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Resumen 

Las empresas no deben centrarse únicamente en los resultados operativos de su 

negocio, no deben desconocer que existen unos procesos alternos a la misión de la 

organización que impactan de manera directa en los resultados en cuanto a productividad y 

rentabilidad. En este sentido, las empresas cuyo objetivo sea mantenerse y sobresalir ante su 

competencia deben incorporar el desarrollo y administración del talento humano como parte 

primordial. El objetivo de este trabajo es realizar un estudio de pre-factibilidad para la 

creación de una empresa dedicada a la consultoría del desarrollo y administración del talento 

humano en empresas del sector de transporte terrestre de carga en Colombia. Para esto, se 

analizó la normatividad para la creación de una Sociedad por Acciones Simplificadas (S.A.S), 

la viabilidad financiera y su pertinencia en el sector. 

Palabras clave: desarrollo y administración del talento humano, Productividad, 

Rentabilidad, factibilidad. 
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Abstract 

The companies has to focus in the operative results of  business and to know about 

other processes existent of the organization that impact the results about productivity and 

profitability of the company. In this respect, the companies which aim is to support and to 

stand out before his competition must incorporate the development and administration of the 

human talent as basic part of his companies. The object of this work is to realize a study of 

pre-feasibility for the creation of a company dedicated to the consultancy of the development 

and administration of the human talent in companies of the sector of terrestrial transport of 

load in Colombia. For this, the normativity was analyzed for the creation of a Company by 

Simplified Actions (S.A.S), and his relevancy in the sector. 

Keywords: Development and administration of the human talent, Productivity, 

Profitability, feasibility. 
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Introducción 

El objetivo de este documento es realizar el estudio de la factibilidad de la empresa 

Talent Consulting S.A.S, para la prestación de servicios de consultorías en temas relacionados 

con Desarrollo y Administración del Talento Humano en las organizaciones de Transporte 

terrestre de carga en Colombia. 

La creación de Talent Consulting S.A.S., es una excelente opción para que los 

empresarios del sector del transporte de carga inicialmente, den inicio al desarrollo del talento 

humano de sus compañías, debido a que Talent Consulting S.A.S., a través del grupo de 

profesionales interdisciplinarios se encargará de brindar oportuna solución a los 

inconvenientes que cada empresa tenga con su personal, de acuerdo con los planes 

estratégicos de las organizaciones. 

Talent Consulting S.A.S., ofrecerá los siguientes productos con el fin de suplir las 

necesidades y soluciones oportunas de las empresas de transporte de carga del país: 

Reclutamiento, Selección y suministro de Personal, Remuneración o Compensación, 

Competencias laborales, Análisis de cargos, Evaluación de desempeño, Capacitación y 

Seguimiento, Balance Scorecard, Salud ocupacional, Cultura Organizacional, Descripción de 

puestos, Nómina, Bienestar social, medición de clima organizacional. 

La mayor ventaja que ofrecemos a nuestros clientes es el involucramiento con la 

plataforma estratégica de la empresa cliente, y la aplicación de herramientas efectivas, 

logrando cumplir con el incremento de la productividad y la rentabilidad de la organización. 



Talent Consulting S.A.S. 7 

 

Este documento se divide en cuatro fases: La primera es la Definición del 

producto/servicio, la segunda fase consta de la caracterización de la empresa, la tercera fase 

trata del modelo operativo, y la cuarta fase aborda el plan de negocio. 

Los resultados de este trabajo arrojan que la creación de esta empresa es factible, 

porque su rendimiento económico es favorable para los socios, debido a que en el estudio de 

costos y presupuestos se encontró que este proyecto arrojará un interés anual del 27.42%, y un 

VPN de $ 17.404.988,83, esta cifra se encuentra por encima de cualquier otro sector 

económico del país, lo que hace de Talent Consulting S.A.S., una muy buena opción de 

inversión.  
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Planteamiento del problema 

Actualmente las empresas del sector de transporte terrestre de carga del país carecen de 

una dependencia bien estructurada que se dedique al desarrollo y administración del talento 

humano, si bien esta problemática se podría generalizar a todos los sectores del mercado 

Colombiano, es evidente que estas empresas, por ser de origen familiar, sus cargos gerenciales 

son ocupados por personal que no necesariamente se encuentra capacitado para enfrentar 

dicho cargo, razón por la cual no se preocupan por tener personal de alto nivel, ni se encargan 

de capacitarlos. De otro lado, por el objeto en sí de estas empresas, sus directivos no son 

conscientes de proporcionar climas laborales apropiados, condiciones ambientales adecuadas, 

y sus perfiles de cargo no se encuentran bien estructurados. En la actualidad, atender a la 

globalización para cualquier empresa es una obligación si no quieren salir del negocio. Esto se 

debe principalmente a que los clientes serán cada vez más exigentes, y por consiguiente no 

aceptan productos de baja calidad en servicio. Los clientes exigen servicios innovadores, 

excelente talento humano y profesionalismo. 

