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Resumen 

La importancia de los servicios de consultoría dentro de una organización está enfocada 

en el alcance de los objetivos, la resolución de problemas, descubrir nuevas oportunidades y 

generar cambios. El objetivo de este trabajo es realizar un estudio de prefactibilidad del proyecto 

de emprendimiento  de lafirma de consultoría M&B Consultores S.A.S., modelo de servicio 

adecuado para los clientes enmarcados en el grupo de Instituciones Educativas con registro 

calificado por el Ministerio de Educación. El proyecto de consultoría organizacional  cuenta con 

respaldo metodológico para el diseñode un modelo de negocio de emprendimiento para la 

selección de TalentoHumano altamente calificado; además ofrece servicios que respaldan la 

selección por medio de evaluaciones por competencias en manos de profesionales expertos que 

soportan los procesos de consultoría organizacional.  

 

Palabras claves: consultoría, selección, servicios y negocio.  

 

Abstract 

The importance of consulting services with an organization is focused on the achievement 

of objectives, solve problems, discover new opportunities and create change. The aim of this 

work is to study the feasibility of the proposed venture consulting firm M & B Consultores S.A.S 

model of service for customers framed in the group of Educational Institutions with registration 

rated by the Ministerio de Educación from Colombia country. The project organizational 

consulting is based an enterprise business model for the selection of highly qualified human 
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talent; also offers services that support the selection through competency assessments supported 

by experts that support the processes of organizational consulting. 

 

Keywords: consulting, selection, services and business. 
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Introducción 

La importancia de los procesos de selección, basados en estándares de calidad y servicio 

están dados por el Talento Humano y el perfil del cargo que se requiera, lo cual genera valor 

intangible a las organizaciones; las firmas de consultoría en selección son apoyo a las áreas de 

Talento Humano para elegir de forma adecuada y profesional a la persona.  

El objetivo de  este proyecto de emprendimiento es  realizar el análisis de prefactibilidad 

para la creación de una empresa de consultoría organizacional enfocada en la selección de 

Talento Humano calificado para instituciones educativas; para iniciar la formación fue 

consultadala Cámara de Comercio de Bogotá D.C. yel Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística(Dane)quienes cuentan con información del paso a paso para la creación de empresas 

en Colombia y  la clasificación en el sector productivo adecuado.  

Se realizo una revisión detallada de los servicios, proveedores, alcances, costos, 

limitaciones y posibles problemas generados durante la puesta en marcha del proyecto.Las 

empresas de consultoría han mostrado un crecimiento significativo en el mercado por el interés 

de las instituciones educativas de tercerizar los servicios de apoyo organizacionalque no generan 

valor dentro de la planeación estratégica, este factor fue tomado como una variable a favor para 

optar por un desarrollo sostenible y con crecimiento latente. 

La estructura del proyecto está dada por la definición del producto, las características 

técnicas de los diferentes servicios y su diferenciación tecnológica versus los actuales 

competidores, la caracterización de la empresa, la naturaleza jurídica, identificación de los 

clientes, el análisis general del entorno organizacional y la presentación de un desarrollo por 

fases. 
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Presentación Proyecto de Consultoría 

Las empresas de Consultoría Organizacional ofrecen servicios diseñados de forma 

estandarizada para suplir un mercado general y abarcar en su mayoría las necesidades de las 

organizaciones. 

Los competidores de la consultoría en el campo del desarrollo organizacional de la 

gestión del talento humano, en general ofrecenservicios similares y los precios de cada servicio 

no varían significativamente, el mercado en general, ofrece el servicio de evaluación de 

candidatos incluyendo reclutamiento, sondeo telefónico, entrevista individual o grupal según el 

caso, pruebas psicotécnicas y referenciación, el mercado presta servicios por un valor que varía 

según el nivel del cargo entre el 85% y el 100 % de la compensación total del cargo 

seleccionado; M&B Consultores S.A.S.ofrece los servicios anteriores más un acercamiento 

inicial al cliente para reconocer su cultura y procesos, assessment center si se requiere y un 

acompañamiento durante el periodo de prueba al candidato seleccionado concluido por una 

garantía en caso dado de que el candidato no logre la adaptación esperada al cargo, por el 90% 

de la compensación total del cargo seleccionado.    

El Proyecto M&B Consultores S.A.S. está orientado a  prestar servicios con 

diferenciadores específicos que dan valor agregado frente a la competencia y que de forma 

indirecta garantiza el resultado con altos estándares de calidad; dos de estos aspectos son: a) el 

acercamiento inicial a la organización con el fin de reconocer la cultura y procesos internos y así 

garantizar que el candidato se está evaluando con miras en el tipo de organización adecuado para 

los fines pertinentes, y b) el  seguimiento posterior al candidato seleccionado para darle respaldo 

a la organización sobre el trabajo realizado apoyando la labor de inducción y adaptación del 

nuevo colaborador. M&B Consultores S.A.S.se crea con el objetivo de dar respuesta a un 
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mercado sectorizado con profesionales expertos en sus necesidades que responden 

principalmente a la alta rotación de personal,donde se pretende confirmar que la consultoría 

especializada disminuye la rotación de personal y busca tener el mayor ajuste de un candidato a 

un perfil y descripción de un cargo. Ésta a su vez deriva la siguiente pregunta: 

¿Es viable el proyecto de emprendimiento de la firma de consultoría M&B Consultores 

S.A.S.? 

