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INTRODUCCIÓN. 

 

En la actualidad, Colombia posee  tratados de libre comercio vigentes  con unión 

Europea(Alemania,España,Luxemburgo,Austria,Finlandia, Malta,Bélgica,Francia,PaísesBajos,Bu

lgaria,Grecia,Polonia,Chipre,Hungría, Portugal, Dinamarca, Irlanda, Reino Unido, Eslovaquia, 

Italia, República Checa, Eslovenia, Letonia, Rumania, Estonia, Lituania, Suecia), Asociación 

Europea de Libre Comercio AELC-EFTA(Suiza, Liechtenstein, Noruega e Islandia), Canadá, 

Triángulo Norte de Centroamérica(El salvador, Guatemala y Honduras), Chile, Estados Unidos, 

México; acuerdos de alcance parcial con Venezuela, Mercosur(Brasil, Argentina, Uruguay y 

Paraguay),  Caricom (Trinidad y Tobago, Jamaica, Barbados, Guyana, Antigua y Barbuda, 

Belice, Dominica, Granada, Monserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las 

Granadinas )con quienes se firmó  un Acuerdo principal sobre comercio y cooperación 

económica y técnica, panamá costa rica y Nicaragua; Acuerdos comerciales no suscritos es decir 

aun no vigentes con Costa rica y corea; acuerdo multilateral con miembros de la OMC y unión 

aduanera con la comunidad andina. (SICE, 2013). 

Teniendo en cuenta el gran mercado internacional con el que pueden participar los agricultores 

independientes de Yopal-Casanare, es necesario que estos tengan el conocimiento y el apoyo en 

relación al comercio exterior para que logren participar eficientemente en la internacionalización 

que atraviesan todos los países a nivel mundial. Sin embargo en Colombia, y lógicamente en sus 

departamentos, ciudades y municipios; estos se han venido afectando  ya  que no se encuentran  

preparados tanto administrativos como productivamente para afrontar las oportunidades de los 

tratados de libre comercio y por lo tanto no lo ven como una oportunidad sino como una 

amenaza, es de esa forma en que los agricultores independientes ven los tratados de libre 

comercio. 

“En el más reciente informe sobre el Panorama Económico Mundial, el FMI analiza los casos de 

Economías emergentes exitosas en años recientes, y observa que todos han estado asociados con 

Un fuerte crecimiento exportador” (Reina, 2013) 

Ese éxito de las economías emergentes gracias a las exportaciones, es una inspiración para los 

agricultores independientes colombianos y Yopaleños que aún  no tienen un fuerte crecimiento 

exportador pero que tienen todas los recursos necesarios para hacerlo (Tratados de libre 

comercio, recursos naturales, físicos, Económicos  y humanos, entre otros.)  Y sin embargo no 

los ha aprovechado lo suficiente o las han aprovechado incorrectamente, y es justo en esa 

necesidad donde HLConsulting ingresa a participar en la coadyuda de los agricultores 

independientes para el uso razonable y eficiente de esas herramientas/ recursos y de esta forma 

obtener beneficiosas y mutuas rentabilidades para el agricultor y para HLConsulting, además un 

crecimiento económico y social para el país. 

Por lo justificado anteriormente, el presente trabajo expone el estudio de todos los aspectos 

requeridos para realizar un adecuado plan de negocio. 

https://www.mincomercio.gov.co/descargar.php?id=63822
https://www.mincomercio.gov.co/descargar.php?id=63760
https://www.mincomercio.gov.co/descargar.php?id=63814
https://www.mincomercio.gov.co/descargar.php?id=63823
https://www.mincomercio.gov.co/descargar.php?id=63815
https://www.mincomercio.gov.co/descargar.php?id=63816
https://www.mincomercio.gov.co/descargar.php?id=63764
https://www.mincomercio.gov.co/descargar.php?id=63810
https://www.mincomercio.gov.co/descargar.php?id=58003
https://www.mincomercio.gov.co/descargar.php?id=63765
https://www.mincomercio.gov.co/descargar.php?id=64103
https://www.mincomercio.gov.co/descargar.php?id=64103
https://www.mincomercio.gov.co/descargar.php?id=63819
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HLConsulting LTDA. 

Resumen del proyecto. 

Actividad. 

HLConsulting Ltda es una idea de negocio que pretende tener como objeto social la prestación de 

servicios de asesoría y de apoyo para agricultores independientes ubicados en la ciudad de Yopal-

Casanare y sus alrededores; consultoria, respecto a el entorno de internacionalización; más 

claramente, el comercio exterior, con el fin de que para estas los tratados de libre comercio sean 

vistos como una oportunidad y no como un cuello de botella. 

La idea de negocio surgio al observar el gran interes de algunos agricultores casanañeros quienes 

tienen el conocimiento del desarrollo agricola pero no del desarrollo empresarial ni de 

internacionalizacion. 

Esta idea de negocio ofrece una solución a una necesidad no cubierta, la cual es la poca 

participación de los agricultores independientes en el comercio exterior del país, principalmente 

en las exportaciones; esto, debido al poco conocimiento de estos respecto al ámbito empresarial, 

nacional e internacional. 

Los servicios a ofrecer son los siguientes: 

 Promoción y enfasis en exportaciones. 

 Estudio de inteligencia de mercados nacionales e internacionales. 

 Estudio de viabilidad de proyectos de inversión. 

El sector en el que se clasifica esta actividad según la economia clasica, es el sector de servicios o 

terciario.De acuerdo a la Clasificación de Actividades Económicas CIIU Revisión 4 adaptada 

para Colombia,el CIIU al que corresponde esta actividad es 7490 (Otras actividades 

profesionales, científicas y técnicas n.c.p.). (Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE)., 2012) 

Esta idea de negocio se encuentra dirigida a los agricultores independientes del departamento de 

Casanare, en la ciudad de Yopal.La empresa se encontrará ubicada en la capital de Casanare, la 

ciudad de Yopal, se pretende instalar oficinas a partir de inicios del año 2015. 

Oportunidad de Negocio. 