Por las razones anteriormente expuestas, los directivos de las empresas deben iniciar a 

otorgar la verdadera importancia al talento humano profesional para sus empresas. Debido a 

esto, es preciso aportar al desarrollo de las empresas, ofreciendo al mercado, personal 

profesional, técnico, y especializado, que aporten a las organizaciones, es decir que las 

actividades que ejecuten generen un valor agregado, para que de esta manera cumplan con las 

expectativas de las empresas y estas a la vez con las expectativas de sus clientes.  

Esta necesidad de servicios de consultoría en desarrollo de talento humano, deriva en 

la siguiente pregunta: 
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¿Es factible la empresa de servicios Talent Consulting S.A.S.? 

Justificación 

Las empresas que pretendan tener éxito no se pueden conformar con contratar 

personal, comunicarle sus funciones y remunerarles por su trabajo, pues hoy por hoy nos 

vemos envueltos en un fenómeno llamado Globalización, que afecta directamente a todas las 

empresas. Por tal motivo, las organizaciones que pretendan mantenerse en el mercado 

requieren optimizar su talento humano, concientizándose que sus trabajadores son lo más 

importante de la organización; Por otro lado, se hace necesario que las empresas realicen 

seguimiento a sus trabajadores para conocer sus fortalezas y oportunidades de mejora, 

logrando con esto trabajadores de alto desempeño, motivados con sus labores, comprometidos 

con su empresa, que otorguen rentabilidad y mayor incremento de la productividad para 

beneficio de todos.  

No hay que dejar de lado la problemática que padecen las empresas de transporte 

terrestre de carga en Colombia, debido a que los perfiles de los cargos no requieren un nivel 

alto de educación, ni tampoco cursos relacionados con las labores que van a desempeñar.  

Este trabajo es un proyecto de inversión, cuya relevancia se basa en un interés personal 

de los autores por conformar su propia empresa y recibir a cambio de su trabajo, un 

reconocimiento a nivel profesional y un ingreso económico, mejorando su calidad de vida. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Realizar el análisis de factibilidad de la empresa de consultoría empresarial Talent 

Consulting S.A.S., para la prestación de servicios de consultoría en talento humano en 

empresas del sector de transporte de carga. 

Objetivos Específicos 

Identificar el modelo de negocio 

Identificar los requisitos legales para la constitución de una empresa 

Analizar la viabilidad financiera de la empresa Talent Consulting S.A.S. 

Elaborar una propuesta de negocio o servicio 

 

Talent Consulting S.A.S 

El país ha tenido grandes avances en el sector transporte, la historia parte del mismo 

proceso institucional, la creación del Ministerio de Obras Públicas en 1905 fue un gran paso 

en la planeación del sector, y la posterior modificación en 1992 al constituirse como 

Ministerio de Transporte, así como la asignación de funciones específicas para la fijación de la 

política en materia de transporte y su infraestructura asociada en el 2003, son la respuesta a las 

necesidades y prioridades en materia de infraestructura y transporte como eje de la senda de 

progreso en el país. 



Talent Consulting S.A.S. 11 

 

El transporte juega un papel relevante en la economía especialmente dentro del 

proceso de globalización por ser factor determinante en la competitividad de los productos y 

servicios que el país pueda ofrecer en los mercados internacionales, por su contribución en la 

producción industrial y agrícola, y por su aporte al incremento del bienestar individual al 

facilitar la movilidad y la accesibilidad a servicios básicos tales como educación y salud. Así 

mismo se constituye en una importante fuente de rentas para el Estado, generador de empleo y 

en consecuencia contribuye a disminuir las diferencias en el ingreso per. Cápita. 

Por otro lado, también es un factor determinante en la formación de un mercado 

amplio y en la vinculación de regiones aisladas. De esta manera el sector transporte pretende 

elevar la eficiencia en la prestación del servicio de transporte en términos de calidad, 

oportunidad, tiempo y costos, así como extender su cobertura a las regiones más aisladas de la 

geografía nacional. Por consiguiente este sector debe preocuparse por mantener en óptimas 

condiciones laborales a su grupo de colaboradores: garantizarles un buen clima laboral, 

personal de alto nivel capacitado para desempeñar las funciones del cargo, entre otros 

aspectos que no se pueden dejar de lado para optimizar su desempeño. 