 

Justificación 

El proyecto de consultoría por medio de un estudio de pre-factibilidad busca la formación 

de una empresa que brinde nuevos empleos en pro de la mejoría en la calidad de vida, además de 

ofrecer servicios con altos estándares de calidad y diferenciación en el mercado actual; lo 

anterior soportado en la experticia de profesionales con altos conocimientos técnicos y 

científicos enfocados en el desarrollo del potencial del talento humano en las organizaciones del 

sector educativo. 

Además generar alianzas estratégicas que den ventajas sobre la competencia e identificar 

las oportunidades de mejora para ser más fuertes y reconocidos por el servicio ofrecido, todo lo 

anterior en pro de la generación de rentabilidad y ganancia para los socios estratégicos de la 

empresa.  

Si al crear una empresa de consultoría existe una buena rentabilidad y sostenimiento de la 

misma genera una mejor visión futura, además, la situación económica, social y  política de 

Colombia ha presionado cada día a la independencia y formación de empresa como resultado de 

los altos índices de desempleo y pocas oportunidades de desarrollo, crecimiento y supervivencia 

que hay en el país. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Realizar el estudio de prefactibilidad del Proyecto de emprendimientopara la firma M&B 

Consultores S.A.S.  

Objetivos Específicos 

 Diseñar un modelo de negocio de emprendimiento para la Gestión del Talento 

Humano enfocado en la Selección de Personal de cargos administrativos a nivel de 

gerencia media y alta de las Universidades de Colombia con registro calificado.  

 Evaluar los costos y el presupuesto  

 Diseñar el Marco Estratégico de la Firma M&B Consultores SAS.  
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Primera Fase: Definición del producto o servicio 

Marco de Referencia 

Desarrollo Organizacional 

Desarrollo Organizacional (DO) (Audirac, 2007), es un proceso estratégico que involucra 

a todas las personas de una organización para generar un cambio de mejoramiento en la 

eficiencia y la productividad, liderado por los directivos y acompañado por consultores en pro 

del fortalecimiento de  la cultura y clima de la organización.  

Las organizaciones presentan una rápida evolución y adaptación al entorno empresarial, 

este proceso obedece a las necesidades del mercado, que a su vez generan un cambio 

fundamental en los sistemas humanos y sociales, en los que las personas buscan adaptarse por 

medio de la especialización en diferentes labores que la industria requiere para su 

funcionamiento (Daft, 2011). 

Es así como el Desarrollo Organizacional nace siendo un proceso de mejora en las 

empresas que facilita la adaptación y resolución de problemas haciendo énfasis en la apertura al 

cambio en pro del incremento de la efectividad organizacional. 

Proceso de selección. 

Dentro del ámbito del proceso de selección, éste viene desde la Administración Científica 

en donde Taylor plantea un método de selección científica la cual se basa en la adecuada 

asignación entre puestos y empleados. 

 

(Gómez&Balkin, 2003)explican parte del método mencionado: 

En esta época, para esta asignación se tenían en cuentan las preferencias de los 

jefes o de la dirección. Taylor manifestó que ésta era una aproximación 
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ineficiente, y sugirió utilizar medidas sobre las aptitudes y formación del 

trabajador para determinar científicamente el ajuste entre las personas y los 

puestos de trabajo. Finalmente, Taylor percibió una clara separación entre el 

trabajo de los empleados y el de la dirección. Desde el punto de vista de la teoría 

de Taylor, los empleados realizaban el trabajo físico y la dirección planificaba, 

dirigía y controlaba sus esfuerzos para que los objetivos se alcanzaran. Él pensaba 

que la dirección y los empleados dependían unos de los otros para  poder llegar a 

obtener los objetivos deseados, lo cual debería fomentar la cooperación y 

disminuir los conflictos o huelgas. 

Taylor también pensaba que el trabajo de la dirección era motivar e inspirar a los 

trabajadores para que cooperaran y para que aprendieran los principios de la 

administración científica con el fin de aplicarlos a sus puestos de trabajo. (p.10) 

 

Cuando se realiza el proceso de selección son usadas diferentes prácticas que permiten la 

objetiva y completa evaluación de los candidatos del proceso, para ello han sido diseñados 

instrumentos y técnicas categorizadas y clasificadas según el rendimiento, nivel académico, la 

experiencia profesional, el dominio técnico y la necesidad de la empresa, entre otros, es así como 

se logra la correcta evaluación de un candidato con un perfil especifico teniendo en cuenta la 

dificultad en la operación e impacto en la estrategia organizacional, logrando una ser 

complemento de otra además de ajustarse a las necesidades de la organización. (Chiavenato, 

2009).   

Dentro del proceso de selección (Chiavenato, 2009)hace énfasis en el recorrido que vive 

un candidato durante el proceso indicando que “es un proceso de etapas o fases por las que deben 

pasar los candidatos. Conforme los candidatos superan obstáculos pasan a las etapas siguientes. 

