar la planeación para solucionar la 

dificultad  (Fernández & Salinero, 1999) 
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                      Figura 6. Continuación Flujograma Resumen del producto2. Creación propia 

Producto #2 se caracterizara por enseñar a los 

empleados que sean consultores internos o que 

hayan hecho los módulos 1 y 2  y aprobado la 

evaluación del producto #1, acerca del cambio 

organizacional, como es  el enseñar su historia, 

sus procesos, sus fases y el papel del consultor 

interno en el proceso de cambio organizacional  

y para finalizar se realizara una evaluación de 

este concepto. 

Este producto se encuentra condicionado por 

el personal que se encuentre en la mipyme por 

eso se hace necesario dividir los productos con 

el fin de facilitar a la empresa y reducir los 

costos de esta. 

En amplias investigaciones como  la 

de Pilati & Borges (2012) se señala la 

importancia de evaluar los programas 

formativas que se aplican en las 

organizaciones, según estos mismos 

autores todo el proceso de transmisión 

y consolidación de la formación debe 

venir soportado por un modelo de 

evaluación que de conocimiento del 

progreso de los individuos  de la 

organización frente al plan de 

formación. 
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CONCLUSIÓN 

La investigación plasmada anteriormente está basada en  la consultoría interna para 

MYPIMES en la ciudad de Bogotá, la búsqueda de información acerca de esta  fue 

extensa puesto que la estructura empresarial colombiana está conformada por estas 

principalmente, quienes a  su vez  representan el crecimiento económico de cada país 

pues representan el 72%  en el caso de Colombia, esto logro ampliar el panorama 

nacional de las MYPIMES  quienes han sido  la principal fuente de empleo en una 

sociedad que tiene pocas oportunidades laborales y de financiamiento para este tipo de 

empresas, en cuanto al número de empresas en crecimiento y dispuestas a este se obtienen 

cifras alentadoras pues de cada 10 empresas 7 se encuentran dispuestas a crecer y afianzar 

sus conocimientos de la mano de asesores que aporten al entorno social y económico. 

Cabe mencionar que en la búsqueda no existen deficiencias o limitaciones de la 

información empresarial colombiana por lo cual se logró hacer un seguimiento acerca del 

comportamiento de estas. 

Teniendo en cuenta la importancia de las MYPIMES en la economía ya que tienen 

efectos socioeconómicos importantes pues permiten la concentración de la renta y la 

capacidad productiva desde un número reducido de empresas hacia uno mayor, presentan 

mayor adaptabilidad tecnológica y menor costo de infraestructura y obtienen economía de 

escala a través de la cooperación inter-empresarial, nos permite identificar que nuestro 

producto presentado, que tiene como objetivo ser implementado en las MIPYMES de la 

ciudad de Bogotá, es un ideal para estas empresas que cuentan en su organización con un 

consultor o por el contrario requieren de un consultor interno el cual brindará asesoría, 

aportando sus conocimientos en el proceso cambio organizacional, la cual es una variable 

que se encuentra inmersa en todo proceso de una organización y que sin duda se convierte 

en un aspecto de alta relevancia para llevar a cabo procesos efectivos que incrementan de  
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Alguna manera la productividad, crecimiento y posicionamiento pues a través de este 

plan se generaran en el consultor diferentes herramientas para el cumplimiento de la 

misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan De Formación Con Énfasis En Cambio Organizacional, Dirigido A Consultores Internos De MYPYMES                        48 

 

 

REFERENCIAS 

 

Acosta, C. Cuatro preguntas para iniciarse en cambio organizacional. Revista colombiana 

de psicología. 9 -24.  

Acosta, C (2002). Cuatro preguntas para iniciarse en cambio organizacional. Revista 

Colombiana de Psicología. Universidad Nacional de Colombia 

Álvarez, L. Campaña, M. Zayas, E. (2004). Consultoría organizacional. 