Talent Consulting S.A.S. 12 

 

Primera Fase: definición del producto o servicio 

En la actualidad, las empresas que pretendan tener éxito no se pueden conformar con 

contratar personal, comunicarle sus funciones y remunerarles por su trabajo, actualmente las 

organizaciones se ven envueltas por el fenómeno llamado Globalización, que afecta 

directamente a todas las empresas. Por tal motivo, las organizaciones que pretendan 

mantenerse en el mercado requieren optimizar su talento humano, concientizándose que sus 

trabajadores son lo más importante de la organización; del mismo modo, se hace necesario 

que las empresas realicen seguimiento a sus trabajadores para conocer sus fortalezas y 

oportunidades de mejora, logrando con esto trabajadores de alto desempeño, motivados con 

sus labores, comprometidos con su empresa, que otorguen rentabilidad y mayor incremento de 

la productividad para beneficio de todos. 

Camargo (2008), define el desempeño como una acción o conjunto de acciones de una 

persona, dirigida a la obtención de un resultado específico o meta, que tiene lugar en un 

momento particular y está condicionada por un conjunto de factores internos y externos que 

conforman el contexto. Los factores internos i006Ecluyen la habilidad de aprendizaje, la 

motivación, percepción, actitudes de personalidad y valores; Entre los factores externos se 

encuentran el sistema organizacional, la política, la conducta de los grupos, los estilos de 

liderazgo administrativo y el diseño de la organización; A esta conducta, se le aumenta que las 

empresas pertenecientes a este sector, son en su mayoría de tipo familiar y sus directivos no 

cuentan con las competencias idóneas para desarrollar el área de talento humano, pues es 

evidente que no alinean la plataforma estratégica con los objetivos de cada área de la 

organización. 
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Hoy por hoy Colombia tiene firmado el tratado de libre comercio con estados unidos, 

esto conlleva a que nuestras empresas de carga deben tener un alto nivel de competitividad en 

sus procesos tanto operativo como de talento humano, esto debido a que necesariamente 

tienen que presentar una optimización en sus procesos para poder competir con los requisitos 

establecidos en dicho tratado, y para poder mantenerse en el mercado compitiendo con 

empresas de altos estándares de calidad. 

A partir de los conceptos de Productividad y Competitividad como el objetivo de las 

organizaciones, y la expectativa de la empresa respecto a la persona contratada, y partiendo de 

la hipótesis que el desempeño de una persona es el resultante de sus competencias y 

motivación. 

Desempeño laboral 

Un principio esencial de la motivación afirma que el desempeño es un resultado del 

nivel de capacidad y la motivación de una persona. Desde este enfoque no se puede terminar 

una actividad sin que la persona tenga las competencias para realizarlo, tanto del ser, del saber 

y del hacer, pero además de esto también es necesario que las personas tengan las condiciones 

necesarias para desarrollar las tareas y así poder cumplir con los objetivos planeados 

estratégicamente en la organización, estas condiciones necesarias, hacen referencia a la 

infraestructura (lugar donde se van a desempeñar las funciones) y a las relacionadas 

directamente con factores del entorno (clima y cultura laboral, equipos de trabajo, funciones 

específicas, entre otros). 

Por otro lado, el desempeño puede definirse como el efecto de la interacción de cuatro 

elementos: la acción, la meta o resultado, el contexto y el tiempo. 
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Teorías sobre la motivación 

La motivación es el conjunto de condiciones internas y externas que pueden generar en 

la persona sentimientos de agrado y afiliación hacia la organización y su puesto de trabajo, o 

por el contrario, influir en su desempeño en forma negativa. 

La motivación representa las fuerzas que actúan sobre una persona o en su interior y 

provocan que se comporte de una manera específica, encaminada hacia las metas. Si bien es 

cierto que motivación, y desempeño son conceptos diferentes, la motivación es un factor 

importante y determinante para lograr un alto desempeño. 

Se han postulado diferentes teorías sobre la motivación, y aunque no hay un consenso 

sobre los factores que motivan, y la influencia de las condiciones de trabajo sobre sus carreras 

profesionales, todas apuntan hacia la necesidad de que las organizaciones deben asumir 

eficazmente los retos de motivación que se presenten a través del tiempo para despertar en las 

personas el deseo de agregar valor a la organización a través de su trabajo.  

Maslow (2005), quien ha trabajado bastante a cerca de la teoría de la motivación, y 

quien realizó el modelo de jerarquía de necesidades, plantea la existencia de un grupo 

complejo de necesidades experimentadas por el individuo que pueden clasificarse en una 

jerarquía llamada “pirámide de necesidades”, en el cual sitúa cinco tipos de necesidades: 

fisiológicas, seguridad, de afiliación, de estima y de autorrealización. 