Cuando los candidatos no logran superar las dificultades, son rechazados y quedan fuera del 

proceso”(p.162), lo cual da una visualización de juicio de lo que se trata el proceso.  
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El proceso de selección genera un costo de operación importante, sin embargo y a pesar 

de esto produce reveladores resultados para las organizaciones, entre los que se derivan procesos 

adyacentes necesarios entre los empleados, encontrando así una baja en la rotación, excelentes 

resultados en el desempeño de los colaboradores, un clima organizacional adecuado y un proceso 

de desarrollo apropiado entre otros(Chiavenato, 2009).  

 

(Wayne, 2010), recopila las etapas del proceso de selección describiéndolas de la 

siguiente manera: 

 

Por lo regular se inicia con una entrevista preliminar. A continuación, los aspirantes 

llenan una solicitud de empleo de la compañía entregan un currículum. Posteriormente, 

pasan a través de una serie de pruebas de selección, una o más entrevistas de empleo y un 

proceso de investigación previa al empleo, la cual incluye la verificación de antecedentes 

y referencias. Entonces, el administrador encargado de hacer la contratación ofrece el 

puesto de trabajo respectivo al candidato que obtuvo éxito, quien aún deberá someterse a 

un examen médico. (p. 160)      

 

Los principios de la selección de personal nacen del desarrollo organizacional ya que se 

genera la necesidad de crear una planeación estratégica para que la organización sea más 

productiva y de mejora continua, lo que significa tener al mejor personal desarrollando sus 

actividades de negocio. 

 

Reclutamiento 

La selección de personal está definida por fases; la fase inicial una vez determinada la 

necesidad, el perfil y las condiciones del cargo, entre otras, es el Reclutamiento, actividad 
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realizada por el área de Talento Humano en las organizaciones en la que se realiza una búsqueda 

en fuentes internas y externas o bases de datos consolidadas previamente o suministradas por 

proveedores expertos en el área. El Reclutamiento está considerado como la base principal de 

ingreso de un candidato a un proceso de selección y a su vez es el insumo más relevante para la 

generación del resultado  exitoso seguido por la evaluación correspondiente. 

 

Evaluación 

La identificación de las brechas en las competencias personales y profesionales de un 

candidato para el cargo, requieren una medición objetiva en el momento del ingreso, promoción 

o traslado en una organización. Para ello se genera un proceso de medición optando por la 

aplicación de baterías de pruebas psicotécnicas, técnicas, entrevistas y evaluaciones grupales.  

Es así como entre un grupo de candidatos se logra identificar, quien tiene el mayor ajuste 

al perfil y así continuar con el cierre del proceso.  

 

Consultoría 

Es fundamental conocer la definición de consultoría para entender su relación con el 

Desarrollo Organizacional (DO) y a su vez con el proceso de  selección de personal para 

entender  la correlación de las mismas en el correcto manejo de una organización. 

(Kubr, 1999), la consultoría es un proceso mediante el cual un cliente y un proveedor 

establecen una relación de apoyo como servicio profesional o de consulta en el cual el cliente 

(organización) presenta una necesidad y el proveedor (consultor) con personas especializadas y/o 

capacitadas ayudan a resolver las necesidades, desarrollando ideas que suplan los requerimientos 

de dicha problemática. 
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La consultoría es un proceso de apoyo y asesoría realizado no necesariamente en los 

tiempos completos de la organización, además, requiere del apoyo de los colaboradores 

involucrados en la problemática a tratar y está ligado al contrato y acuerdos establecidos 

previamente. El cliente puede requerir del servicio de consultoría al identificar situaciones con 

oportunidad de mejora, problemáticas que afecte la productividad de la organización o para 

desarrollar procesos de cambio y aprendizaje.   
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Segunda Fase: Definición del Negocio 

Características técnicas del producto o servicio 

M&B Consultores S.A.S. como soporte a los procesos de selección en las organizaciones 

del sector educativo para cargos administrativos de la gerencia media y alta, incluye dentro de su 

portafolio de servicios dos fases que dan valor agregado que son: el acercamiento y 

reconocimiento del cliente (Universidad o Institución Educativa) como fase inicial e 

indispensable, donde se pretende identificar la cultura y subprocesos para garantizar mayor 

ajuste de los candidatos al perfil, para la cual es completamente necesaria la entrega del perfil y 

descripción del cargo para establecer los parámetros requeridos por el cliente así como las 

condiciones de vinculación y la segunda fase que da garantía al servicio inicialmente prestado; lo 

anterior seguido por servicios independientes que evalúan al/los candidatos(s), estos servicios 

son:  reclutamiento, estudio de mercado por cargo, entrevista individual por competencias, 

entrevista grupal o assessment center, aplicación de pruebas psicotécnicas, informe psicológico y 

referenciación. 

 

Naturaleza jurídica del negocio 

La naturaleza jurídica de la empresa se encuentra regulada por diferentes legislaciones 

mercantiles, M&B Consultores se ha definido por la Cámara de Comercio como una empresa en 

forma individual y una sociedad por acción simplificada S.A.S. 

