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Introducción  

En Venezuela, existe una gran cantidad de profesionales y artistas que no cuentan con 

ningún tipo de asesoría comunicacional o comercial para desarrollar sus 

emprendimientos, por lo cual gran parte de estos fracasa. Proyectos profesionales y 

emprendimientos desarrollados bajo juicios de valor sin ninguna asesoría profesional, 

utilizados en su gran mayoría como medios de inversión momentánea para revalorizar 

algún capital, son los casos más comunes, lo que lleva al emprendedor a frustrarse y 

fracasar en un proyecto propio. Álvarez (2013) expone en su artículo “Emprendimientos 

criollos mueren jóvenes” que: 

Distintas organizaciones aseguran que entre 1 millón y 3 millones de venezolanos 
apuestan por nuevos negocios cada año, estadística que sitúa a la nación en el puesto 
12 de las 55 economías analizadas por el GEM; sin embargo, Alfredo Sánchez, 
director de Negocio PYME y experto en materia de emprendimiento, advierte que la 
“mortalidad” de las iniciativas empresariales incipientes en el país es superior al 50% 
en los tres primeros años. (Álvarez, 2013) 

El Global Entrepreneurship Monitor o GEM por sus siglas en inglés, explica año a año las 

condiciones económicas que presenta cada país para el desarrollo de la actividad  de 

emprendedores en dicha economía, muchos de ellos están motivados por la necesidad, 

lo que lleva a que estas empresas, en su mayoría sean muy pequeñas, con poco 

potencial de crecimiento y con poca capacidad de generar empleo. 

El presente Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) se enfoca en los procesos 

necesarios para crear e introducir una consultora de negocios que se encargue del 

desarrollo de proyectos de emprendedores creativos en el mercado Venezolano, y 

posicionarse en el mismo. Esta idea representa una gran oportunidad de desarrollo en 

todo lo que respecta a la creación de negocios factibles y rentables dentro de una 

economía afectada por el desarrollo político de este país. Lo que se plantea realizar es 

cubrir una cuota de mercado, y de ésta manera poder satisfacer de forma eficaz la 
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necesidad de tantos nuevos profesionales que no logran tener éxito con su 

emprendimiento por falta de conocimientos y estrategias. 

Por este motivo, este trabajo corresponde a la categoría Proyecto Profesional ya que 

parte de una necesidad, luego avanza en el desarrollo conceptual y culmina en la 

propuesta conceptual del proyecto que quiere solucionar la necesidad detectada. La línea 

temática corresponde a empresas y marcas, y tomando como estructura existente la 

empresa DB consultoría quiere establecer un nuevo sistema de gestión y comunicación 

en la creación de una nueva empresa que brinde herramientas a los emprendedores 

cuyos proyectos estén ligados a las áreas creativas y así satisfacer la demanda de este 

mercado, así orientar la producción creativa de proyectos factibles que impulsen el 

desarrollo de la economía local.  

Venezuela es un país relativamente pequeño, situado estratégicamente al Norte de 

América del Sur, con 916.000 Km2 de superficie y una población aproximadamente de 

treinta millones de personas, según informe de la Unesco, Venezuela ocupa el segundo 

lugar entre los países de América Latina y el Caribe y el quinto en el mundo con mayor 

tasa de matriculación de estudiantes universitarios, con 83%. 

Desde hace catorce años, Venezuela ha sido gobernada por el Partido Socialista Unido 

de Venezuela (PSUV). Todos estos años de gobierno bajo una misma ideología política, 

no han permitido un desarrollo económico ni social como otros países en América Latina, 

esto debido a los altos índices de corrupción que presenta el país. Esto influye en la 

población, desde el alto índice de desempleo lo que genera la creación de actividades 

económicas independientes e informales, de esta manera se puede encontrar gran parte 

de la población profesional del país se encuentra desempleada o trabajando en un área 

completamente distinta a la que está especializado. 
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El estado Lara, posee gran cantidad de universidades tanto públicas como privadas 

orientadas a la educación de las artes, el diseño y la comunicación, por esta razón es el 

estado elegido para desarrollar el proyecto. En el estado Lara no existen consultoras de 

negocios destinadas al desarrollo de emprendimientos en las áreas de industria creativas, 

es aquí donde se presenta la oportunidad y el desafío de realizar una consultora con 

estas características, con la iniciativa de promover el desarrollo de proyectos comerciales 

que sea accesible para la gran cantidad de egresados de estas carreras. 