Esta idea de negocio ofrece una solución a una necesidad no cubierta, la cual es la poca 

participación de los agricultores independientes en el comercio exterior del país, principalmente 

en las exportaciones; esto, debido al poco conocimiento de estos respecto al ámbito empresarial; 

nacional e internacional. 
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Vale la pena resaltar que en la ciudad de Yopal no se encuentran empresas privadas que 

desarrollen esta actividad, por lo tanto no se encuentra competencia directa. 

Descripcion del equipo emprendedor. 

Las personas que emprenden este negocio son los Hermanos Lopez, profesionales en areas 

administrativas, quienes debido a sus intereses personales y a su conocimiento e integradas 

capacidades se encuentran en la facultad no solo de ser asociados sino tambien ser consultores, 

sin embargo esta idea de negocio abre las puertas a interesados en participar en su desarrollo y 

fortalecimiento (Inversionistas, Consultores). 

La persona encargada de desarollar el proyecto es la estudiante de Finanzas y comercio exterior 

Andrea Lopez, quien presenta esta idea de negocio como opción de grado. 

Diego Lopez;es economista, egresado de la universidad catolica de Colombia; Luis Jose Lopez es 

profesional en Administración Financiera y de Sistemas de la Fundacion Universitaria Agraria de 

Colombia quien se encuentra finalizando su maestria en dirección, en la Universidad del Rosario. 

Cada uno de los emprendedores se comprote a aportar al proyecto trabajo y capital, comparten 

intereses comunes tanto familiares como de interes social y de desarrollo por su departamento y 

su pais. 
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1. Presentación. 

 

1.1. Definición del Negocio. 

HLConsulting Ltda es una idea de negocio que pretende tener como objeto social la 

prestación de servicios de asesoría y de apoyo para agricultores independientes ubicados en la 

ciudad de Yopal-Casanare y sus alrededores; consultoria, respecto a el entorno de 

internacionalización; más claramente, el comercio exterior, con el fin de que para estas los 

tratados de libre comercio sean vistos como una oportunidad y no como un cuello de botella. 

La idea de negocio surgio al observar el gran interes de algunos agricultores casanañeros 

quienes tienen el conocimiento del desarrollo agricola pero no del desarrollo empresarial ni 

de internacionalizacion. 

Esta idea de negocio ofrece una solución a una necesidad no cubierta, la cual es la poca 

participación de los pequeños agricultores en el comercio exterior del país, principalmente en 

las exportaciones; esto, debido al poco conocimiento de estos respecto al ámbito empresarial, 

nacional e internacional. 

Los servicios a ofrecer son los siguientes: 

 Promoción y enfasis en exportaciones. 

 Estudio de inteligencia de mercados nacionales e internacionales. 

 Estudio de viabilidad de proyectos de inversión. 

El sector en el que se clasifica esta actividad según la economía clásica, es el sector de 

servicios o terciario. De acuerdo a la Clasificación de Actividades Económicas CIIU Revisión 4 

adaptada para Colombia, el CIIU al que corresponde esta actividad es 7490 (Otras actividades 

profesionales, científicas y técnicas n.c.p.). (Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE)., 2012) 

Esta idea de negocio se encuentra dirigida a ls agricultores independientes del departamento 

de Casanare, en la ciudad de Yopal.La empresa se encontrará ubicada en la capital de 

Casanare, la ciudad de Yopal, se pretende instalar oficinas a partir de inicios del año 2015. 

1.2. Descripcion del equipo emprendedor: 

Las personas que emprenden este negocio son los Hermanos Lopez, profesionales en areas 

administrativas, quienes debido a sus intereses personales y a su conocimiento e integradas 

capacidades se encuentran en la facultad no solo de ser asociados sino tambien ser 

consultores, no obstante esta idea de negocio abre las puertas a interesados en participar en su 

desarrollo y fortalecimiento (Inversionistas, Consultores).  
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Sin embargo la persona encargada de desarollar el proyecto es la estudiante de Finanzas y 

comercio exterior Andrea Lopez, quien presenta esta idea de negocio como opción de grado. 

Diego Lopez;es economista, egresado de la universidad catolica de Colombia; Luis Jose 

Lopez es profesional en Administración Financiera y de Sistemas de la Fundacion 

Universitaria Agraria de Colombia quien se encuentra finalizando su maestria en dirección en 

la Universidad del Rosario. 

Cada uno de los emprendedores se comprote a aportar al proyecto trabajo y capital, 

comparten intereses comunes tanto familiares como de interes social y de desarrollo por su 

departamento y su pais. 

2. Mercadeo. 

 

2.1. Productos y/o servicios. 

 

2.1.1. Descripcion de los servicios. 

Los posibles servicios a ofrecer son los siguientes: 

 Promoción y énfasis en exportaciones: Es un servicio que consiste en desarrollar 

estratégias de mercadeo, de producción y de inversión para alcanzar los mercados 

internacionales con requerimiento de productos agricolas. 

 

 Estudio de inteligencia de mercados nacionales e internacionales: Entiendase 

como la investigación de mercadeo realizada en un territorio especifico con el 

objetivo de conocer si en dicho territorio un producto o servicio será acogido o no 

por su población. 

 

 Estudio de viabilidad de proyectos de inversión: Es una investigación de los 

aspectos relevantes para conocer el éxito o fracaso de la puesta en marcha de un 

proyecto de inversión. 

 

2.1.2. Necesidades. 

La principal necesidad que satisface estos servicios, es el desarrollo ecónomico de los 

pequeños agricultores  que desean ofrecer sus productos más allá del mercado local, quizá 

con un valor agregado y por lo tanto obtener así mayores ingresos. 

2.1.3. Aspectos diferenciales. 

Las claves que hacen diferente este servicio es el interés prioritario de los consultores por 

el desarrollo empresarial de nuestros potenciales clientes y el desarrollo económico y 
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social de nuestro país, por ello se pretende brindar un servicio integral y personalizado a 

cada uno de nuestros potenciales clientes y de esta forma lograr una fuerte relación en 

donde el interes principal sea el desarrollo mutuo, dicho esto, cabe resaltar que se 

manejaran ofertas comerciales economicas,se compartiran riesgos de viabilidad,se 

ofrecera estabilidad en la demanda de los productos (contratos a largo plazo), asi como 

existiran posibilidades de financiacion. 