 

Código CIIU 

Las empresas de consultoría de gestión se encuentran clasificadas según el DANE en su 

revisión 4 adaptada para Colombia (CIIU Rev. 4 A.C.) en la Clasificación Industrial 
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Internacional Uniforme de todas las actividades económicas enel código 702 – 7020: Actividades 

de Consultoría de Gestión, la cual incluye: 

La prestación de asesoría, orientación y asistencia operacional a empresas y otras 

organizaciones sobre cuestiones de gestión, como la planificación estratégica y 

organizacional; temas de decisión de carácter financiero; objetivos y políticas de 

comercialización, planificación de la producción; políticas, prácticas y planificación de 

los derechos humanos. (p.401) 

  

Entorno organizacional 

El sector de la consultoría ha tenido mayor reconocimiento en los últimos años, los 

consultores han servido de intermediarios directos entre las organizaciones y los clientes 

(internos y externos) facilitando la prestación de algún servicio específico, donde generalmente 

no está determinada la actividad principal del negocio de la organización.  

Las empresas de consultoría cuentan en su mayoría con profesionales expertos o personas 

con dedicación especifica en una tarea, actividad o especialidad, que permiten a las empresas 

clientes o contratantes dedicarse a su actividad principal dejando en manos de especialistas las 

tareas para las que no están enfocados en su plan estratégico y que además no les genera ningún 

ingreso representativo, sin embargo dichos servicios afectan de manera directa el funcionamiento 

de las organizaciones por lo que no son eliminadas si no sub-contratadas. 

El entorno que regula a M&B Consultores S.A.S. está compuesto por las siguientes 

partes:  

Autoridades Locales: La empresa de consultoría M&B Consultores S.A.S., se encuentra 

regulada por la Alcaldía Local de Barrios Unidos, quien a su vez regula el cumplimiento de la 
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normatividad de los siguientes procesos: Control Sanitario, Sayco y Acinpro, Afiliación a Caja 

de Compensación, Afiliación a la Aseguradora de Riesgos Laborales, Bomberos y 

Superintendencia de Industria y Comercio. 

Empleados: La empresa se constituye con una planta de personal de 11 personas.A su vez 

los diferentes colaboradores son contratados por medio de un contrato laboral directo con la 

empresa a término indefinido, con sus respectivos aportes legales, (primas, cesantías, vacaciones, 

aporte al fondo de pensiones, afiliación a  EPS y ARL), laborando en una jornada de Lunes a 

Viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

Proveedores: Para ofrecer un excelente servicio y funcionar apropiadamente, M&B 

Consultores S.A.S. ha generado alianzas estratégicas con diferentes proveedores de pruebas 

psicotécnicas que garantizan el mayor ajuste al perfil, el vínculo con dichos proveedores incluye 

la compra de la licencia de calificación, los cuadernillos de preguntas, las hojas de respuestas y 

los manuales. Los proveedores son: PSEA Ltda., EPIC, Psigma Corp y Tea Ediciones. 

Clientes:Los clientes para quienes están diseñados los procesos del marco estratégico de 

la organización son todas las instituciones de educación superior activas aprobadas por el 

Ministerio de Educación enmarcadas dentro del carácter académico Tecnológico y Profesional, 

tanto oficiales como privadas de Colombia. 

Organizaciones funcionales: El Colegio Colombiano de Psicólogos es la entidad que 

regula el ejercicio de los psicólogos en Colombia por medio de la ley 1090 de 2006 y que para 

M&B Consultores S.A.S. por promover una evaluación ética y moral por medio de psicólogos 

expertos en el proceso de selección de personal será una de los veedores principales tanto a nivel 

funcional como nacional en nombre de la República de Colombia.  
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Identificación de Clientes 

Los clientes como se ha identificado en la segmentación anterior son primordialmente 

Universidades reconocidas con alto nivel académico, que en su estructura organizacional cuenten 

con una dirección de Gestión Humana que sugiera el apoyo de profesionales expertos para el 

cubrimiento de las vacantes o cargos nuevos administrativos de alto impacto y que reconozcan a 

su vez la importancia de contar con visión externa para la formulación de alternativas no 

visualizadas durante su gestión.   
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Tercera Fase: Modelo Operativo 

Proceso del Servicio 

El modelo de emprendimiento de la firma M&B Consultores SAS, está enfocado en la 

Selección de Personal de cargos administrativos de media y alta gerencia (coordinadores, 

jefaturas y directivos) del sector educativo (Universidades con registro calificado ante el 

ministerio de educación) en el que busca seleccionar el personal administrativo idóneo para el 

desarrollo organizacional adecuado, siendo estos cargos los de mayor impacto en los resultados 

esperados de dichas organizaciones.  

M&B Consultores S.A.S. busca apoyar el proceso Selección de personal (reclutamiento, 

selección y evaluación de candidatos) de forma que se minimicen las cargas para el cliente y a su 

vez se reduzcan los riesgos en los resultados en el área de Talento Humano orientando a un 

mayor ajuste del candidato al perfil requerido de acuerdo con las características y competencias 

corporativas definidas previamente.  