El objetivo general de este PID es realizar la propuesta de un modelo de consultora de 

negocios para el desarrollo de emprendimientos en el Estado Lara, Venezuela. De este 

objetivo general se desprenden tres objetivos específicos, en primer lugar definir los 

conceptos y fases de la consultoría de negocios, esto establecerá las bases teóricas 

donde se fundamenta el ejercicio del consultor. En segundo lugar, describir el entorno 

donde se desarrollará la propuesta, permitiendo así conocer la necesidad y la 

oportunidad existente en el mercado venezolano. Por último, definir las características de 

la propuesta de consultora de negocios y el modelo de negocios a ser implantados en 

Venezuela. 

La metodología de investigación que se utilizará será la exploración bibliográfica y el 

estudio de casos, estas metodologías de investigación fueron elegidas con la finalidad de 

conocer, estudiar y desarrollar el modelo de la consultora ya establecida en Buenos Aires, 

Argentina y de esta manera implantarlo en el estado Lara, Venezuela. Es importante para 

la realización de este proyecto conocer el contexto donde se desarrollará la consultora de 

negocios en Venezuela. Mediante el estudio de caso se podrá conocer la funcionalidad y 

estructura del modelo de la consultora de negocios usada en Buenos Aires. A partir de la 

información recaudada se procederá a la creación de la propuesta que dará origen a la 

consultora de negocios en Venezuela. 



7 

 

Se han realizado numerosas investigaciones relacionadas con el desarrollo y crecimiento 

de emprendedores y emprendimientos, y la relevancia del rol que asume el creativo 

dentro del desarrollo de negocios propios. A continuación serán nombrados algunos 

estudios y experiencias de estudiantes de la Universidad de Palermo, debido a la 

importancia que se le adjudica en este PID al contexto y desarrollo que las caracteriza.  

Existen algunas maestrías que se consideran antecedentes a este PID ya que hacen 

referencia al contenido, metodología e investigación que se requiere para llevar a cabo un 

proyecto. Si bien se relevan 10, aquí se exponen las que se consideran más 

trascendentes.  Entre estas se encuentra la investigación realizada por Valverde (2010), 

titulada: Del Emprendimiento a la Microempresa: Minimizando las barreras entre el 

mercado social y el mercado capitalista, esta investigación aborda la problemática de la 

conversión de un emprendimiento a una microempresa. Expone las dificultades de 

supervivencia por las que transitan los negocios en el mercado ecuatoriano, teniendo en 

cuenta que dentro de esas dificultades el emprendedor puede encontrar la falta de 

capital, la gestión de recursos y la casi inexistente planificación de la estrategia de 

comunicación.   

Por otra parte, Machuca (2012), en su trabajo El emprendimiento de Diseño. Diagnóstico 

del desarrollo de los emprendimientos en Cuenca, Ecuador, da a conocer los factores 

que inciden en la vida de un emprendimiento que desarrolla sus actividades en Ecuador, 

específicamente las relacionadas con diseño gráfico, de modas, textil y de interiores. 

Explica al fenómeno del emprendedor dentro de un contexto particular como es el de la 

sociedad de Cuenca, de esta manera estudia y relaciona la influencia de los diferentes 

factores de dicho entorno con el desarrollo de los emprendimiento y negocios 

independientes de Diseño que allí se llevan a cabo. 

De igual manera, Espinoza (2011) en su tesis de maestría en diseño: Diseño y Negocios, 

¿Se rompe un paradigma? Papel del diseñador dentro de los negocios en la ciudad de 
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Buenos Aires, explica la importancia del rol que ha tomado el diseñador dentro de la 

elaboración de negocios, la construcción de un modelo de negocios dentro de la gestión 

de diseño y cómo influye positivamente en la rentabilidad de un emprendimiento creativo. 

Más allá de ser solo un creativo, el diseñador se emprende en nuevos retos, 

capacitándose y generando herramientas gerenciales que le sean útiles en ámbito del 

diseño.  

Tanto el objetivo general y los específicos de esta investigación proporcionan un soporte 

especial al proyecto a desarrollar ya que introducir una consultora para el desarrollo de 

proyectos de emprendedores creativos en el mercado Venezolano, permite la satisfacción 

de las necesidades que presentan los estudiantes de la carrera de comunicación y diseño 

del Estado Lara, a su vez, hacer de esta consultora la principal herramienta de aquellas 

empresas que no cuenten con especialistas y/o personal profesional capacitado en la 

materia y así llegar a ser parte del éxito alcanzado por las mismas dentro del mercado. 

El proyecto se organiza en cinco capítulos. El primer capítulo, se enfoca en dar a conocer 

de manera conceptual a las consultoras de negocios, de esta manera definir los 

conceptos que servirán de base para el desarrollo de este proyecto, desde la 

conceptualización hasta el valor y la importancia de las consultoras de negocios en el 

desarrollo de nuevos proyectos en las áreas creativas como arte, diseño y comunicación.  