Es importante resaltar que las alianzas estrategicas con agencias de carga, agencias de 

aduana,empresas de consultoria,otras empresas del ambito y principalmente el personal 

cuaificado con quienes contará la empresa garantizaran éxito en el proceso total de las 

consultorias y posteriormente operaciones realizadas. 

2.2. Mercado. 

 

2.2.1. Tamaño. 

De acuerdo a la alcaldia de Yopal-Casanare la poblacion del año 2011 tuvo la siguiente 

cantidad de habitantes para el area rural: 

No. Habitantes Zona Rural: 23176 

 

Según el censo realizado entre el 26 de Enero de 2006 y 06 de Marzo de 2006, se presenta 

la siguiente información: 

“Porcentaje de viviendas rurales ocupadas, con personas presentes el día del censo, y que 

tenían actividad agropecuaria: Agrícola 73,7%, pecuaria 97,7%, piscícola 6,7%. La 

mayoría de las viviendas tiene simultáneamente 2 o 3 tipos de actividades.” (DANE, 

2006)“Aproximadamente el 71,6% de los hogares de Yopal tiene 4 o menos personas.” 

(DANE, 2006) 

Según la informacion mencionada anteriormente el probable tamaño de mercado, es el 

siguiente: 

ITEM Q 

No. Habitantes Zona Rural 23.176 

Actividad Agrícola (73,7%) 17.081 

Ẍ Número de integrantes en una 

familia 4 

Pequeños Agricultores 4270 

(propia., 2014) 

Tabla No. 1 

2.2.2. Ambito Geografico. 
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El servicio de consultoria se piensa ofrecer en oficinas ubicadas en el centro de la ciudad 

de Yopal-Casanare y sus alrededores, por que el interes principal e inicial de esta idea de 

negocio radica en los agricultores independientes, pequeñas y medianas empresas de 

dicha ciudad, por lo tanto para dar facilidad a contactar la compañía.  

 
(Google Maps, 2014) 

Figura No.1. 

 

La ubicación mencionada anteriormente condicionará el éxito de la empresa ya que el 

centro de la ciudad ha sido a lo largo del desarrollo de la economia, el principal punto 

geografico en donde se reunen y se ubican los agricultores cada vez que retornan  

temporalmente de sus puntos de produccion a la ciudad, lo que proporcionará mayor 

facilidad para la comunicación y el desarrollo de los negocios entre la empresa y los 

potenciales clientes. 

 

Es predesible que para un futuro se logre ampliar el ambito geografico de ubicación no 

solo para la ciudad de Yopal sino para los otros 18 municipios con los que cuenta el 

departamento de Casanare y de los cuales tambien tienen medios de produccion agricola. 

 

2.2.3. Publico objetivo.  

 

2.2.3.1. Según Variable geografica.  

División Rural: La ciudad de Yopal de acuerdo a su division politica rural  se 

encuentra seccionada según sus corregimientos y estos, según sus veredas, a 

continuacion una tabla de los posibles puntos de ubicación de los agricultores. 
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(Secretaria de Planeación Municipal, 2013) 

Tabla No. 2 
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Población año 2011 

No. Habitantes Cabecera: 113802 

No. Habitantes Zona Rural: 23176 

Total: 136978 

 

(Alcaldia de Yopal-Casanare, 2011) 

 

Clima: “Los meses de diciembre diciembre, enero, febrero febrero y marzo son los 

más secos de todo el año.En los meses de abril, mayo, junio y julio, la precipitación se 

incrementa considerablemente sobre todo el municipio. Las cantidades sobrepasan los 

500 mm. 

Los meses de agosto, agosto, septiembre, septiembre, octubre octubre y noviembre 

noviembre presentan presentan una distribución territorial semejante a los 

precedentes, destacándose igualmente por las abundantes precipitaciones caídas; sin 

embargo los totales se reducen en cerca de 100 mm con respecto a los anteriores. 

Las temperaturas varía desde 18 ºC en los meses de junio y julio a 28 ºC en el mes de 

febrero, estableciendo un promedio anual de 26 º para todo el municipio.” (Alcaldía 

de Yopal- Casanare., 2012) 

2.2.3.2. Según Variables demograficas. 

Edad: Agricultores: Entre 30 y 70 años. 

Sexo: Hombres y mujeres. 

Tamaño de la familia: Más de 2 personas. 

Estado civil: Todos. 

Profesión: Agricultores. 

Nivel de estudio: Todos. 

2.2.3.3. Según Variables economicas. 

Nivel de ingresos: Medio-bajo. 

2.2.3.4. Según Variables psicográficas. 

Clase social: Media-baja. 
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Estilo de vida: Productores activos. 

Personalidad: Reservado, Poco integrado, emocionalmente estable, dominante, 

emprendedor, autosuficiente, independiente. 

2.2.3.5. Según Variables de comportamiento. 

Momento de uso: Esporadico ( Contratos a mediano y largo plazo). 

Frecuencia de Uso: Baja. 

Nivel de lealtad: Siempre con la misma empresa. 

Disposicion a la compra: Desea tener más información. 

Actitud hacia el producto y/o servicio: Positiva-Curiosidad. 

2.2.4. Cliente consumidor. 

 

La persona que comprará el servicio son los agricultores independientes, es un servicio, 

por lo tanto no es consumible, en la decisión de compra, puede influir principalmente los 

familiares del agricultor. 

 

2.2.5. Situacion del mercado. 

El estado actual del mercado se encuentra estancado, ya que con el transcurso de los                

años las personas interesadas en labrar la tierra y obtener productos agricolas ha 

disminuido debido al interes en otras actividades, sin embargo en la ciudad de Yopal y sus 

alrededores al día de hoy los agricultores siguen siendo suficientes, creo que la evolucion 

en el futuro va a ser positiva, hay que tener en cuenta que respecto a las familias de estos, 

son pocos los integrantes de estas quienes se interesan en realizar otras actividades 

diferentes a las agricolas. 

2.3. Competencia. 

Competencia privada no existe, sin embargo existe competencia como la Camara de 

Comercio de Casanare a quienes los agricultores pueden dirigirse para obtener 

asesoramiento. 