 

Descripción de los Servicios 

 Los servicios ofrecidos son los siguientes: 

1. Reclutamiento 

2. Estudio de mercado por cargo  

3. Entrevista individual por competencias  

4. Entrevista grupal o Assessment Center 

5. Aplicación de pruebas psicotécnicas e Informe psicológico 

6. Referenciación 
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1. Reclutamiento: Corresponde a la búsqueda de hojas de vida en fuentes especificas del sector 

educativo, medios electrónicos, referenciados, bases de datos propias y redes sociales, entre 

otros.       

2. Estudio de mercado por cargo: Una vez identificado un número de hojas de vida con ajuste al 

perfil, se hace el contacto telefónico para actualizar datos, validar su perfil e interés en 

continuar con el proceso de selección.   

3. Entrevista individual por competencias: Previamente con el cliente se ha revisado el 

diccionario de competencias definido por la organización para trabajar en la evaluación de 

las competencias establecidas previamente, en el caso de no contar con un diccionario de 

competencias, se revisan las competencias mínimas requeridas para el desarrollo profesional 

del candidato en el cargo y por medio de preguntas de eventos críticos que den indicios del 

estado actual, respuestas de los candidatos a situaciones vividas y evaluación de sus núcleos 

primarios (familia, formación académica y experiencia laboral) se elabora un concepto 

individual.  

4. Entrevista grupal o Assessment Center: En cargos que requieran evaluación en contextos 

específicos, con roles específicos y parámetros de jerarquía o liderazgo con alto impacto, se 

recomienda la evaluación grupal o assessment center, donde por medio de ejercicios con 

grupos de mínimo 4 y máximo 10 candidatos se ejecutan actividades como la canasta de 

papeles, dinámicas in-doors y out-doors, juegos de roles y presentaciones entre otros; estas 

actividades de evaluación pueden en ocasiones requerir apoyo del jefe inmediato o la 

participación de observadores por parte del cliente para visualizar el desempeño esperado y 

habilidades y lograr una evaluación objetiva y ágil.  
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5. Aplicación de pruebas psicotécnicas: estas pruebas son en su totalidad diseñadas por 

proveedores externos y son netamente complementarias, para M&B Consultores S.A.S. es un 

insumo más de evaluación global que permite dar una perspectiva objetiva de los candidatos 

durante el proceso de evaluación, las pruebas están clasificadas en cuatro ejes principales, 

estas son:  

 Pruebas de personalidad  

 Wartegg  

 DICS  

 BFQ 

 Pruebas de inteligencia  

 TIG – 1 (Test de Inteligencia General) 

 TIG – 2 (Test de Inteligencia General) 

 Pruebas de habilidades  

 TISD (Test de Interpretación Selectiva de Datos) 

 ABI (Aptitudes Básicas para la Información)  

 Pruebas de motivaciones  

 CMT (Cuestionario de Motivación para el Trabajo)  

6. Informe psicológico: Una vez el candidato haya sido evaluado previamente en la entrevista 

individual o grupal y se tengan los resultados finales de las pruebas psicotécnicas, se elabora 

un informe psicológico en el que se consigna la totalidad de información relevante del 

candidato versus el perfil del cargo, en este informe se encuentra lo siguiente: Información 

general del cargo, información personal (nombre completo, teléfonos de contacto, dirección, 

cedula de ciudadanía, correo electrónico y fecha de nacimiento), descripción familiar (con 
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quien vive actualmente, estado civil y composición familiar), formación académica (títulos, 

universidades, fechas de grado, certificaciones, diplomados, cursos), experiencia laboral 

(empresa, cargo, funciones y duración de contrato, motivo de retiro, nombre jefe inmediato), 

expectativas, disponibilidad para la entrega del cargo actual si aplica, aspiración salarial, 

nivel de ajuste a las competencias del cargo, resultado de pruebas psicotécnicas, fortalezas, 

debilidades y concepto final; en el caso en el que se presenten varios candidatos para el 

mismo cargo se hará entrega de un informa comparativo.  

7. Referenciación: En la entrega de la terna final que se presenta por cargo al cliente, se incluye 

la referenciación correspondiente del candidato preseleccionado, esta referencia incluye: 

validación de datos personales de la hoja de vida, validación de títulos académicos, 

confirmación de experiencia laboral reportada y verificación de antecedentes si el cliente lo 

requiere únicamente.  

8. Seguimiento de candidato seleccionado durante el periodo de prueba: una vez se ha 

seleccionado el candidato que cubrirá la vacante o el cargo nuevo solicitado por el cliente, 

M&B Consultores S.A.S. da una garantía por el proceso de selección realizado, apoyando de 

manera directa el proceso de adaptación e inducción a la compañía, esto será realizado en dos 

oportunidades por un psicólogo o psicóloga especialista el gestión del Talento Humano para 

identificar brechas y dar orientación en caso de ser requerido para que el candidato 

seleccionado se ajuste en el menor tiempo posible a las condiciones de la organización y así 

lograr una disminución importante en la deserción y retiro de los colaboradores. 
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Cuarta Fase: Costos y Presupuesto 

Fuentes de financiación 

Recursos propios: $50 millones 

Préstamos Bancarios: No se contemplan en la etapa de inicio del proyecto  

Total de la Inversión: $46 millones  

El valor estimado de la inversión inicial, incluido los equipos y la planta física, es de $ 46 

millones  

 

Flujo de Fondos 

Tiene los siguientes supuestos.  