La teoría parte del supuesto que el individuo siempre está buscando satisfacer una 

necesidad, por lo cual la satisfacción de una necesidad que se encuentra en un nivel inferior 
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reduce su importancia como motivador y conduce al individuo hacia el siguiente nivel a través 

de su comportamiento. 

Sin embargo, el enfoque que dio Frederic Hezberg al estudio de la motivación, 

consistió en investigar en las personas sobre qué factores los hacían sentirse bien o mal 

respecto a sus trabajos. Para ello, describió los buenos y los malos períodos que experimenta 

una organización para identificar las variables que generaban motivación y desmotivación en 

cada escenario. Así, las descripciones de los buenos períodos incluyen aspectos como los 

ascensos, el reconocimiento, los logros y la responsabilidad, los cuales parecen relacionarse 

con el contenido real del trabajo, por ende se les dominó factores de contenido; Mientras que 

las descripciones de los malos periodos de trabajo parecían estar plenas de conceptos relativos 

a las normas y políticas de la compañía, relaciones con los compañeros, con el supervisor, el 

salario, la seguridad y las condiciones de trabajo a los que denominó factores de contexto o 

higiene.  

Dado lo anterior, postula dos clases generales de variables de trabajo: satisfactores e 

insatisfactores. Los satisfactores son las situaciones que provocan gusto, complacencia, agrado 

en el trabajo, en general se trata de motivadores o factores de contenido del puesto, mientras 

que los insatisfactores son los factores que dan como resultado desmotivación, desagrado o 

disgusto en el trabajo y se relacionan con los factores de higiene o contexto.  

El investigador parte de la premisa que el hombre tiende a actualizarse en todos los 

campos de la vida y su trabajo es uno de los más importantes; las condiciones que rodean a la 

ejecución del trabajo no pueden darle la satisfacción básica; no tienen esa potencialidad. Es 

solo mediante el desempeño de una tarea como una persona puede obtener las recompensas 
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que reforzarán sus aspiraciones. Es evidente que aunque los factores relacionados con la 

ejecución del trabajo y aquellos que definen el contexto depuesto sirven como metas para el 

empleado, la naturaleza de las cualidades de motivación de los dos tipos de factores es 

esencialmente diferente.  

Ampliando este concepto, en el grupo de factores motivadores se relacionan con los 

sentimientos positivos de una persona respecto al trabajo y con el contenido mismo de su 

trabajo, por lo cual se conocen también como factores intrínsecos, y se asocian con 

experiencias duraderas de logro, reconocimiento y responsabilidad de la persona. Estos son la 

realización de un trabajo interesante, el avance en la carrera, la autonomía, los retos, la 

retroalimentación y la responsabilidad que en general producen la mayor satisfacción en la 

persona. 

El grupo de los factores de higiene o extrínsecos, están relacionados con el contexto de 

trabajo y hacen referencia al tratamiento que las personas reciben en su trabajo desde el punto 

de vista de la política y administración de la compañía, la supervisión, los beneficio, las 

condiciones de trabajo y las relaciones con los compañeros y los supervisores.  

En suma, la satisfacción se logra por dos tipos de factores que son independientes y de 

distinta dimensión. No obstante, algunas críticas de este modelo indican que los resultados del 

estudio obedecen a situaciones específicas del empleado en la organización y que a pesar de 

que la satisfacción y la insatisfacción son dimensiones separadas, algunos factores pueden ser 

satisfactorios e insatisfactorios a la vez. 
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Segunda fase: caracterización de la empresa 

El tipo de empresa que se va a crear es una Sociedad por Acciones Simplificadas 

(SAS), debido a que la flexibilización que ofrece este tipo de empresa en lo relacionado con su 

constitución, organización y funcionamiento; Por otro lado porque va a ser constituida por una 

serie de accionistas, por lo que facilita también la reorganización de la sociedad, junta 

directiva y los acuerdos entre los mismos accionistas. 

Este tipo de empresa está avalada por medio de la promulgación de la ley 1258 de 

2008. 

Los requisitos para consolidar la empresa Talent Consulting S.A.S., según la Cámara 

de Comercio de Bogotá, a partir del 1 de enero de 2013 son los siguientes: 

Diligenciar el formulario Registro único Empresarial y Social (RUES), junto con la 

minuta SAS, en donde se establecen los accionistas, valor de las acciones y los estatutos; 

También se debe diligenciar el formulario adicional de registro con otras entidades, Con este 

formulario, la Cámara de Comercio envía la información a la Secretaría de Hacienda Distrital 

de Bogotá con el propósito de llevar a cabo la inscripción en el Registro de Información 

Tributaria (RIT) siempre y cuando las actividades que va a realizar se lleven a cabo en Bogotá 

y estén gravadas con el Impuesto de Industria y Comercio (ICA). 