Los puntos fuertes de la competencia respecto al servicio se fundamentan basicamente en 

el precio, sin embargo no es directamente la CCC quien se encarga de prestar el 

asesoramiento; sino Proexport quien es una entidad que ofrece apoyo y asesoría integral a 

los clientes, mediante servicios o instrumentos dirigidos a facilitar el diseño y ejecución 
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de su estrategia de internacionalización, que busca la generación, desarrollo y cierre de 

oportunidades de negocios. 

Los puntos debiles de la competencia se encuentran basados principalmente en la calidad 

del servicio, ya que el servicio que prestará HLConsulting Ltda es un servicio 

personalizado e integro que guiara paso a paso al agricultor para el éxito del proyecto, 

mientras que la CCC brindara un servicio funcionando como intermediario entre el futuro 

exportador y Proexport en la ciudad de Bogotá lo que dificulta que los agricultores puedan 

acceder a sus servicios, además la CCC presta un servicio de asesoramiento, lo que 

dificulta el desarrollo de los proyectos ya que los agricultores no tienen suficiente 

conocimiento para desarrollar los proyectos, los formularios, y demás requerimientos de 

la CCC, Ya que la mayoria de agricultores no tienen idea ni si quiera del uso de un 

computador. 

2.4. Precio. 

 

La estrategia de precios bajos será el principal interes de HLConsulting Ltda quien tiene 

interes en el desarrollo comun tanto de la compañía como del cliente. 

 

 

(Propia, 2014) 

Figura No. 2 

2.5. Distribución. 

Canal de distribución: El canal de distribucion que usara HLConsulting Ltda para hacer 

llegar los servicios a sus clientes, será un canal de destribucion directo, ya que será 

HLConsulting Ltda quien se encargará de contactar inicialmente a los clientes, sin embargo 

posteriormente serán los clientes quienes se encargaran de visitar las oficinas de 

HLConsulting Ltda  para lograr el éxito de los proyectos.  

Punto de venta: El principal punto de venta que se utilizará será la oficina que se ubicará en 

el centro de la ciudad de Yopal-Casanare. 

PRODUCTO

PRECIO DE 

VENTA DE LA 

COMPETENCIA

QUÉ PESO 

POSEE EN 

LA  TOMA DE 

TU 

DECISIÓN 

PRECIO SEGÚN 

SU COSTO 

  COSTO 

(1 - M/C)

QUÉ PESO 

POSEE EN LA  

TOMA DE SU 

DECISIÓN 

PRECIO 

SEGÚN 

PERCEPCIÓN 

DEL CLIENTE

QUÉ PESO 

POSEE EN LA  

TOMA DE TU 

DECISIÓN 

PRECIO DE VENTA 

SUGERIDO

AJUSTE DEL 

PRECIO DE 

VENTA

Promoción y énfasis en exportaciones 30,00% $ 1.600.000 50,00% $ 1.300.000 20,00% $ 1.060.000 $ 1.060.000

Estudio de inteligencia de mercados nacionales e internacionales 30,00% $ 900.000 50,00% $ 700.000 20,00% $ 590.000 $ 590.000

Estudio de viabilidad de proyectos de inversión 30,00% $ 1.100.000 50,00% $ 900.000 20,00% $ 730.000 $ 730.000

FIJACIÓN DEL PRECIO DE VENTA

En el cuadro anterior se aprecia como se establecen los precios de venta de los diferentes productos, es de resaltar que hay 3 productos prevalece la variable COSTO, a 

los cuales se les asigno un 50%. LA COMPETENCIA tiene alta repercusión en 3 productos donde su peso en el precio de venta es del 30%. Por ultimo se aprecia que la 

PERCEPCIÓN tiene un valor sobresaliente en 3 productos, asignando un 20% de peso en su valor final. 

FIJACIÓN DEL PRECIO DE VENTA

T
o
g
g
l
e
B
u
t
t
o
n
1
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2.6. Promoción.  

Medios de publicidad: Debido a la cultura de nuestros potenciales clientes y a la facilidad de 

promocionar la compañía en sus residencias los principales posibles medios de publicidad 

que se utilizarán, serán los siguientes, en orden de relevancia. 

 Radio: Emisoras locales de la ciudad de Yopal. 

 Televisión: Publicidad en el canal principal regional de la ciudad. 

 Asistencia a foros y ferias:En donde se logre contactar directamente a los clientes. 

 Publicidad directa o mailing: La investigación de mercado, será de gran facilidad para 

contactar directamente a los clientes. 

 Publicidad en punto de venta. 

 

2.7. Proyecciones de ventas. 

Dado el servicio que se prestará, se pretende contar con 3 consultores asociados, quienes 

mensualmente laboraran un total de 576 horas, es decir individualmente 192, la maxima 

capacidad instalada del servicio es de 9 consultorias mensuales, es decir; 3 consultorias por 

consultor, el modelo financiero se trabajará con los siguientes supuestos: 

 

Supuestos Generales. 

 3 Consultores. 

 Máximo 9 consultorias mensuales; 3 por consultor. 

 Escenario: Probable. 

 Precios:  

Promoción y enfasis en exportaciones. $1.060.000 

Estudio de inteligencia de mercados nacionales e internacionales.$690.000 

Estudio de viabilidad de proyectos de inversión.$730.000 

 

Proyección Año 1. 
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Proyección Año 2. 

 
 

Proyección Año 3. 

 
 

3. Producción y Calidad. 

 

3.1. Producción y prestación de servicios. 

 

Los servivios que prestará HLConsulting Ltda, son servicios que los consultores 

deben desarrollar a través de proyectos de gran magnitud según el requerimiento del 

cliente.La asesoría que se prestará, en general, se dividirá en tres etapas de la 

siguiente forma: 

 

A. Estudio de mercado: 

a. Definir ubicación geográfica  

b. Segmentación del mercado 

c. Perfil de competencia  

d. Estudio de la necesidad del mercado objetivo 

e. Estudio de precios  

f. Propuesta de valor agregado según idea y argumento del emprendedor 

con base en los datos del presente estudio. 