 Proyecto vida útil a cinco años  

 Convencionalmente el año inicial es el año 0, el cual corresponde sólo a la inversión. 

 Sistema de depreciación en línea recta 

 Toma como costo de oportunidad del dinero el 12 %  

 Toma como criterios de decisión el Valor Presente Neto VPN y la Tasa Interna de 

Retorno TIR. 
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Tabla 1. Flujo de fondos de proyecto inversión. 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

CONCEPTO 

PRESUPUESTO ESTIMADO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

+ INGRESOS OPERACIONALES (+) $ 501.120.000 $ 516.153.600 $ 531.638.208 $ 547.587.354 $ 564.014.975

+ INGRESOS FINANCIEROS

+ VALOR SALVAMENTO $ 23.000.000

+ TOTAL INGRESOS $ 501.120.000 $ 516.153.600 $ 531.638.208 $ 547.587.354 $ 587.014.975

COSTOS DE INVERSION 

+ Terrenos

+ Construcciones

+ Activos Fijos

+ Edificaciones

+ Terrenos

+ Maquinaria y equipo $ 30.000.000

+ Muebles de oficina $ 16.000.000

- TOTAL COSTOS INVERSION (-) $ 46.000.000

COSTOS OPERACIONALES (-)

+ Mano de obra calificada $ 360.100.000 $ 370.903.000 $ 382.030.090 $ 393.490.993 $ 405.295.722

+ Mano de obra no calificada $ 27.300.000 $ 28.119.000 $ 28.962.570 $ 29.831.447 $ 30.726.391

+ Materias primas (Insumos) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

+ Servicios electricidad $ 7.200.000 $ 7.416.000 $ 7.638.480 $ 7.867.634 $ 8.103.663

+ Servicios agua potable $ 3.300.000 $ 3.399.000 $ 3.500.970 $ 3.605.999 $ 3.714.179

+ Comunicaciones $ 25.800.000 $ 26.574.000 $ 27.371.220 $ 28.192.357 $ 29.038.127

+ Mantenimiento $ 0 $ 4.600.000 $ 0 $ 4.600.000 $ 0

+ Gastos Administrativos (arriendos) $ 42.000.000 $ 43.260.000 $ 44.557.800 $ 45.894.534 $ 47.271.370

- TOTAL COSTOS OPERACIONALES $ 465.700.000 $ 484.271.000 $ 494.061.130 $ 513.482.964 $ 524.149.453

- DEPRECIACIÓN  (-) $ 4.600.000 $ 4.600.000 $ 4.600.000 $ 4.600.000 $ 4.600.000

GANANCIAS NETAS GRAVABLES $ 30.820.000 $ 27.282.600 $ 32.977.078 $ 29.504.390 $ 58.265.522

- Impuestos directos  (-) $ 15.299.048 $ 13.543.083 $ 16.369.822 $ 14.645.979 $ 28.923.005

GANANCIAS NETAS $ 15.520.952 $ 13.739.517 $ 16.607.256 $ 14.858.411 $ 29.342.517

+ DEPRECIACIÓN  (+) $ 4.600.000 $ 4.600.000 $ 4.600.000 $ 4.600.000 $ 4.600.000

FLUJO FONDOS NETO -$ 46.000.000 $ 20.120.952 $ 18.339.517 $ 21.207.256 $ 19.458.411 $ 33.942.517

VPN $56.001.228,96

Costo Oportunidad 12%

TIR 36%

FLUJO DE FONDOS DE PROYECTO INVERSION 
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Este flujo de fondos está determinado por las siguientes variables: 

Tabla 2. Consultoría al mes. 

 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 3. Mano de obra calificada. 

 

Fuente: Elaboración propia  

VALOR IVA TOTAL

Consultoria 1 4.500.000$        720.000$        5.220.000$        

Consultoria 2 4.500.000$        720.000$        5.220.000$        

Consultoria 3 4.500.000$        720.000$        5.220.000$        

Consultoria 4 4.500.000$        720.000$        5.220.000$        

Consultoria 5 4.500.000$        720.000$        5.220.000$        

Consultoria 6 4.500.000$        720.000$        5.220.000$        

Consultoria 7 4.500.000$        720.000$        5.220.000$        

Consultoria 8 4.500.000$        720.000$        5.220.000$        

41.760.000$      

501.120.000$    

CONSULTORIA AL MES 

TOTAL MES

TOTAL AÑO 

cantidad mes/und mes/cargo año

Gerente 1 10.000.000$        10.000.000$        130.000.000$         

Director 1 5.000.000$           5.000.000$           65.000.000$           

Coordinador 2 3.500.000$           7.000.000$           91.000.000$           

Profesional 2 1.500.000$           3.000.000$           39.000.000$           

Analista 2 1.350.000$           2.700.000$           35.100.000$           

360.100.000$         

cantidad mes/und mes/cargo año

Auxiliares 3 700.000$              2.100.000$           27.300.000$           

27.300.000$           

29.800.000$        387.400.000$         

MANO DE OBRA CALIFICADA

MANO DE OBRA NO CALIFICADA

TOTAL MANO DE OBRA

TOTAL

TOTAL
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Tabla 4. Gastos directos. 