Álvarez, L. (2005). El proceso de consultoría organizacional. Gestiopolis. Recuperado de 

http://www.gestiopolis.com/el-proceso-de-consultoria-organizacional/   

Andrade, A. (2007). Consultores y consultorías, ¿Qué hacer para que ésta relación 

funcione? Revista electrónica de administración de negocios.  

Aragón, A. Rubio, A. Serna, A. & Chablé, J. (2010). Estrategia y competitividad 

empresarial: Un estudio en las MiPyMEs de Tabasco. Investigación y ciencia. P 4-

12. Marzo 2016 de Universidad Autónoma de aguas calientes: 

http://www.uaa.mx/investigacion/revista/archivo/revista47/Articulo%201.pdf 

Arenas, H. López, E. Sepúlveda, C. (2010). La consultoría de gestión humana en 

empresas medianas. Estudios gerenciales. Vol. 26, N° 114. P. 149 – 168.  

Barba, A. (2002). Cambio organizacional y cambio en los paradigmas de administración. 

Iztapalapa 48. P. 11 – 34. 

Block, P. (1999). Consultoría sin fisuras. México y España. Ediciones Garnica. S.A.  

Cámara de comercio. (2015). Informativo Cámara. Edición N° 2.  

Campos, A. (2014). El sector textil en Colombia ¿Cómo ser más competitivos? 

Universidad Militar Nueva Granada. Bogotá. Facultad de ciencias económicas.  

Cantillo, D. (17 de Julio de 2011). Un país de pymes. El Espectador. Abril 2016 de El 

Espectador: http://www.elespectador.com/noticias/economia/un-pais-de-pymes-

articulo-285125 

Canizales, I. (2015). Plan estratégico en empresas propias. Universidad ICESI. Facultad 

de ciencias administrativas. Santiago de Cali.  

Da Souza, A. Dos Santos, M & De Castro, R. (2012). Consultoría: Um estudo sobre o 

papel do consultor na formacao da estrategia organozacional. Revista ibero – 

americana de estrategia. P. 178 -  203.  

Dinero. (9 de enero 2014). Bogotá una ciudad de microempresas.  

Dinero. (24 de junio 2015). PYMES gigantes pequeñas.  

http://www.gestiopolis.com/el-proceso-de-consultoria-organizacional/
http://www.elespectador.com/noticias/economia/un-pais-de-pymes-articulo-285125
http://www.elespectador.com/noticias/economia/un-pais-de-pymes-articulo-285125


Plan De Formación Con Énfasis En Cambio Organizacional, Dirigido A Consultores Internos De MYPYMES                        49 

 

 

Duarte, L. Fernández, A. (2006). Propuesta para la creación de un centro de consultoría y 

asesoría empresarial en la escuela de administración de empresas (Tesis no 

publicada pregrado). Universidad Pedagógica y tecnológica de Colombia. Sede 

Sogamoso 

Duarte, L. González, J. Rodríguez, M. (2011). Necesidades de consultoría en las 

MIPYMES del Valle de Sugamuxi en Boyacá. Cuadernos de administración. VOL. 

27. N° 46. P. 67 – 80. Universidad del Valle Cali, Colombia.  

Fernández, C. Salinero, M. (1999). El diseño de un plan de formación como estrategia de 

desarrollo empresarial: estructura, instrumentos y técnicas. K Revista complutense 

de educación. Vol. 10. N° 1. P. 181 – 242. 

Girardi, D. Mafra, E. & Bentti, K. (2009). La consultoría interna de recursos humanos 

como práctica catalizadora de gestao do conhecimiento organizacional.  Revista de 

ciencias de administración. P. 151 – 176.  

Goodman,J.M. (1998). Defining the new profesional: the family business counselor. 

Family business review. Vol. 11 N° 4. 349 - 344 

Guarín, A. Morales, J. Saldarriaga, J & Triana, F. (2012). MIPYMES en Colombia.     

Mayo 2016 de Slideshare: http://es.slideshare.net/dxtrs2/mipymes-en-colombia 
 
Hernández, Y. Saavedra, M. (2008). Caracterización e importancia de las MIPYMES en 

Latinoamérica: Un estudio comparativo. Actualidad contable. N° 17. P. 122 – 134. 