B. Evaluación financiera. 

a. Determinación de Costos y rentabilidades de servicios y/o productos. 
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b. Planeación y proyección de cifras financieras según información 

encontrada en el estudio de mercado. Incluye la determinación del punto 

de equilibrio y la mejor forma de apalancamiento financiero de la 

empresa. 

c. Proyecciones financieras y su explicación de acuerdo a la etapa A. plan 

de mercado para presentación a inversionistas y fondeaderos. 

d. Análisis económico y de sensibilidad 

C. Plan de negocio 

a. Resumen ejecutivo  

b. Presentación general del proyecto  

c. Forma jurídica y aspectos legales  

d. Plan de producción  

e. Plan de márketing  

f. Plan económico y financiero 

 

3.2. Calidad. 

Los servicios prestados por la empresa van hacer de alta calidad, ya que las personas que se 

encuentran manejando los procesos deben tener experiencia en el área administrativa y de 

comercio exterior, la empresa capacitara a los consultores para que conozcan los modelos de 

servicio y que exista una integridad en los proyectos, que sean elaborados con similitud de 

formato, colores, letra…etc, y que puedan ser diferenciados de otras empresas consultoras. 

Periódicamente se realizarán evaluaciones de los servicios prestados y nuevos diagnósticos 

para ver la evolución de la empresa asesorada desde el momento en que se incurre en el 

servicio.  

3.3. Equipos e infraestructura. 

 

 Computadores: La compañía contará con computadores de marca reconocida, que 

serán adecuados para que el trabajo en estos pueda ser desarrollado eficientemente. 

 Redes de internet: Son de gran importancia ya que de estas depende la eficiencia con 

la que se logre la consecucion de la informacion, el compartir informacion con los 

demás consultores, y otras actividades que son dependientes de estas redes. 

 Software: Office brinda todo el grupo de herramientas necesarias para el desarrollo de 

la actividad, sin embargo es importante contar con bases de datos, estadísticas, etc. 

 Construcciones:La construccion en donde se desarrollará la actividad economica, 

dicha contruccion, será una contruccion en alquiler. 

 Mobiliario: Demás equipos de oficinas y muebles de adecuación necesaria. 
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3.4. Seguridad en el trabajo y medio ambiente. 

 

La seguridad que brinda HLConsulting Ltda a nivel comercial y laboral es amplia, ya que está 

conformada según la ley y cumple todos los requisitos establecidos en el código de comercio, 

de esta manera es reconocida y brinda a nuestros clientes la confiabilidad para trabajar 

conjuntamente con estos. En la entrega de documentos e información de alta sensibilidad o 

confidencial, la firma siempre asume una responsabilidad jurídica con los clientes y está en 

disposición de firmar documentos que le garanticen al cliente total tranquilidad, del manejo 

de su información. 

 

Respecto al medio ambiente se implementaran practicas del buen manejo de los recursos 

fisicos y energeticos que son los unicos recursos que utilizara la empresa, asi como tambien 

se impletaran politicas en donde se exija a los clientes el buen uso de los recusos naturales 

para la obtención de los productos. 

 

4. Organización y gestión. 

 

4.1. Planificacion y temporalizacion. 

Los objetivos a corto plazo es que el mercado conozca la firma, sus servicios y cuáles son los 

beneficios que obtiene al contratar los servicios de HLConsulting Ltda. A mediano plazo que 

se logre cubrir una amplia parte del mercado y se empiece a dar a conocer la empresa a nivel 

nacional e internacional, al igual incentivar a los agricultores para que aumenten su cantidad 

de produccion y de esta forma lograr hacerlos mas competitivos y a largo plazo el principal 

objetivo es funcionar como un centro de acopio agricola reconocido a nivel nacional e 

internacional. 

4.1.1. Planificación de ventas. 

Las proyecciones de ventas se planean cumplir desde Enero de 2015, mes en el cual se 

dará apertura a la compañía. 

4.1.2. Planificación de producción.   

Los objetivos es lograr cumplir minimo 3 consultorias mensualmente; esto para el primer 

mes, el gran objetivo es alcanzar 9 consultorias mensuales y mantener esta estabilidad 

para el tiempo de duración de la empresa. 

4.1.3. Planificación de personal. 

Inicialmente se planea contar con tres consultores quienes serán los mismos socios, 

además de ellos, una recepcionista quien se encargára de asistir a los tres consultores, en 

el trasncurso del desarrollo de la compañía dependiendo de su crecimiento o 

decrecimiento se modificaran dicha planificación, es decir; si la exigencia del mercado 
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aumenta, al igual aumentaran sus consultores y viceversa en caso de que la exigencia del 

mercado disminuya. 

4.1.4. Planificación de inversiones. 

Inversiones iniciales 

Computadores $ 4.800.000  

Escritorios $ 600.000  

Sillas de consultores $ 280.000  

Sillas de visitantes $ 240.000  

Materiales de oficina, cafeteria y 

aseo  $ 200.000  

Inversión en equipos  $ 6.120.000  

    

Publicidad $ 1.500.000  

Total Legalización y registro $ 406.700  

Publicidad $ 1.500.000  

Pre operativos  $ 2.406.700  

    

Total Inversiones Iniciales $ 8.526.700  

  
Costos totales Mensuales (Tres Primeros 

Meses) 

Primer Mes $ 5.804.450  

Segundo Mes  $ 5.804.450  

Tercer Mes $ 5.804.450  

 
$ 17.413.350  

  
Tota inversión Necesaria $ 25.940.050  

 (propia, Inversiones totales, 2014) 

Tabla No. 3 
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La inversión requerida para iniciar la compañía, es de $25.940.050, conformados por la 

inversión inicial de 8.526.700 para suplir la compañía en equipos y en pre-operativos, y 

de suplir los costos de los primeros tres meses de funcionamiento $17.413.350. 

4.1.5. Sistema de evaluación de resultados. 

Se comprobará que se estan cumpliendo las proyecciones realizadas en este proyecto, a 

través de indicadores de gestion, que serán realizados y analizados por los tres 

consultores. 