El siguiente capítulo, está orientado a dar a conocer el entorno en el que desarrollará la 

consultora, partiendo de estudios previos que señalan los aspectos más importantes de la 

creación de nuevos negocios, la creciente generación de nuevos emprendimientos y el 

impacto de estos en las actividades económicas regionales; el estudio de las condiciones 

tanto económicas como políticas de Venezuela que afectan a los emprendedores y 

nuevos profesionales. Igualmente describe el medio universitario venezolano, 

puntualmente el del estado Lara, que será donde se desarrollará la propuesta de 

consultoría. En el estado Lara existe gran cantidad de institutos universitarios, tanto 
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privados como públicos, qué en su mayoría son fuente de egreso de profesionales 

inclinados a las áreas creativas, específicamente en las áreas del arte, diseño y 

comunicación. Explica el grado de  iniciativa empresarial que manejan los egresados de 

estas universidades al incursionar en el campo laboral.  

En el tercer capítulo, se realizará un caso de estudio a DB Consultoría, mediante este 

método se podrá observar el comportamiento y sinergia de una consultora de negocios 

en un entorno económico, político y social similar al venezolano. DB consultoría es el 

punto de partida como antecedente en Buenos Aires, Argentina para llevar a cabo en 

Venezuela una consultora que desarrolle proyectos en las áreas de arte, diseño y 

comunicación. 

El capítulo número cuatro plantea desarrollar propuesta de negocios, una consultora 

dirigida al segmento estudiantes y profesionales en las áreas del diseño, arte y 

comunicación. Pretende brindar herramientas para crear, establecer y desarrollar 

negocios a través del couching profesional, que contará con conocimientos actuales 

referentes a marketing, comunicación, publicidad, imagen corporativa y ventas. Tiene 

como principal finalidad orientar a los emprendedores en la óptima estructuración de los 

modelos de negocios que más se ajusten a las necesidades del emprendimiento que 

quieran desarrollar, de esta manera impulsar este sector y generar valor en estas marcas 

que permitan su permanencia y expansión en los mercados competitivos actuales. 

En el último capítulo, se propone la estructura del plan y modelo de negocios, estrategias 

de marketing y principales riesgos de la consultora, esto con el propósito de tener un 

mejor enfoque dentro de la rentabilidad y factibilidad del proyecto que permitirá la puesta 

en marcha de la consultora, constituye la base para construir la idea de negocio y sirve 

como una prueba teórica de lo que será la realidad para establecer y desarrollar con éxito 

una empresa. 
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El aporte profesional de este PID está enmarcado en la atención y desarrollo de los 

proyectos, construir valor al comprometerse con los clientes y sus marcas, en la 

búsqueda del éxito y el reconocimiento, tanto del cliente como del entrono profesional. De 

esta manera generar herramientas y contribuir con el progreso de emprendedores que 

comienzan con un nuevo negocio. 
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Capítulo 1. Consultoras de negocios 

Este capítulo establece las bases teóricas y conceptuales en el ámbito de las consultoras 

de negocios, qué son y su utilidad, estudia de igual manera sus características  

proporcionando un marco de conocimientos que permitan entender los lineamientos 

claves en la constitución y creación de una consultora de negocios. Resalta las fases del 

proceso de consultoría y la importancia de llevar a cabo este proceso para materializar 

ideas y proyectos de negocios. 

1.1 Definición de consultora 

El término consultora tiene numerosas definiciones y todas dependen de su aplicación y 

situación en que se desarrolle. Steele (1975) define la consultoría como, 

Cualquier forma de proporcionar ayuda sobre el contenido, proceso o estructura de 
una tarea o de un conjunto de tareas, en que el consultor no es efectivamente 
responsable de la ejecución de la tarea misma, sino que ayuda a los que lo son. 
(Steele, 1975, p.3)  

De esta manera el consultor trata de mejorar una situación o problema sin tener el control 

directo sobre su ejecución.  

Garzón (2005) la define como “servicio independiente, que se caracteriza por la 

imparcialidad del consultor, rasgo fundamental de su papel. Esta independencia significa, 

al mismo tiempo, una relación muy compleja con las organizaciones-clientes y con las 

personas que trabajan en ella” (p. 141). 

Por otra parte, la consultora es considerada un servicio profesional, como lo explica 

Lambert (2001): 

Una consultoría es un servicio de ayuda a las organizaciones a mejorar su 
funcionamiento, principalmente analizando la existencia de problemas comerciales y 
desarrollando diversos proyectos para aumentar su comunicación. Una consultoría se 
lleva a cabo por empresas o personas, especialistas en aquellas materias que una 
organización necesita mejorar o que considera problemas a solucionar. (Lambert, 
2001, p.33) 
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De esta manera la consultoría puede enfocarse como un servicio profesional o como un 

método de prestar asesoramiento. En primera instancia, la palabra consultor viene a ser 

equivalente de consejero o asesor. En un sentido amplio, etimológico, consultor es todo 

aquel que da consejo o asesoría. Sin embargo, hoy en día la expresión se limita a la 

situación de una persona o empresa especializada que presta sus servicios de resolución 

de consultas a un cliente, de una manera no permanente, y por lo cual recibe honorarios 

profesionales. 