Mérida Venezuela. 

Lacerda, A. (2009). Mudanca organizacional e fatores críticos de sucesso: estudo de 

caso no sistema fiergs. Mayo 2016 de Lume: 

https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/18985/000731563.pdf?sequence

=1 

López, J. (2005). Planificar la formación con calidad. WK educación. 495 páginas.  

Lozano, M. (2009). Elementos para la consultoría en empresas famliares Pensamiento y 

gestión. 

Martínez, D. & Vásquez, V. (2012). Implementación de una nueva metodología para el 

modelado de procesos de negocio aplicada en una casa consultora enfocada en la 

tecnologías de información (Tesis pregrado). Universidad Nacional Autónoma. 

México D.F. 

Nieto, V. Timote, J. Sanchez, A. Villarreal, S. (2015). La clasificación por tamaño 

empresarial en Colombia: Historia y limitaciones para propuesta. Abril 2016 de 

DNP: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Estudios%20Econmicos/434.pdf 



Plan De Formación Con Énfasis En Cambio Organizacional, Dirigido A Consultores Internos De MYPYMES                        50 

 

 

Paniagua, R. (2010). La MIPYMES colombianas, escenario estratégico para la 

creatividad e innovación del talento humano. DIALNET. P 31-39. Abril 2016 de 

DIALNET: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3882820   

Periódico el tiempo. (15 de mayo de 2014). ¿En qué invierten las empresas para capacitar 

a sus empleados. EL TIEMPO. 

Pérez, R. (2004). Componentes empresariales en las MIPYMES colombianas. Colombia 

Pérez, I. Maldonado, M. & Bustamante, S. (2006). Clima organizacional y gerencia: 

Inductores el cambio organizacional. K Investigación y postgrado. 231 – 248 

Pérez, M. Veltroni, J. (2010).  Pauta metodológica para trabajo en consultoría en 

empresas familiares.  Cámara de alimentación. P. 1 -54 

Pilati, R. & Borges J. (2012). Training Effectivennes: Transfer Strategies, Perception of 

Support and Worker Commitment as Predictors. Journal of Work and 

Organizational Psychology. P 25-35 

Posso, L (2009) Elementos para la consultoría en empresas familiares. Revista científica 

Pensamiento y Gestión.  

Ramos, J.C. (2013). Manual CEN. La práctica de consultoría estratégica de negocio. 

Editorial cultiva libros S.L 

Rodríguez, J (2001). La Familia Empresarial. Cátedra PRASA de la Empresa Familiar. 

Universidad de Córdoba, España. p. 203. 

Rodriguez, M. (2005). Alcances y limitaciones de la política Mipyme para la atención de 

empresarios  en situación de desplazamiento: un estudio de caso en Bogotá. Mayo 

2016: file:///C:/Users/Propietario/Downloads/1939-6633-1-PB.pdf 

Ribeiro, D. (1998). Asesoramiento en dirección de empresas: consultoría. Madrid 

España.  Ediciones Díaz de Santos 

Schein, E. (1990). Consultoría de procesos: su papel en el desarrollo organizacional. 

Editorial Wilmington. 

Silva, D. (2013). Las contribuciones de características del modelo de consultoría interna 

humano para la alineación entre las personas y la estrategia de la empresa. Canoas. 

22 

SURA. (2014). Análisis de Comportamiento y Oportunidades del Sector Sistema Moda. 

Mayo 2016, de Sura Sitio web: 

https://www.sura.com/estrategiasComerciales/documentos/pdf/informeSectori

al-sistemaModa.pdf 

 

https://www.sura.com/estrategiasComerciales/documentos/pdf/informeSectorial-sistemaModa.pdf
https://www.sura.com/estrategiasComerciales/documentos/pdf/informeSectorial-sistemaModa.pdf


Plan De Formación Con Énfasis En Cambio Organizacional, Dirigido A Consultores Internos De MYPYMES                        51 

 

 

Valenciano, J. (2010). La elaboración de un plan de formación e innovación. Mayo 2016, 

de Jaime de Pablo Valenciano Sitio web: 

http://www.unioviedo.es/cecodet/MDL08/docum/Elaboracion_de_un_plan_de_for

macion.pdf  

 

Vélez, L. (2013). Desempeño del sector textil – confección 2008 – 2012.  