4.2. Organización. 

 

4.2.1. Equipo. 

               

4.2.2. Organización del trabajo. 

La organización de trabajo se dará de acuerdo a los requerimientos de demanda al 

momento de apertura y transcurso de la compañía, se repartiran funciones equitativamente 

tanto administrativas como operativas, mientras se toman mejores deciciones de acuerdo 

al crecimiento de la compañía. 

 

4.3. Gestión de personal. 

 

4.3.1. Proceso de selección. 

La vinculación de personal será bajo el mecanismo de asociación sin mantener una 

relación contractual dependiente de la firma, esto quiere decir que existe total autonomía 

por parte de estos agentes o asociados. 

Con la recepcionista se realizará un contrato a termino indefinido, se planea sea una 

persona cercana y de confianza para evitar actos inapropiados. 

Gerente 
General
Andrea Lopez C.

Gerente 
Comercial

Diego Lopez C.

Gerente 
Financiero

Luis Lopez A.

Recepcionista

Por definir.
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Las habilidades con las que deben contar los consultores son habilidades enfocadas en el 

desarrollo empresarial y competitivo, la recepcionista debe tener habilidades basicas de 

recepción, pero principalmente debe estar muy atenta a los requerimientos de los 

consultores. 

4.3.2. Formación. 

Como se menciono en el punto anterior, los colabores deben estar formados según el 

requerimiento del cargo. La empresa tiene gran intereses en el desarrollo profesional y 

personal de sus colaboradores, por lo tanto la formación que cada uno de ellos decida 

tomar individualmente será tambien de gran crecimiento para la empresa, por lo tanto la 

compañía ayudará y dará opciones factibles para que puedan llevar a cabo su formación. 

La gerencia general será la principal encargada de la formación de gerencia financiera y 

gerencia comercial, al igual que de recepcionista, por ello; esta, se encargará de estar 

atenta a los foros, ferias, conferencias y demás recursos de aprendizaje a los que se pueda 

asistir conjuntamente, esto en pro del desarrollo personal, profesional y empresarial.  

4.3.3. Retribución del emprendedor. 

El emprendedor al igual que los demás consultores, devengará un salario mensual de 

$1.500.000, se tiene en cuenta que el emprendedor siempre cobrará de último, será un 

sueldo fijo, que se pagará distribuido quincelmanete, es decir se pagara dos veces al mes 

la suma de $800.000. 

Este será un suelo basico, pero si existe un incremento en el numero de consultorias 

realizadas, al igual exisitira un incremento en su retribución. 

4.3.4. Sueldos. 

Al igual que lo mencionado en el punto anterior, se pagará a los consultores un salario 

mensual de $1.500.000, un suelo fijo pero que existen posibilidades de ser incrementado 

de acuerdo al número de consultorias realizadas, a la recepcionista se realizará un pago 

mensual de $616.000 con pagos de seguridad social, es decir que por su prestación de 

servicios se realizará un pago mensual de $766.000, estos sueldos estan establecidos para 

un horario de oficina, en caso de requerirse tiempo extra se realizará el debido proceso 

legal, pagando horas extra. 

Para hacer efectivo los suelos, los consultores tienen la obligación de demostrar su 

vinculación al sistema de salud. 
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5. Jurídico – tributario. 

 

5.1. Determinación de la forma jurídica. 

 

5.1.1.  Determinación de la forma jurídica. 

 

La forma juridica determinada para esta compañía, es Limitada, es decir la razón 

social será HLConsulting Ltda. 

 

“En cuanto a la responsabilidad de los socios, cada socio responde hasta por el valor 

de su aporte, pero es posible pactar para todos o alguno de los socios una 

responsabilidad mayor, prestaciones accesorias o garantías suplementarias, 

expresando su naturaleza, cuantía, duración y modalidades. 

El capital está dividido en cuotas o partes de igual valor, que debe ser pagado en su 

totalidad al momento de constituir la sociedad, así como al momento de solemnizar 

cualquier aumento del mismo.” (Fundación Universitaria Empresarial de la Cámara 

de Comercio de Bogotá, 2014) 

 

5.1.2. Pasos para la tramitación de la forma jurídica de tu empresa. 

 

5.1.2.1. Elaboración de documento de constitución.  

Tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 “Nombres, apellidos, identificación, y domicilio de las personas que 

intervienen como socios o accionistas. 

 Clase o tipo de sociedad que constituye. 

 El nombre, denominación o razón social de la persona jurídica que se 

constituye. 

 Domicilio principal de la sociedad (ciudad ó municipio). 

 Objeto social. (Una enumeración clara de las actividades principales). 

 Vigencia o término de duración de la sociedad. 

 Representación legal y sus facultades. 
 Capital y forma de distribución de los mismos (cuotas, acciones, aportes 

en las E.A.T). 
 La forma de administrar los negocios de la sociedad, con indicación de 

las atribuciones. 
 Término y forma de convocar la asamblea de accionistas o junta de socios 

a sesiones ordinarias y extraordinarias.” (Camará de Comercio de Casanare, 
2014) 
 

5.1.2.2. Inscripcion de documento de constitución en el Régimen Único 

Tributario (RUT) administrado por la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (DIAN). 
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5.1.2.3. Registro mercantil ante la Camará de Comercio de Casanare. 

Trámites para la Constitución de una Sociedad: 
 

 Solicitud de estudio de Nombre Comercial, Aprobado ante Cámara de 

Comercio. 

 Minuta de Constitución (ley 1014/2006) ó Escritura Pública de Constitución. 

 Cartas de Aceptación de los Cargos Nombrados. 

 Fotocopia de Recibo del Pago Impuesto Departamental (Tesorería-

Gobernación). 

 Fotocopia y Original de un recibo de servicios Públicos (agua, luz ó teléfono). 

 Fotocopia PRE–RUT expedido por la DIAN. (www.dian.gov.co). – tenga 

en cuenta que la dirección que usted reporte ante la DIAN debe coincidir 

con la que diligencia en el formulario de inscripción ante la Cámara de 

Comercio y con la que reporte por medio del recibo de servicios públicos. 

 Diligenciar Formulario Único Empresarial y Social (RUES) expedido por la 

Cámara de Comercio ($4.100). 