Ribeiro (1998) define el concepto de consultoría como “la intervención planificada en una 

empresa con el objetivo de identificar los problemas existentes en su organización y de 

implantar las medidas que se consideren convenientes y adecuadas para su solución” 

(p.8), de esta manera la consultoría es un servicio de asesoramiento profesional 

independiente que brinda a una empresa las herramientas para alcanzar ciertos 

objetivos, también detecta y evalúa nuevas oportunidades para mejorar las debilidades 

tanto gerenciales como organizacionales dentro de la empresa, pone en práctica los 

cambios que recomienda y evalúa los resultados. 

Según Ribero (1998), es pertinente destacar tres características importantes a las que se 

les hacen mención: a) La intervención planificada, evidencia la existencia de un proyecto 

formal en el que participan tanto el cliente como el consultor, establece las fases de 

realización y ejecución del trabajo, tomando en cuenta los responsables y el tiempo de 

implementación. b) Identificación de problemas, permite a las partes involucradas en el 

desarrollo de un proyecto conocer los problemas existentes e implementar medidas 

adecuadas para la resolución de ellos. El consultor es parte fundamental en el 

descubrimiento y resolución de problemas. c) Implementación de soluciones, el consultor 

debe conocer los recursos económicos, materiales y humanos con los que cuenta su 

cliente, de esta manera poder recomendar soluciones que estén al alcance del cliente. 
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1.2 La consultora de negocios 

Una consultora de negocios posee información relevante para el empresario, en términos 

de características del mercado y medios tecnológicos y crediticios para el desarrollo 

empresarial. Una empresa puede recurrir a los servicios de una consultora de negocios 

en las más diversas oportunidades, dependiendo de los objetivos y el área de negocios a 

desarrollar en un momento determinado.  

Los momentos más comunes en los que una empresa recurre a una consultoría de 

negocios son, en el momento de la creación y primeros pasos de la empresa ya que en 

esta instancia, las empresas en proceso de creación prefieren, por lo general, recurrir a 

una consultoría de negocios. Una consultora aportará significativamente a la empresa el 

conocimiento necesario para conocer el mercado al que ha de lanzarse la nueva 

empresa, la competencia existente y las oportunidades de éxito. De igual manera ocurre 

cuando la empresa decide emprender cambios o implanta innovaciones así a la hora de 

introducir innovaciones en la empresa, sean del tipo que sean, desde introducción de 

nuevos productos o medios tecnológicos hasta ampliación hacia nuevos mercados, los 

servicios de consultoría pueden contribuir significativamente a realizar el proceso de 

forma más certera y bien planificada. 

1.2.1 Características  

Es posible definir algunas de las características más resaltantes de una consultora de 

negocios, la consultoría es un servicio independiente, que se caracteriza por la 

experiencia e imparcialidad del consultor.  Su papel es el de actuar como asesor, con 

responsabilidad por la calidad e integridad de sus consejos.  La consultoría es un servicio 

que proporciona conocimientos y capacidades profesionales para resolver problemas 

prácticos. No proporciona soluciones milagrosas, sería un error suponer que una vez que 
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se ha contratado un consultor, las dificultades desaparecen.  Es un trabajo basado en el 

análisis de hechos concretos y en la búsqueda de soluciones originales y factibles. 

Los resultados otorgados por la consultora deben ser resultados tangibles, concretos, 

específicos y congruentes en términos de tiempo y costo. La empresa debe ver la 

contratación de una buena consultoría como una inversión y no como un gasto en 

términos de lo que va ganar con ella. El carácter de la consultoría exige que toda 

situación sea vista en la perspectiva de oportunidades futuras. 

El cambio es la razón de ser de la consultoría, cambios que mejoren el rendimiento de las 

empresas y al mismo tiempo, hagan más interesante y satisfactorio el trabajo del 

personal.  El consultor profesional debe estar estrechamente relacionado con el diseño, 

difusión y conocimiento de los nuevos sistemas, métodos y técnicas de dirección, 

administración y operación, debe actuar como promotor de cambio y asegurar la máxima 

participación del cliente en todo lo que hace, de modo que el éxito final se logre con el 

esfuerzo de ambos. La cooperación entre el cliente y consultor son tan importantes para 

el resultado final como la calidad y congruencia de los consejos que den el grupo de 

consultores. 