Según los activos que se reporten en la consolidación de la empresa, se debe pagar el 

impuesto ante la cámara de comercio. 

Con la expedición del certificado de la cámara de comercio, se solicita el RUT ante la 

DIAN. 
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A partir de la expedición de la primera factura de venta, Talent Consulting S.A.S., está 

obligada a pagar impuestos sobre el IVA, ICA, RETEICA, RETEIVA y RETEFUENTE. 

La actividad económica de Talent Consulting S.A.S., será según el CIIU la 

correspondiente al 7020-1: Actividades de asesoramiento empresarial y en materia de gestión, 

en el ejercicio de una profesión liberal. 

En las empresas del sector de transporte terrestre de carga se evidencia que la mayoría 

no tercerizan los procesos de talento humano, sino que, ellos mismos se encargan de 

administrar los más básicos, como son: selección y vinculación, nómina, pago de seguridad 

social, salud ocupacional, y en lo referente a capacitación del personal se apoyan de las ARL o 

de las Cajas de Compensación. Por tanto, no se encuentra competencia fuerte en este sector 

(Cámara de Comercio de Bogotá, 2012). 
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Tercera fase: modelo operativo 

Los servicios prestados por Talen Consulting S.A.S., Son los siguientes: 

1. Reclutamiento, Selección y suministro de Personal: mediante este proceso se decide 

cuales puestos de trabajo debe cubrir la empresa y como cubrirlos. Se inicia este 

proceso con la planeación del empleo o de la persona que debe suplir un empleo. Esta 

planeación surge de los planes estratégicos de cada empresa cliente como la creación 

de nuevos negocios, incremento de la producción o reducción de costos.  

 Requisición de personal 

 Análisis del puesto de trabajo 

 Convocatoria 

 Pruebas psicométricas y pruebas de conocimiento 

 Entrevista inicial 

 Referenciación 

 Evaluación final del candidato 

 

2. Remuneración o Compensación: se realiza de acuerdo al análisis de cargo de cada 

organización, con el fin de estimar el valor o remuneración correspondiente. La 

remuneración también depende del grado de estudios, las habilidades y competencias 

requeridas para el cargo y el grado de responsabilidad entre otras. 

3. Competencias laborales: se definen las características específicas (conocimientos, 

habilidades y conductas) que debe cumplir una persona para desempeñar determinada 

labor. 
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4. Análisis de cargos: mediante este procedimiento se establecen las obligaciones y 

habilidades que requiere un cargo, así como el tipo de persona que se debe contratar 

para ocuparlo. 

5. Evaluación de desempeño: es el proceso mediante el cual constatamos si existen 

deficiencias en el desempeño de alguna actividad para ofrecer capacitación u otro tipo 

de proceso. 

6. Capacitación y Seguimiento: mediante este proceso se enseña a los empleados las 

habilidades básicas que necesitan para desempeñar un empleo y se realiza clasificación 

de competencias de cada empleado. 

7. Balance Scorecard: es el proceso que permite medir la eficiencia y la eficacia de la 

función de RRHH para generar en los empleados las conductas necesarias para 

alcanzar las metas estratégicas de la compañía. 

8. Salud ocupacional. busca proteger y prevenir los riesgos en la organización, mediante 

campañas de prevención en la salud de los trabajadores. 

9. Cultura Organizacional: permite medir los valores, las tradiciones y las conductas 

que caracterizan a los empleados de una empresa. 

10. Descripción de puestos: lista de obligaciones y responsabilidades de un puesto, 

condiciones laborales y responsabilidades de supervisión del mismo. 

11. Nómina: elaboración y registro de novedades, revisión y autorización para el pago en 

cada organización. 

12. Bienestar social: implementación del área de Bienestar, para que esta se encargue de 

mejorar las condiciones sociales a los empleados de las organizaciones, haciendo que 
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estos tengan sentido de pertenencia de la empresa de la cual labora y su productividad 

mejore. 
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Cuarta Fase: Plan de Negocio 