Superintendencia de sociedades.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unioviedo.es/cecodet/MDL08/docum/Elaboracion_de_un_plan_de_formacion.pdf
http://www.unioviedo.es/cecodet/MDL08/docum/Elaboracion_de_un_plan_de_formacion.pdf


Plan De Formación Con Énfasis En Cambio Organizacional, Dirigido A Consultores Internos De MYPYMES                        52 

 

 

 

APÉNDICES 

Apéndice número 1 

 

Elaborado por: Aprobado por:

Se va a realizar una entrevista 

semiestructurada, la cual ira dirigida al 

gerente o el administrador de la empresa 

con el fin de conocer la empresa y el 

objeto del cambio organizacional.

Se va a realizar entrevistas de forma 

grupal a los consultores internos o 

personas encargadas de supervisar 

determinadas áreas de la empresa  con el 

fin de indagar que tan preparados están 

en consultoría interna, adicional a esto se 

evaluara que tan preparados se 

encuentran para afrontar un cambio 

organizacional y ayudar a las personas 

que están bajo su supervisión a afrontar 

el cambio. 

Observar documentación previa para 

indagar si hubo un cambio organizacional 

anteriormente y observar que medidas 

tomaron para afrontarlo

Consentimiento informado 

Video grabadora 

Fichas de observación 

Se observara las dinámicas laborales en 

donde se prestara atención a la 

comunicación tanto formal como 

informal además horizontal y vertical

Entrevista semiestructurada individual  

Entrevista grupal 

Recolección de documentos 

Observación

1. Guion de entrevista con las preguntas 

base.

2. Grabadora. 

1. Guion de entrevista con las preguntas 

base 

2. Grabadora 

PC

Documentos que autorice la organización 

Objetivo Identificar la estructura interna formal e informal de la organización, así como los sistemas de comunicación.

Desarrollo del proceso

Actividad Recursos Descripción

Plan de Formación en Consultoría Interna y Cambio Organizacional

Fecha de elaboración: 
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Proceso Diagnostico
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Elaborado por: Aprobado por:

Analizar la información recolectada 

PC

Información recolectada 

Se analizara la información recolectada la 

cual nos indicara en que momento hubo 

cambio organizacional y donde se 

encuentran las falencias de la empresa. 

Elaboración del informe final 

PC

Análisis de la información recolectada

Se entregara un informe final el cual 

tendrá el diagnostica final donde se 

especifica la situación de la empresa 

frente al cambio organizacional adicional 

a esto se especificara el nivel de 

capacitación de los consultores internos.

Objetivo
Analizar la situación de la empresa frente al cambio organizacional y el nivel de capacitación de los consultores 

internos o personas que estén encargadas de algún área.

Desarrollo del proceso

Actividad Recursos Descripción

Plan de Formación en Consultoría Interna y Cambio Organizacional

Fecha de elaboración: 

Mayo 2016

Versión: 01                       
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Proceso Análisis
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Duración 

30 min

30 min

60 min

30 min

60 min

Salón 

Video beam

Entrega del plan en físico

Salón

Incentivos

Salón 

Video beam

Texto base

Salón

Cuestionarios

Se explicara como ira transcurriendo el 

programa de formación. 

Se realizara una actividad con el fin de 

integrar a los participantes de la 

capacitación con el fin de generar un 

ambiente de compañerismo en el salón.

Se presentaran todos los aspectos 

históricos concernientes a la consultoría 

además se harán todos los componentes 

conceptuales  planteados principalmente 

por  fesher y otros autores.

Se aplicara un cuestionario el cual 

identificara que rasgos de las personas se 

ajustan al perfil del consultor.