1.3 Alcance de la consultora 

El alcance se representa por los servicios que prestan más habitualmente, se pueden 

especificar los tipos de consultoría que estas empresas brindan: a) Mejora de procesos: 

este tipo de consultoría está destinada al mejoramiento de todo tipo de procesos al 

interior de la empresa, desde procesos productivos hasta gestiones en el ámbito de la 

logística y la distribución. b) Gestión de proyectos: uno de los aportes más habituales que 

realiza una consultora de negocios es la elaboración de proyectos, que sirven como 

planificación de los procesos de innovación, y el seguimiento de los mismos. Dentro de la 

gestión de proyectos, una consultora de negocios puede asumir distintos grados de 

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/rrhh/satlab.htm
http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/cambio-gestion-empresarial.htm
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compromiso que van desde la realización de los avances cada periodo de tiempo 

determinado hasta la formación del personal y las directrices para encarar las 

innovaciones. 

Existe gran cantidad de enfoques, métodos, técnicas y estilos dentro de la consultoría, 

esto permite que cualquier tipo de cliente con cualquier tipo de problema pueda encontrar 

un consultor que se adapte a su empresa o situación en particular. Las técnicas 

fundamentales dentro de la consultoría son la entrevista y la redacción de informes, 

técnicas que permiten recaudar datos sobre el cliente o empresa, de esta manera el 

consultor podrá buscar una solución a los problemas técnicos y humanos de la empresa 

ya que estos están interrelacionados y la metodología para percibirlo son estas dos 

técnicas. 

1.4 Faces del proceso de consultoría 

El proceso de consultoría es una actividad conjunta entre el consultor y el cliente, con el 

objetivo de solventar una problemática aplicando cambios concretos dentro de la 

empresa, desde el inicio de la consulta hasta que se haya solventado el problema o la 

situación motivo de la consulta, Kubr (1994) establece cinco fases básicas para el 

desarrollo del proceso de consultoría, 1. Iniciación, 2. Diagnóstico, 3.Plan de Acción, 4. 

Aplicación, 5. Terminación. 

La etapa de preparación e iniciación debe permitir al cliente y los consultores un 

aprendizaje mutuo, es una fase de adaptación, pero en ella también se inicia la 

exploración de la empresa y se formulará el plan a seguir. El éxito del proceso de 

consultoría depende en buena medida de la confianza existente y la integración del 

equipo de consultores por lo cual esto es muy importante para ambas partes. 

Es recomendable iniciar el trabajo de Información/Formación por contactos iniciales con 

el máximo líder de la organización y colaboradores cercanos donde se formalicen 
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cuestiones de amplio interés para el trabajo, se investiguen las expectativas y se aclaren 

los roles cuidando que en todo momento quede claro que la labor del consultor es de 

Asesoría, capacitación y ayuda y nunca tendrá autoridad para tomar decisiones del que 

hacer. 

Pudieran argumentarse varias razones para esto. En primer lugar que el consultor, no 

tiene autoridad real en la empresa cliente, lo esencial radicará en demostrarle al cliente 

que ellos pueden y tienen que tomar decisiones, que son capaces de hacerlo y que ello 

mejorará el resultado de la empresa o negocio, la principal tarea es formarlos, ayudarlos 

para que lo hagan mejor y adquieran capacidad propia de cambio, demostrarles que 

aplicando sistemáticamente técnicas y procedimientos pueden hacer mejor su trabajo.  

Para realizar el diagnóstico es de suma importancia el intercambio de información entre el 

cliente y el consultor, en conjunto cooperan para determinar el tipo de cambio que se 

necesita, de esta manera permitir la realización de un diagnóstico inicial para ser 

evaluado y complementado por el consultor. En esta etapa es importante cubrir ciertas 

actividades como el intercambio de las expectativas de metas, roles y responsabilidades, 

llegar a un acuerdo sobre los términos, métodos y técnicas a utilizar durante todo el 

proceso. Siempre es necesario realizar un diagnóstico preliminar, de esta manera poder 

elaborar una planificación de las tareas a realizar y discutir, por último someter a 

aprobación la propuesta. El trabajo del diagnóstico debe partir de un marco conceptual 

claro. Es importante que tanto el consultor como el cliente tengan en cuenta que el 

diagnóstico abarca mucho más que una recopilación y análisis de datos, un diagnóstico 

eficaz esta determinado por ciertos datos y concentra de manera coherente con los 

objetivos del proyecto. 

La tercera fase tiene por objetivo hallar la solución del problema. Abarca el estudio de las 

diversas soluciones, la evaluación de las opciones, la elaboración de un plan para 

introducir los cambios y la presentación de propuesta al cliente para que éste tome una 
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decisión. Debe existir continuidad entre el diagnóstico y la planeación de la acción. El 

consultor puede optar entre una amplia gama de técnicas, en particular si la participación 

del cliente en esta fase es activa.  