 Realizar reconocimiento de firmas ante Juez o Notario ó Presentación 

Personal ante Cámara de Comercio de los socios, Accionistas o 

Empresario Constituyente. 

 Presentar Balance Inicial anexando tarjeta profesional del contador 

público y la certificación de la junta central de contadores donde conste 

la Vigencia de la misma. 

 Pago de derechos liquidados por el cajero ante Cámara de Comercio. 

 

5.1.3. Costo. 

 

1. Derecho de matrícula o renovación en el registro público mercantil. $21.560.000; 

$32.032.000 $ 280.000 

2.Derechos de inscripción por el establecimiento de comercio >$10.472.000  $ 103.000 

3. Derechos por cancelación y mutaciones.  
3.1. Cancelación de la matrícula del establecimiento de comercio. $ 8.600 

3.2. Mutaciones referentes a la actividad comercial. $ 8.600 

4.Certificados  
4.1 Matricula mercantil. $ 2.200 

4.2. Existencia y representación legal, inscripción de documentos. $ 4.300 

Total Legalización y registro $ 406.700 $ 406.700 

Publicidad 
$ 

1.500.000 $ 1.500.000 

 

5.2. Aspectos laborales del emprendedor y de los trabajadores. 

 

5.2.1. Aspectos laborales y seguridad social del emprendedor y de los trabajadores. 
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Tanto como para el emprendedor, como para los demás consultores la seguridad social 

será de manera independiente, la recepcionista será la única a quien la empresa se 

encargará de pagar la correspondiente seguridad social, sin embargo para la 

correspondiente realización de los pagos los consultores deben mostrar su correspondiente 

afiliación al sistema de salud. 

5.2.2. Modalidades contractuales. 

 

 Según la forma: Escrito. 

 Según el término de duración: A término indefinido. 

5.3. Obligaciones tributarias. 

 

5.3.1. Impuestos.  

HLConsulting Ltda se encargará de responder por los siguientes impuestos: 

 

5.3.1.1. Impuesto directos. 

 Impuesto de renta. 

 

5.3.1.2. Impuestos indirectos. 

 Impuesto al Valor Agregado IVA. 

 

5.3.1.3. Otros impuestos. 

 Retención en la fuente. 

 

5.4. Permisos, licencias y documentación oficial. 

 

5.4.1. Permisos y licencias. 

La empresa especificamente, no requiere de ningun permiso o licencia paara su 

funcionamiento. 

5.4.2. Documentación oficial. 

Los libros más importantes con los que contará la empresa son los siguientes: 

 Libro diario. 

 Libro mayor y balances. 

 Libro de inventarios y de balances. 

 

5.5. Patentes, marcas y otros tipos de registros. 

La empresa inicialmente no contará con ningún tipo de patentes, marcas ni otros tipos de 

registros, como lo son registros de dominios de internet. 
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6. Financiero. 

 

6.1. Sistema de cobros y pagos. 

 

6.1.1. Sistema de cobro. 

El sistema de cobro que utilizará la compañía será principalmente en efectivo, sin 

embargo para los agricultores que no cuentan con los recuersos economicos suficientes, se 

dará como opcion compartir un porcentaje que se acuerde con el agricultor de las ventas 

realizadas. 

6.1.2. Sistema de pagos. 

 

El sistema de pagos que utilizará la compañía es, en efectivo a través de la cuenta debito 

que maneje gerencia general. 

 

6.2. Resumen de los datos financieros más relevantes. 

 

6.2.1. Inversión. 

La inversión inicial es financiada en recursos propios por cuenta de los socios, el valor de 

esta inversión ya se encuenta especificada en el modulo de inversiones. 

6.2.2. Modelo financiero. 

Escenario Probable. 

Año 1: 
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6.2.3. Flujo de caja. 

 

7. Valoración. 

 

7.1. Matriz Dofa cruzado. 
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(propia, Dofa Cruzado, 2014) 

Tabla No.4 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS

1. Innovación en el mercado de este servicio: Existe un 

gran segmento de mercado por abarcar.

1. Otras personas interesadas en desarrollar esta 

idea de negocio en la ciudad de Yopal.

2. Necesidad del servicio: De acuerdo al análisis de 

observación, la necesidad se encuentra insatisfecha.

2. Desinterés de los agricultores en el servicio, 

ya que se interesen en vender el producto solo 

en el mercado local.

3. Satisfacer las expectativas de los clientes respecto a la 

calidad y precio del servicio, demostrando el interés del 

desarrollo común.

3. Insuficiencia de recursos económicos.

FORTALEZAS ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA

1. Servicios requeridos para el 

desarrollo, y ejecutado por 

profesionales con gran 

experiencia y conocimiento.

1. Desarrollo de eficientes y adecuadas consultorías.
1. Mantener la competencia con la esencia de 

nuestro servicio (La atención personalizada).

2. Satisfacción de los clientes. 

(Paciencia, innovación, precios 

adecuados)

2. Realizar consultorías a un precio asequible a los 

agricultores, con la atención adecuada y beneficios 

exitosos en pro del desarrollo común.

2. Realizar eficientes consultorías para que a 

través de la voz a voz los agricultores aumenten 

su interés en las consultorías.

3. Comunicación y control 

gerencial.

3. Mantener la innovación por medio de la creatividad y 

la buena comunicación en todo el equipo empresarial.

3. Creación de estrategias por medio de la 

comunicación y control gerencial, para innovar 

constantemente y mantener la calidad y lealtad 

de nuestros clientes.

4. Portafolio de servicios.
4. Aumentar y mejorar recursos tecnológicos, humanos y 

de capital.

4. Demostrar la efectividad de consultoría, 

finalizando con proyectos exitosos.

DEBILIDADES ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA

2. Poco reconocimiento de la 

firma.

1. Fortalecer la esencia de nuestro servicio (atención 

personalizada, calidad, precio)

1. Intentar abarcar gran parte del mercado 

inicialmente.

3. Insuficiencia tecnológica y 

de recursos operativos (Bases 

de datos, Software)

2. Campañas de publicidad efectivas.
2. Consultorías eficientes, reconocimiento de la 

firma a través de voz a voz.