 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 5. Impuestos. 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Se calcula el Valor Presente Neto VPN con un costo de oportunidad del 12% el cual 

arroja un resultado de $ 56.001.228,96 y una Tasa Interna de Retorno del 36%.  

El proyecto es viable, por consiguiente se presenta el Marco Estratégico de la Firma 

M&BConsultores S.A.S. 

Mes TOTAL AÑO

Servicios de electricidad 600.000$      7.200.000$     

Servicios agua potable 550.000$      3.300.000$     

Comunicación telefonia fija 300.000$      3.600.000$     

Comunicación celulares 1.700.000$  20.400.000$  

Comunicación Internet 150.000$      1.800.000$     

Gastos Administrativos (arriendos) 3.500.000$  42.000.000$  

78.300.000$  

GASTOS DIRECTOS 

TOTAL GASTOS AÑO 

                                   AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ganancia Neta Gravable 30.820.000$  27.282.600$  32.977.078$  29.504.390$  58.265.522$  

Renta (32,5%) 10.016.500$  8.866.845$     10.717.550$  9.588.927$     18.936.295$  

Iva (16%) 4.931.200$     4.365.216$     5.276.332$     4.720.702$     9.322.484$     

Ica (11,4/1000) 351.348$        311.022$        375.939$        336.350$        664.227$        

TOTAL IMPUESTOS 15.299.048$  13.543.083$  16.369.822$  14.645.979$  28.923.005$  

IMPUESTOS 
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Resultado 

Con base en los criterios de decisión de VPN y TIR, el proyecto de la firma de 

emprendimiento M&B Consultores SAS es viable. 

Marco Estratégico 

Misión 

M&B Consultores S.A.S. presta servicios de consultoría en selección de personal, 

garantizando la satisfacción de las necesidades y expectativas de sus clientes a través de un 

proceso novedoso, profesional y de alta calidad orientado hacia la búsqueda del talento humano 

calificado y con bases sólidas que le permite contar a sus clientes con un crecimiento y desarrollo 

permanente.   

Visión: 

M&B Consultores S.A.S. en el año 2018 será la empresa de consultoría organizacional 

más reconocida en el sector educativo por sus altos niveles de competitividad y profesionalismo 

con los que garantiza la pertinencia tecnológica y profesional de sus colaboradores a nivel 

directivo.  

Objetivo empresarial 

Diseñar un modelo específico según la necesidad del cliente enfocado en la Selección de 

Personal de cargos administrativos a nivel de gerencia media y alta de las Universidades de 

Colombia con registro calificado.  

Principio corporativo 

M&B Consultores S.A.S. es una empresa con un alto grado de compromiso, 

cumplimiento, responsabilidad, trabajamos con calidad, honestidad y entregamos a nuestros 

clientes respuestas profesionales.  
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Valor Agregado de la Consultoría 

M&B Consultores S.A.S. presta servicios con diferenciadores específicos que dan valor 

agregado frente a la competencia y que de forma indirecta garantiza el resultado con altos 

estándares de calidad; dos de estos aspectos son: a) el acercamiento inicial a la organización con 

el fin de reconocer la cultura y procesos internos y así garantizar que el candidato se está 

evaluando con miras en el tipo de organización adecuado para los fines pertinentes, y b) el  

seguimiento posterior al candidato seleccionado para darle respaldo a la organización sobre el 

trabajo realizado apoyando la labor de inducción y adaptación del nuevo colaborador.  

 

Estructura Organizacional 

 

Figura 1. Organigrama M&B Consultores S.A.S 

 

Fuente: Las autoras. 

 

GERENTE GENERAL 
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Propuesta de servicio 

Modelo del Servicio de Consultoría Especializada 

“Selección de personal con alto potencial para media y alta dirección”  

 

Objetivos 

 

Objetivo  general 

Desarrollar un proceso de selección para los cargos de media y alta dirección de la 

Universidad para garantizar el ajuste de los candidatos seleccionados con alto potencial de 

desarrollo y que contribuyan al logro de los objetivos.  

 

Objetivos  específicos 

1. Identificar el proceso de selección actual, políticas, procedimientos, objetivos, tiempos y 

alcances. 

2. Realizar la revisión de la descripción y perfil del cargo objetivo. 

3. Realizar el proceso de selección. 

4. Realizar seguimiento, control y evaluación al candidato seleccionado garantizando la 

calidad del proceso. 

 

Beneficios 

 Elevar el perfil profesional de cada área 

 Aumentar la productividad de la organización 

 Promover espacios de desarrollo  

 Disminuir índices de rotación  
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 Disminuir tiempos de selección de cargos de media y alta dirección 

 

Alcance de la propuesta 

Este proyecto está diseñado únicamente para el área de selección de la Universidad para 

los cargos de media y alta dirección. 