La planificación de la acción requiere creatividad y asertividad, así como un enfoque 

riguroso y metódico para determinar y evaluar las opciones posibles, de esta manera 

evitar realizar propuestas que no presenten grandes cambios o cambios innecesarios, 

con la finalidad de presentar propuestas sólidas. Un aspecto importante del plan de 

acción consiste en elaborar una estrategia y tácticas para la introducción de los cambios, 

en particular para abordar los problemas humanos que se pueden evitar y para superar 

cualquier resistencia al cambio. 

La etapa de aplicación en general es una etapa de ejecución donde los implicados y 

responsables deben asegurarse que las acciones previstas se realicen según lo 

aprobado de la manera más rigurosa posible. En primer lugar resulta necesario preparar 

las condiciones requeridas para implementar cada acción acorde a los plazos 

establecidos, dependiendo del tipo de acción la tarea tendrá diferentes niveles.  

En la etapa de aplicación pueden y de hecho deben ser aplicadas diversas técnicas 

teniendo predominio las que ayuden a planificar y controlar los avances. El equipo de 

aplicación debe además asegurar que se elabore y este a disposición de los trabajadores 

y directivos toda la documentación requerida, en términos de normas y procedimientos. 

Por último son muy importantes las acciones de seguimiento necesarias para valorar los 

avances operados en la ejecución e ir corrigiendo las posibles desviaciones existentes.  

La quinta y última fase en el proceso de consultoría incluye varias actividades. El 

desempeño del consultor durante su cometido, el enfoque adoptado, los cambios 

introducidos y los resultados logrados tendrán que ser evaluados por el cliente y por la 

consultoría. Se presentan y aprueban los informes finales. Se establecen los 
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compromisos mutuos. Si existe interés en continuar la relación de colaboración, se puede 

negociar un acuerdo sobre el seguimiento y los contactos futuros. Una vez completadas 

estas actividades, el consultor se retira de la organización del cliente y la tarea o el 

proyecto de consultoría queda terminado de común acuerdo.  

1.5 La entrevista 

Una entrevista es un flujo de información en dos direcciones entre dos o más personas y 

tiene una intención específica. En el ámbito de la consultoría, la entrevista es dirigida por 

el consultor, donde busca conocer los puntos de vista, deseos, necesidades, dudas e 

inquietudes que pueda tener el cliente. Es importante explicarle al cliente el motivo de la 

entrevista antes de realizarla. El consultor debe asegurarse que su cliente entiende el 

papel del consultor y el propósito de la entrevista para el asesoramiento de las 

actividades de negocio. 

En la entrevista, el consultor es un guía para definir los aspectos donde considere que los 

servicios de consultoría pueden ser necesarios. Usualmente es el consultor quien decide 

sobre cuánto tiempo llevará el proceso de la entrevista, y debe tener en cuenta que el 

tiempo disponible de la mayor parte de los clientes es limitado. Por otra parte, es el 

cliente quien provee la mayor parte de la información acerca del negocio, lo que le 

permite al consultor evaluar y aconsejar. 

En el momento de la entrevista, la habilidad de escuchar y la atención del consultor 

deben ser excelentes, ya que la estructura de pregunta y respuesta en la entrevista no es 

la única manera de obtener información por parte del cliente, las deducciones, 

observaciones, digresiones, opiniones, anécdotas, actitudes y gestos que genera el 

cliente aportan gran cantidad de datos cualitativos que el consultor interpreta para realizar 

una evaluación y diagnóstico de las necesidades del cliente. 
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El propósito de la entrevista dentro de la consultoría es ayudar al cliente a resolver un 

inconveniente, normalmente el consultor no ofrece la solución final a la situación, sino 

que en conjunto con el cliente identifica el problema, define las opciones existentes para 

resolverlo, así como el impacto de cada posible solución en distintos panoramas.  

1.6 Clientes  

Cualquier proceso de ayuda o de cambio tiene un objetivo o cliente. Este proceso 

siempre comienza con un cliente contacto que puede ser considerado como la primera 

persona con quien el consultor se reúne con relación al problema o temática, ya que sea 

que esa persona admita o no ser dueña del problema que debe ser trabajado. 