4. Habilidad para competir con 

precios  de grandes y 

experimentadas compañías de 

otras grandes ciudades 

(Bogotá.)

3. Desarrollar eficientes consultorías para aumentar el 

capital económico y lograr contar con recursos 

tecnológicos adecuados y con mayor mano de obra 

calificada.

3. Buscar otras alternativas de inversión.

4. Usar estrategias y alianzas estratégicas para disminuir 

costos y así lograr precios bajos.

4. Crear exclusividad con nuestros servicios, 

destacando su calidad y su interés en el 

desarrollo personal y económico del agricultor

DOFA CRUZADO
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8. Presentación de Resultados Encuesta. 

De acuerdo a las encuestas realizadas a 15 agricultores independientes de la ciudad de Yopal, en 

las veredas de La Reserva, La Manga, La Ñiata, El Morro y Mata Limon, se hallaron los 

siguientes resultados a las preguntas expuestas en la encuesta realizada (Ver Anexos). 

 

 

14%

9%

9%

8%

6%
8%8%

8%
3%

8%

11%
8%

1) ¿Cuales son los productos que siembra?

a)    Platano.

b)    Yuca.

c)    Maiz.

d)    Naranja.

e)    Maracuya.

f)     Patilla o sandia.

g)    Piña.

h)    Limon.

i)      Cacao.

j)      Mandarina.

33%

47%

7%
13%

2) ¿Cuánto terreno tiene disponible para 
sembrar?

a)    Menos de 1 Hectarea.

b)    De 1 Hectarea a 5
Hectareas.

c)    De 5 hectareas a 10
Hectareas.

d)    Más de 10 Hectareas.
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33%

60%

7%

0%

3) ¿Cuanto terreno utiliza actualmente para la 
siembra de sus productos?

a)    Menos de 1 Hectarea.

b)    De 1 Hectarea a 5
Hectareas.

c)    De 5 hectareas a 10
Hectareas.

d)    Más de 10 Hectareas.

6% 7%

67%

20%

4) ¿Con que tipo de cultivo trabaja?

a)    Transitorio Solo.

b)    Transitorio asociado.

c)    Permanente Solo.

d)    Permanente Asociado.

27%

33%

0%

40%

5) ¿En donde se ubican sus principales 
compradores?

a)    Plaza de mercado.

b)    Supermercados locales o
placitas.

c)    Almacenes de Cadena.

d)    Ventas ambulantes.
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53%
27%

20%

6) ¿Cual de los siguientes servicios estaría 
interesado en adquirir?

a)    Promoción y enfasis en
exportaciones.

b)    Estudio de inteligencia
de mercados nacionales e
internacionales.

c)    Estudio de viabilidad de
proyectos de inversión.

40%

60%

0%

7) ¿Cuál de las siguientes opciones de pago 
estaría dispuesto a asumir por una consultoria 

para que sus productos incursionen en el 
mercado nacional e internacional?

a)    Efectivo.

b)    Porcentaje de
participación de la venta de
sus productos.

c)    Crédito.

20%

73%

7%

0%

8) ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el 
servicio de consultoria y los posteriores 

resultados que esta pueda generar?

a)    Menos de 1 Millón.

b)    De 1 a 3 Millones.

c)    De 3 a 5 Millones.

d)    De 5 a 10 Millones.
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Los resultados hallados fueron los resultados utilizados para el desarrollo del presente plan de 

negocio (Selección de la ubicación, Precios, Proyecciones de venta, Distribución de servicios, 

Cantidad de consultorías, etc.). 

 

 

 

40%

53%

7%

0%

9) ¿Con que frecuencia visita el centro de la 
ciudad?

a)    Todos los días.

b)    Una semana.

c)    Dos semanas.

d)    Más de un mes.

87%

13%

0%

0%

0%

10) ¿En que zona de la ciudad le gustaria que se encontrará 
ubicada la empresa?

a)    Comuna I, Ciro Reina. (Centro, Luis
Hernandez Vargas, La corocora, El
porvenir)

b)    Comuna II, Calixo Zambrano. (Los
Helechos, Bicentenario, El Oasis, El
remanso)

c)    Comuna III. Clelia Riveros de Prieto.
(El gavan, Provivienda,Veinte de Julio,
Los Yopos)

d)    Comuna IV. Ciudad Campina. (La
esperanza, El alcaravan, La campiña, El
paraiso)

e)    Comuna V. Javier Varas. (Progeso
II, Nuevo milenio, San Mateo, Los
almendros)
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CONCLUSIÓN. 

De acuerdo al plan de negocio expuesto anteriormente y a las demás variables tenidas en cuenta se 

acierta que la idea de negocio tiene una factibilidad alta para su puesta en marcha. Desde el punto 

de vista comercial y de acuerdo a la necesidad de su desarrollo según los resultados de la 

investigación realizada a través de las encuestas, se confirma la probabilidad de que sea una idea 

de negocio exitosa. 

Respecto a los resultados económicos para los inversionistas, se presenta el modelo financiero con 

un escenario probable en el cual se obtendría una TIR de 4.73% Mensual, con una inversión inicial 

de $25.940.050, lo cual es rentable. 

En cuanto al entorno se confirma que es un entorno favorable y que el tiempo es un tiempo propicio, 

ya que con la puesta en marcha de los tratados de libre comercio los agricultores independientes 

pueden comenzar a participar en estos, ayudados de HLConsulting Ltda para su adecuado ingreso 

a participar en un mercado más competitivo y con mayores requerimientos por satisfacer. 

Es satisfactorio realizar este plan de negocio y asegurar de que su puesta en marcha será todo un 

éxito, satisfactorio, ya que se empieza a desarrollar los intereses personales de los consultores 

(desarrollo y crecimiento del agricultor independiente), y observar que de llegar a existir un buen 

manejo comercial de HLConsulting Ltda se lograra el beneficio mutuo tanto para HLConsulting 

Ltda como para el agricultor independiente y su entorno. 
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ANEXOS. 

1. Hoja de vida socios y consultores.(Diego Lopez, Luis Jose Lopez, Andrea Lopez). 

2. Encuestas realizadas a los agricultores. 
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