 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

INGRESOS OPERATIVOS

   VENTAS DE CONTADO 108.880.000 141.372.000 149.146.200

   VENTAS A 30 DIAS 19.335.000 25.887.618 27.875.955

   VENTAS A 60 DIAS 4.664.000 6.662.072 7.441.597

   VENTAS A 90 DIAS 1.041.000 1.625.696 1.853.029

   VENTAS A 120 DIAS 0 0 0

   VENTAS A 150 DIAS 0 0 0

TOTAL INGRESOS OPERATIVOS 133.920.000 175.547.385 186.316.782

EGRESOS OPERATIVOS

   MATERIA PRIMA 5.210.000 6.531.000 6.967.800

   GASTOS DE VENTA 1.410.809 1.960.168 2.067.826

   MANO DE OBRA VARIABLE 0 0 0

   MANO DE OBRA DIRECTA FIJA 0 0 0

   OTROS COSTOS DE PRODUCCION 14.540.000 15.246.000 16.008.300

   GASTOS ADMINISTRATIVOS 128.282.000 128.696.100 129.130.905

TOTAL EGRESOS OPERATIVOS 149.442.809 152.433.268 154.174.831

FLUJO NETO OPERATIVO (15.522.809) 23.114.117 32.141.951

INGRESOS NO OPERATIVOS

  APORTES

    ACTIVOS FIJOS 15.000.000 0 0

    CAPITAL DE TRABAJO 0 0 0

  FINANCIACION

    ACTIVOS FIJOS 0 0 0

    CAPITAL DE TRABAJO 0 0 0

TOTAL INGRESOS NO OPERATIVOS 15.000.000 0 0

EGRESOS NO OPERATIVOS

    GASTOS PREOPERATIVOS 3.300.000

    AMORTIZACIONES 0 0 0

    GASTOS FINANCIEROS 0 0 0

    IMPUESTOS 0 0 0

    ACTIVOS DIFERIDOS 0

    COMPRA DE ACTIVOS FIJOS 15.000.000 0 0

TOTAL EGRESOS NO OPERATIVOS $ 18.300.000 $ 0 $ 0

FLUJO NETO NO OPERATIVO $ -3.300.000 $ 0 $ 0

FLUJO NETO $ -18.822.809 $ 23.114.117 $ 32.141.951

  + SALDO INICIAL $ -3.685.000 $ -18.822.809 $ 4.291.308

SALDO FINAL ACUMULADO $ -18.822.809 $ 4.291.308 $ 36.433.259

El proyecto posee una inversión de $ 15.000.000. al primer año de operación arroja un

flujo de efectivo de -18,82 millones, para el segundo año, el valor es de 23,11 mm y

para el tercero de 32,14 MM. La viabilidad financiera se determina a través de la tasa

interna de retorno o TIR la cual es de 27,42%. Se interpreta como: el proyecto arroja

una rentabilidad del 27,42% promedio anual. Esta dentro de los parámetros de los

proyectos.

FLUJO DE FONDOS ANUAL
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Cálculo VAN y TIR de la inversión 

 

 

 

 

ACTIVO INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

  CAJA (3.685.000) (18.822.809) 4.291.308 36.433.259

  CUENTAS POR COBRAR 0 2.180.000 3.347.615 3.463.583

  INVENTARIOS 385.000 385.000 385.000 385.000

TOTAL ACTIVO CORRIENTE (3.300.000) (16.257.809) 8.023.923 40.281.842

  ACTIVOS SIN DEPRECIACION 0 15.000.000 15.000.000 15.000.000

  DEPRECIACION 2.912.500 6.795.833 10.679.167

TOTAL ACTIVO FIJO NETO 0 12.087.500 8.204.167 4.320.833

OTROS ACTIVOS 3.300.000 2.200.000 1.100.000 0

TOTAL ACTIVOS 0 (1.970.309) 17.328.089 44.602.675

PASIVO

  CUENTAS POR PAGAR 0 0 0 0

  PRESTAMOS 0 0 0 0

  IMPUESTOS POR PAGAR 0 0 0 0

  PRESTACIONES SOCIALES 0 0 0 0

TOTAL PASIVO 0 0 0 0

PATRIMONIO

  CAPITAL 0 15.000.000 15.000.000 15.000.000

  UTILIDADES RETENIDAS 0 (16.970.309) 2.328.089

  UTILIDADES DEL EJERCICIO (16.970.309) 19.298.398 27.274.586

TOTAL PATRIMONIO 0 (1.970.309) 17.328.089 44.602.675

BALANCE GENERAL PROYECTADO

AÑO FLUJO NETO

0 (15.000.000)$     TASA 3% 10% 12% 20%

1 (18.822.809)$     TIR 27,42% 27,42% 27,42% 27,42%

2 23.114.117$      VAN $ 17.404.988,83 $ 10.126.958,98 $ 8.480.677,52 $ 3.305.384,98

3 32.141.951$      
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Resultados 

Esta empresa es factible, tal como se demuestra en la cuarta fase: es una empresa 

rentable y sostenible. Su rendimiento económico, respecto a otros sectores económicos del 

país es muy favorable, lo cual indica que es una muy buena opción para los socios manejar un 

interés anual equivalente al 27,42%., Del mismo modo, es mejor realizar la inversión en este 

proyecto que invertir en una entidad financiera, donde la rentabilidad obtenida no supera el 

10% de efectividad anual. 