1.6.1 Tipos básicos de clientes 

Existen distintos tipos de clientes dentro de una consultora de negocios. Kubr (1994) los 

clasifica según la relación de tiempo o permanencia que desarrollen junto a la consultora, 

de esta manera pueden ser clasificados en: a) Clientes contacto: Los individuos que 

primero contactan al consultor con una petición, pregunta o asunto. b) Clientes 

intermedios: Los individuos o grupos que se involucran en varias entrevistas, reuniones y 

otras actividades mientras evoluciona el proyecto. c) Clientes primarios: Los individuos 

que finalmente poseen el problema o asunto que está siendo desarrollado; también son 

típicamente aquellos que pagan las cuentas del consultor o cuyo presupuesto cubre el 

proyecto de consultoría. d) Clientes no consientes: Miembros de la organización o 

sistema de cliente sobre, debajo y en relaciones laterales con los clientes primarios que 

serán afectados por las intervenciones pero que no están conscientes de que serán 

impactados. 
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1.7 Importancia del servicio de consultoría 

El trabajo del consultor comienza cuando existe una situación determinada y se considera 

la posibilidad de mejorarla o resolverla. En el mejor de los casos el proceso de 

consultoría concluye con la aplicación de cambios en la situación, lo que produce una 

mejora. La relevancia de la ayuda del consultor radica en la contribución que aporta a 

mejorar la calidad y el funcionamiento del negocio.  

En la consultoría de negocios existen distintas razones por las cuales el cliente demanda 

los servicios de un consultor, puede ser en la búsqueda de experiencia para iniciar un 

nuevo negocio, en la necesidad de contar con herramientas que le ayuden a desarrollar 

una idea de negocio ya que como individuo o falta de experiencia no cuenta con ellas. 

Por otra parte, existen clientes que dentro de sus negocios precisan personal capacitado 

para resolver una situación y es más rentable contratar un consultor especializado en el 

área con experiencia que pueda abordar un problema con mayor posibilidad de éxito. 

Dentro de las características importantes que resaltan del consultor es la imparcialidad 

que aporta al momento de evaluar y realizar diagnósticos de situaciones dentro de una 

empresa, ya que es un individuo independiente de la organización y su criterio al 

momento de captar un problema no está nublado por los valores, y tradiciones de la 

empresa, es por esto que el consultor brinda un nuevo enfoque de la situación, es por 

esto que el consultor brinda un nuevo enfoque al examinar los posibles escenarios al que 

se enfrenta la empresa en la toma de decisiones.  
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Capítulo 2. Descripción del entorno  

El hombre tiene necesidades de alimentación, vestido, entretenimiento, entre otros. Un 

ávido emprendedor las detecta,  genera una solución económicamente viable y consigue 

la manera de comercializarla para satisfacer a los consumidores. En otras palabras, el 

emprendedor debe investigar el mercado para poder satisfacer las necesidades de éste, 

mediante productos o servicios innovadores que lo lleven a cuestionar lo existente. El 

emprendedor colocará su producto o servicio al precio que considere conveniente según 

sus costos y expectativas de ganancia, y verá cómo responden las personas; si no le 

compran mucho bajará el precio, y si le compran demasiado lo subirá.  

Abraham (2011) puntualiza que existen distintos tipos de emprendedores, pero que 

emprender como resultado de la identificación de una oportunidad de negocios 

interesante, luego de una búsqueda sistemática, se considera que es un emprendedor 

por oportunidad. Por otra parte, si decidió emprender porque no tenía otra alternativa, o 

bien por encontrarse desempleado, se considera que es emprendedor por necesidad. 

(Abraham, 2011). 

En Venezuela, el gobierno regula las actividades económicas, esta intervención consta 

de regulaciones fiscales, impuestos generales y especiales según la rama empresarial, y 

regulaciones sectoriales que pueden referirse a estándares de calidad en la materia 

prima, exigencias en el proceso de producción, trato de personal y seguridad industrial, 

etc. El emprendedor se acomoda a estos requerimientos y el consumidor final queda 

satisfecho. El gobierno promueve el emprendimiento a la vez que protege al consumidor 

y al ambiente. Con los ingresos que recolecta por la vía de los impuestos se dedicará a la 

provisión de bienes públicos: educación, salud, orden público, seguridad social, defensa y 

obras públicas. 
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Para promover la satisfacción de más necesidades, el gobierno puede recurrir a su caja 

de herramientas de intervención de mercado para modificar los incentivos de los 

empresarios e impulsar la producción nacional: financiamiento público, modificación de 

las tasas de interés, acuerdos de libre comercio con zonas complementarias a la 

producción interna, siempre dejando que sea el ciudadano el que escoja qué quiere 

producir o qué servicios quiere prestar. Esto sólo puede ocurrir en un contexto donde 

tanto el Estado como el ciudadano creen que nadie es capaz de conocer todas las 

necesidades latentes en el país.  

2.1 Emprendimientos 

El término emprendimiento es muy utilizado en todo el mundo y es posible encontrarlo a 

lo largo de toda la historia de la humanidad. Hoy en día el concepto de emprendimiento y 

emprendedor han cobrado importancia en el desarrollo de las economías locales, en 

cuanto a la necesidad que tiene el ser humano de superar los constantes y crecientes 

problemas económicos. 