 

Etapas 

 

Fase 1:  DIAGNOSTICO  

Objetivo:   Identificar las variables del proceso de selección interno del cliente para alinearlos 

a la propuesta, tener en cuenta revisión de descripciones y perfiles de cargos, 

solicitud del jefe inmediato, tiempo de selección, previa aprobación de 

presupuesto, revisión de salario, ajuste en las políticas actuales, tiempos 

esperados, revisión de cultura y clima organizacional y estándares de medición 

profesional y técnica según el caso.  

Metodología: Se realiza el levantamiento total de la información del proceso de selección actual, 

evaluando políticas, perfiles de cargo y tiempos esperados.  

Instrumentos:  Entrevista Jefe de Desarrollo Organizacional y Matriz de cargos  

 

 

Fase 2:  PROCESO DE SELECCIÓN 

Objetivo:  Realizar la búsqueda de candidatos en las fuentes de reclutamiento más idóneas, 

garantizando la evaluación ajustada al perfil. Las fuentes de reclutamiento 
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principales serán: bases empresariales (ej. Elempleo.com, Computrabajo, 

Zonajobs, entre otras), bases universitarias de egresados, bases propias como 

resultado de casos de éxito previos, consultores asociados a nivel nacional, cámara 

de comercio de Bogotá, entre otras. Los métodos de medición más empleados 

para el nivel ocupacional serán los assessment center, diseñados y ajustados a las 

necesidades de la empresa con el fin de medir las competencias descritas en los 

perfiles de los argos.  

Metodología:  Uso de casos de éxito para minimizar riesgos, contacto de candidatos del sector 

educativo y evaluación de alta exigencia.  

Instrumentos: Definiciones y perfiles de cargo e información de la vacante, fuentes de búsqueda 

y estudios de mercado, pruebas psicotécnicas y técnicas, assessment center y  

 formato de entrevistas.  

 

Fase 3:  SEGUIMIENTO 

Objetivo:  Garantizar la selección de candidatos con potencial de desarrollo que se adapten a 

la organización y permanezcan en el tiempo dando excelentes resultados. Es 

indispensable tener claridad desde el principio a cerca de los resultados esperados 

por el jefe inmediato, sin embargo debe medirse el ajuste al perfil del cargo y 

determinar las brechas de formación, las brechas de formación determinadas 

durante el proceso de selección, las relaciones de dependencia y jerarquía de las 

que hace parte, los riesgos físicos, mentales, cognitivos, etc., a los que está 

expuesto en el cargo y las implicaciones y áreas en las que tiene decisión para 

respetar los límites y lineamientos de la organización.  
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Metodología:  Hacer seguimiento para cerrar las brechas de formación y capacitación.  

Instrumentos:  Informe psicológico, Pruebas psicotécnicas e Informe con sugerencias.  

 

Propuesta Jurídica 

Contrato con el cliente  

Contrato con los consultores: Los consultores en su totalidad tendrán una vinculación 

directa con la empresa por medio de un contrato laboral, su jornada está definida por una 

dedicación de tiempo completo equivalente a 48 horas semanales distribuidas de lunes a viernes 

y ocasionalmente los sábados, su lugar de trabajo será las instalaciones de la empresa M&B 

Consultores S.A.S. y su asignación mensual será determinada por su perfil y responsabilidades 

frente al cliente.  

 

Responsabilidadesdel consultor: 

 Administrar  la información de manera confidencial. 

 Entregar el 100% de los resultados encontrados en el diagnostico 

 Cumplir con los entregables establecidos 

 Cumplir con los tiempos establecidos 

 Entregar informes psicológicos ajustados al perfil del cargo 

 Mantener la confidencialidad de los candidatos 

 Generar espacios de evaluación  

 Identificar las pruebas adecuadas para la evaluación del cargo y el nivel  

 Hacer seguimiento al candidato durante el periodo de prueba 

 Actualizarse en los procesos específicos de la propuesta técnica  
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 Ser respetuoso y cordial  

 

Responsabilidades del cliente 

 Entregar la información necesaria y oportuna  

 Asistir a las reuniones  

 Dar retroalimentación al informe de resultados 

 Dar respuesta oportuna a los avances del proceso 

 Retroalimentar a cerca de la percepción de los candidatos 

 Informar cualquier cambio o modificación de la solicitud del cargo  

 Informar acerca de la selección final 

 Dar a conocer las competencias esperadas para el cargo 

 Facilitar el resultado de evaluación del candidato en el periodo de prueba 

 Ser respetuoso y cordial  

 Mantener la confidencialidad de la información  

 

Insumos requeridos del cliente 

 Flujograma del proceso de selección                                                

 Políticas                                                                                                     

 Indicadores 

 Descripciones y perfiles de cargos                     

 Manuales de funciones 

 Descripción de cargo e información de la vacante.  

 Dar información acerca de las fuentes de reclutamiento actuales  
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 Dar a conocer las pruebas psicotécnicas usadas actualmente  

 Facilitar un informe actual para estandarizar los resultados  
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