Elaborado por: Aprobado por:

RecursosActividad

Objetivo
Acreditar en consultoría interna a los trabajadores seleccionados de determinada organización que cumplen con 

el perfil para dicha labor.

Desarrollo del proceso

Fases y clases de consultoría organizacional

Salón 

Video beam

Texto base

Se procederá a presentar el tema de fases 

generalizadas de la consultoría definiéndolas y 

ejemplando su aplicación a la organización, la 

base teoría a tener en cuenta en este apartado 

serán los planteamientos de Block sobre las fases 

y su definición. Para el apartado de modelos de 

consultoría la clase se enfocara en los 

planteamientos de Duarte y Fernández, junto con 

los de Ramos quien nos da una caracterización del 

perfil de un consultor.  

Descripción

Explicación del plan de estudio y los contenidos 

Integración grupal 

Aspectos históricos y teóricos de la consultoría 

organizacional 

Actividad practica sobre el perfil del consultor 

organizacional

Plan de Formación en Consultoría Interna y Cambio Organizacional

Fecha de elaboración: 

Mayo 2016

Versión: 01                       
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Proceso Formación en consultoría interna (Modulo 1)
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Duración 

60 min

30 min

60 min

30 min

30 min

60 min

Introducción a la consultoría interna 

Salón 

Video beam

Texto base

Se presentaras los aspectos teóricos 

básicos de la consultoría interna

Elaborado por: Aprobado por:

Evaluación de los contenidos enseñados 

Acreditación

Evaluación virtual

Certificado de cumplimiento del curso

Computadores

Se realizara una evaluación la cual 

preguntara aspectos relevantes de los 

módulos vistos.

Se enviaran por medio magnético, los 

certificados que acreditan a los 

participantes a la capacitación como 

consultores internos.

Tipos de consultoría 

Salón 

Video beam

Texto base

Se explicara los tipos de consultoría 

existentes y la aplicabilidad de cada uno 

propuestos por Girardi, Mafra & Benetti 

los cuales hablan de consultoría  interna. 

Cenizales y augusto proponen su 

perspectiva de la consultoría externa.

Tipos de consultoría (practica)

Salón

Papel periódico

Marcadores

En grupos se les pedirá a los participantes 

que elaboren una cartelera donde ilustre 

las diferencias entre los tipos de 

consultoría.

Modelos de consultoría organizacional

Salón 

Video beam

Texto base

Se explicaran los diferentes modelos que  

existen en la  consultoría : modelo  de 

compra o experiencia, modelo medico 

paciente estos modelo se sustentan bajo 

las perspectiva de López, Sepúlveda y 

arenas el siguiente modelo se conoce por 

nombre  de procesos el cual  se explicara 

bajo la perspectiva de Schein

Modelos de consultoría organizacional (practica)

Salón

Hojas para el taller 

Se dará una hoja la cual tendrá una 

columna en la que se evidenciara el 

nombre de los modelos por consiguiente  

la siguiente columna tendrá las 

características de cada modelo el 

participante tendrá que unir la 

característica con el respectivo modelo 

Objetivo
Acreditar en consultoría interna a los trabajadores seleccionados de determinada organización que cumplen con 

el perfil para dicha labor.

Desarrollo del proceso

Actividad Recursos Descripción

Plan de Formación en Consultoría Interna y Cambio Organizacional

Fecha de elaboración: 
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Proceso Formación en consultoría interna (Modulo 2)
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Duración 

30 min

60 min

60 min

Plan de Formación en Consultoría Interna y Cambio Organizacional

Fecha de elaboración: 

Mayo 2016
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Proceso Formación en cambio organizacional(Modulo 1)

Objetivo
Formar consultores internos en todo lo concerniente al cambio organizacional, considerando desde su aplicación 

en la organización hasta su mantenimiento dentro de la misma. 

Desarrollo del proceso

Actividad Recursos Descripción

Explicación del plan de estudio y los contenidos

Salón 

Video beam

Entrega del plan en físico

Se explicara como ira transcurriendo el 

programa de formación 

Aspectos históricos del cambio organizacional

Salón 

Video beam

Entrega del plan en físico

Se expondrá los hitos históricos de mayor 

relevancia propuestos por Katz & Kahn; 

Robbins.