Este proyecto posee una inversión de $ 15.000.000, al primer año de operación arroja 

un flujo efectivo de (-18.822.802) millones, para el segundo año el valor es de 23.114.117 

millones y para el tercero de 32.141.591 millones, la viabilidad financiera se determina a 

través de indicadores los cuales se ilustran a continuación: 

 Tasa interna de retorno, TIR: corresponde al 27.42% promedio anual. 

 Valor presente neto, VPN: $ 17.404.988,83, Es viable invertir en este proyecto. 

 Período de recuperación de la inversión, PRI. Se calcula con el estado de 

resultados sumando las utilidades y restando la inversión hasta obtener cero (0), 

la inversión de $ 15.000.000, la inversión se recupera en el primer año de 

inversión. 

Se confirma que el proyecto rinde una tasa superior al costo de capital brindando un 

valor agregado a la inversión. 
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En la empresa Talent Consulting S.A.S. se estudia la viabilidad de dos proyectos de 

prestación de servicios de Consultoría, para establecer cuál otorga el mayor rendimiento. La 

inversión inicial es por valor de $ 15.000.000 en cualquiera de los casos. Sin embargo, los 

flujos de caja esperados son diferentes en cada servicio. Si la empresa se localiza en el 

servicio A obtendrá un flujo constante cada año de $ 8.400.000 durante los próximos 3 años. 

Sin embargo, en el servicio B los flujos serán para los próximos 3 años de: $ 4.500.000, 

$8.000.000 y $9.500.000, respectivamente. Con los datos que se aportan anteriormente, 

determinar cuál servicio le conviene más a la empresa si se conoce que la tasa de actualización 

a aplicar es del 2,5%. 
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Los inversionistas de Talent Consulting S.A.S. deben elegir la inversión A, la cual 

otorga un mayor rendimiento de la inversión realizada. 

Del mismo modo, es mejor realizar la inversión en este proyecto que invertir en una 

entidad financiera, donde la rentabilidad obtenida no supera el 11% de efectividad anual. 



Talent Consulting S.A.S. 26 

 

Talent Consulting S.A.S., es la respuesta a los problemas de las empresas de transporte 

terrestre de carga del país, en los temas relacionados con el desarrollo y administración del 

talento humano. 

 

Quiénes somos 

Talent Consulting S.A.S., es un equipo multidisciplinario de profesionales que se 

encargan en brindar solución a las diferentes necesidades con respecto al Talento Humano de 

nuestras organizaciones cliente, ofreciendo un amplio portafolio de servicios y estrategias de 

intervención para todas las áreas funcionales de la empresa, prestando un servicio a nuestros 

usuarios brindándoles la tranquilidad de que la responsabilidad, cumplimiento e 

involucramiento de nuestra organización les proveerá respuestas acertadas a la mayor 

brevedad posible. 
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Misión 

Aportar soluciones efectivas y en la mayor brevedad posible en los temas relacionados 

con el Desarrollo y Administración del Talento Humano de la Organización, garantizando 

resultados satisfactorios, optimización de los procesos y aumento en la productividad y 

rentabilidad de la empresa. 

Visión 

En el año 2018, consolidarnos como la empresa preferida por su calidad, innovación, 

resultados efectivos, así mismo, abarcar el 3% del mercado en el sector transporte de carga del 

país 

Por Qué Talent Consulting S.A.S 

Somos un equipo multidisciplinario de profesionales expertos en el área de Talento 

Humano; Nuestro valor agregado es el involucramiento con la plataforma estratégica de la 

empresa cliente, y la utilización de herramientas y estrategias de cambio efectivas e 

innovadoras que garantizan la productividad, sostenibilidad y rentabilidad de nuestras 

empresas. 

Principios 

 Responsabilidad 

 Compromiso 

 Honestidad 
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 Puntualidad 

 Acertividad 

 Confidencialidad 

 Ética Profesional 

 Atención al cliente 

Matriz DOFA 

Fortalezas Debilidades 

 Estamos capacitados para proveer 

respuestas Rápidas y profesionalmente 

a empresas que inician su vida 

organizacional. 

 Podemos dar atención personalizada y 

excelencia en el servicio al cliente 

como parte integral de nuestro servicio. 

 Tenemos bajos costos operativos por lo 

que les podemos dar mayor valor a los 

clientes.  

 Diversificación: la variedad de 

servicios ofrecidos brindan una gran 

estabilidad 

 Nuestra empresa no tiene presencia 

ni  

 reputación en el mercado.  

 Tenemos un equipo pequeño de 

personal con habilidades 

desarrolladas en muchas áreas. 

 ·Nuestro flujo de fondos es bajo en 

comparación con la competencia ya 

que nosotros somos una empresa 

nueva. 

 Reconocimiento de la empresa.  