Elaborado por: Aprobado por:

Aspectos teóricos del cambio organizacional

Salón 

Video beam

Texto base

Descripción de los aspectos básicos 

relacionados con el cambio 

organizacional desde la perspectiva de 

Acosta y Barba
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Duración 

30 min

30 min

60 min

60 min

Plan de Formación en Consultoría Interna y Cambio Organizacional

Fecha de elaboración: 

Mayo 2016
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Proceso Formación en cambio organizacional(Modulo 2)

Objetivo
Formar consultores internos en todo lo concerniente al cambio organizacional, considerando desde su aplicación 

en la organización hasta su mantenimiento dentro de la misma. 

Desarrollo del proceso

Actividad Recursos Descripción

Fases del cambio organizacional

Salón 

Video beam

Texto base

Se explicara las fases del cambio 

organizacional desde la perspectiva de 

Lewin 

Fases del cambio organizacional(practica)

Salón

Papel periódico              Marcadores

Representación y exposición de cada una 

de las fases de cambio organizacional en 

relación con un caso práctico.

El papel de la consultoría interna en el cambio 

organizacional

Salón 

Video beam

Texto guía

Se detalla la incidencia que tiene el 

consultor interno para favorecer el 

cambio organizacional, las medidas que 

este debe tomar frente a este proceso y 

como debe preparar a su grupo de 

trabajo para lo mismo (Girardi, Mafra, & 

Benetti, 2009; Barba, 2002; Acosta, 2002)

Elaborado por: Aprobado por:

Evaluación de los contenidos. Evaluación virtual 

Se llevara a cabo una evaluación virtual 

donde se observara el grado de manejo 

que tienen los participantes sobre el tema 

enseñado.

Acreditación

Certificados de cumplimiento del curso 

Computadores

Se le otorgará la certificación mediante 

medio magnético a los sujetos que 

concluyan satisfactoriamente con el 

curso de “cambio organizacional” 
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Apéndice número 2 

Tabla 4. 

 

 Honorarios del recurso humano requerido.  

 

HONORARIOS 

            

Cargo Dedicación 
N° de 

semanas 
N° total horas Vr. Hora 

TOTAL 

CONTRATO 

            

diseño del producto Por horas 16 64  $    9.375,00   $  600.000,00  

consultor 1 Por horas 8 36  $    9.375,00   $  337.500,00  

consultor 2 Por horas 8 36  $    9.375,00   $  337.500,00  

consultor 3 por horas  8 40  $    9.375,00   $  375.000,00  

consultor 4 Por horas 8 40  $    9.375,00   $  375.000,00  

analista  por horas  2 20  $  17.083,00   $  341.660,00  

consultor tecnico por horas  2 20  $  17.083,00   $  341.660,00  

         2.708.320  

 

  

Fuente: Creación propia 

 

Apéndice número 3  

Tabla 5. 

 

Cronograma de Gantt. Distribución de tiempos.  

 

ETAPAS TIEMPO 

RECURSO 

HUMANO 

sem 

1 
sem 2 sem 3  sem 4 sem 5 

sem 

6 
sem 7 sem 8  

1. Diseño del producto   64 horas  consultor (1)                 

    Consultor (2)                 

    Consultor (3)                 

    consultor (4)                 

2. diagnóstico    1 semana consultor (1)                 

    Consultor (2)                 

                      

                      

                      

3. Análisis de la 

información 2 semana  
Consultor (3) 

                

    consultor (4)                 

    analista                  

    

consultor 

técnico                  

4. aplicación del producto 1 
8 semanas  

consultor 

técnico                  

    Consultor (1)                 

    Consultor (2)                 

    Consultor (3)                 

5. aplicación del 

producto 2 

2 semanas  

consultor 

técnico                  

Consultor (1)                 

Consultor (2)                 
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Creación propia.  

 