 El posicionamiento de la empresa 
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 Equipo de trabajo interdisciplinario. 

 Cuidado con el medio ambiente. 

en el mercado. 

Oportunidades Amenazas 

 Nuestro sector de negocios está en 

expansión, con muchas oportunidades 

futuras de éxito.  

 El gobierno Colombiano quiere 

estimular a los nuevos empresarios para 

expandir sus productos. 

 ·Nuestros Clientes no tienen amplio 

conocimiento en el área organizacional 

de Recursos Humanos. 

  Incremento de empresas MYPYMES 

Y PYMES. 

 Competitividad empresarial para 

afrontar los TLC´S. 

 Incremento de productos y servicios. 

Alianzas estratégicas con empresas. 

 Un cambio en el enfoque de 

nuestros competidores puede 

destruir cualquier posición 

conseguida en el mercado. 

 La empresa debe, contar con 

personal calificado para ofrecer y 

brindar servicios de buen valor para 

las empresas locales. 
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Conclusiones 

Una vez realizado el estudio de factibilidad del presente proyecto, se tiene información 

necesaria y suficiente que permita llegar a las siguientes conclusiones: 

El presupuesto inicial de Talent Consulting S.A.S., será de $15.000.000, los cuales 

serán suministrados por los socios de la organización, en cuantías de igual valor, es decir cada 

socio aportara la suma de $3.000.000, y serán destinados para adquirir muebles y enseres, 

equipos de cómputo y la apertura de una cuenta corriente empresarial.  

El estudio de factibilidad del proyecto arroja un resultado de un VPN: $ 

17.404.988,83, con una tasa de oportunidad del 3%. y una TIR 27,42%, superior a los 

rendimientos ofrecidos en la inversión de otros proyectos o la inversión realizada en las 

diferentes entidades financieras del país, donde los rendimientos financieros no superan el 

10%. 

Como conclusión podemos establecer que la inversión inicial de $15.000.000, 

proyectado a 3 años, brinda una rentabilidad aproximada. Del 16,03% de acuerdo a los flujos 

netos obtenidos, dando a conocer que este proyecto es factible para realizar una inversión. Por 

tal motivo el valor inicial del proyecto una vez obtenidos los flujos netos ahora será de $17. 

404.988,83 

Como podemos darnos cuenta, cuando se tiene una tasa de oportunidad superior, el 

VPN es inferior. Caso contrario cuando se tiene una tasa de oportunidad inferior la VPN es 

superior, lo que establece que a menor tasa de oportunidad, la valorización de una inversión 

será mayor. 
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Los inversionistas de Talent Consulting S.A.S. deben elegir la inversión A, la cual 

otorga un mayor rendimiento de la inversión realizada. 

La factibilidad económica del proyecto se mantiene, incluso frente a eventuales 

variaciones en el precio de venta, cantidades y gastos operativos; como lo demuestra la 

simulación de escenarios realizada a través de la herramienta de simulación. 

El proyecto nos brinda una factiblidad financiera que nos impone el reto de trabajar 

comprometidos con la excelencia tanto a nivel del funcionamiento interno de Talent 

Conculting S.A.S. como de las asesorías y consultorias que brindara a las empresas para las 

cuales prestara sus asesorías. 

La factiblidad financiera permite deducir que en un futuro se podría pensar en extender 

los campos de asesorías a otras ramas que también son importantes para las empresas, incluso 

expandir operaciones a otras regiones del país y hacer inversiones que puedan representar 

alternativas de crecimiento. 

El reto de Talent consulting S.A.S. como empresa de asesorías y comsultorias en 

recursos humanos va mucho más allá de hacer las cosas bien, es trabajar en equipo con las 

empresas a las cuales se les brinda asesoría, ellos como dueños de los procesos son quienes 

mejor los entienden y para que nuestras propuestas funcionen debemos involucrarlos en los 

procesos de solución y seguimiento de los casos. 

Talent consulting S.A.S. tiene como finalidad además de ser reconocida como la 

alternativa más completa en aspectos de asesorías y consultorias en recursos humanos, crecer 

y generar valor para sus socios y contribuir al crecimiento económico.  
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Recomendaciones 

Realizar una investigación de manera continua las necesidades de los clientes actuales 

y potenciales ya que en la actualidad este mercado es muy cambiante y por ende exige que se 

ofrezcan calidad e innovación del servicio  

Hacer seguimiento de los servicios prestados por Talent Consulting s.a.s., será lo que 

generara valor a nuestra empresa. 

No fijar metas de ventas en vez utilidades, ya que vender más, no significa ganar más. 

No tomar decisiones en función de la utilidad, ya que la utilidad no genera riqueza 

entres sus accionistas. 
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