El fenómeno emprendimiento según Formichella (2004) puede definirse, dentro de los 

múltiples significados que existen del mismo, “como el desarrollo de un proyecto que 

persigue un determinado fin económico, político o social, entre otros, y que posee ciertas 

características principalmente que tiene una cuota de incertidumbre y de innovación” 

(p.3). Es por esto que ser emprendedor es un proceso de aprendizaje constante, donde la 

inventiva y la capacidad de resolver las vicisitudes que se vayan presentando a lo largo 

del camino, son capacidades infalibles para todo aquel que pretende formar parte de esta 

actividad emprendedora. Ser emprendedor se refiere a la actitud y aptitud que poseen las 

personas para comenzar nuevos retos y proyectos, superarse de manera tal que el 

sentirse insatisfecho sea en parte la motivación para alcanzar mayores logros. Un 

emprendimiento es llevado a cabo por una persona a la que se denomina emprendedor. 
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La palabra emprendedor aparece a principios del siglo XVI tiene su origen en el francés 

entrepreneur que se refiere al ser pionero y según Formichella (2004) la utilización del 

término emprendedor se utilizó para denominar a aquellos que tal como lo había hecho 

Colón se lanzaban a la aventura de viajar hacia el Nuevo Mundo sin tener ningún tipo de 

certeza respecto a qué iban a encontrar. Justamente ese ingrediente de actuar bajo 

incertidumbre es la principal característica que distingue hoy  en día a un emprendedor. 

Un emprendedor es de por sí un innovador, ya que promueve la inserción de cambios y 

éstos pueden ocurrir en la estructura social, en la gestión pública, en la elaboración de un 

producto o en la organización de una empresa. Cumple un rol de gran importancia dentro 

de la sociedad y la economía de un entorno, ya que las innovaciones que promueve 

generan un impacto positivo en el entorno en que se implementen. 

En cuanto al emprendedor que persigue únicamente fines económicos, es contemplado 

como independiente ya que sabe percibir la ganancia y que a partir de recursos escasos 

logra generar una idea, respeta su idea, confía en la misma, y está dispuesto a correr los 

riesgos que considere justos. Descubre la oportunidad que ofrece el mercado, y está 

estimulado para movilizar recursos con el objetivo de llevar a cabo todo lo necesario para 

desarrollar esa oportunidad. 

De acuerdo a los párrafos anteriores, se puede decir que la existencia de 

emprendedores, junto con la capacidad que tenga una sociedad para producir y asimilar 

cambios, son favorables para el crecimiento y el desarrollo económico. En términos 

generales, Varela (2001) puntualiza que “el espíritu emprendedor es la conducta de una 

persona que visualiza oportunidades, organiza recursos para aprovecharla y obtiene 

resultados de ello de diversa índole: económico, social, cooperativo, publico entre otros” 

(p. 338). Existen diversos tipos de emprendedores, hombres y mujeres que detectan 

oportunidades de negocio y las aprovechan, beneficiándose ellos mismos y a su vez 

también es beneficiada la sociedad, pues generan múltiples beneficios: empleo, aumento 
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de la competencia o las exportaciones y el desarrollo socio económico en general. 

En consecuencia, Asencio y Vásquez (2009) distinguen tres tipos de emprendedores, el 

emprendedor personal, el social y el reticular: 

La figura del emprendedor personal plantea que esa capacidad de la persona está en 
su misma base, y luego surge como consecuencia del desarrollo de la persona. Aquí 
se incluye la familia, la educación, y aquellos aspectos que rodean a la persona en su 
primera etapa, antes del trabajo. (Asencio y Vásquez, 2009, p. 6) 

Es por esto que el entorno en que se desarrollen los sujetos ofrece características 

esenciales para el progreso y expansión del emprendedor, por otra parte, hay 

determinadas comunidades que son más emprendedoras que otras, esto define que 

existe una causa social que explica el espíritu emprendedor, es decir que existen grupos 

de personas donde se ha desarrollado más dicho espíritu. La presencia de una estructura 

social adecuada genera impacto significativo en la incentiva del surgimiento de 

emprendedores y les facilita el éxito. Es por esto que existen más emprendedores donde 

los servicios empresariales están más desarrollados, ya que generan un ambiente 

propicio para desarrollar las diferentes ideas propuestas por el emprendedor. 

En resumen, el emprendedor puede darse por varios matices, aceptando la influencia de 

las tres líneas planteadas anteriormente una sobre la otra, potenciando el desarrollo de 

iniciativas emprendedoras, con la motivación y las capacidades orientadas a la 

generación de fuentes de trabajo y empresas. En la sociedad los emprendedores juegan 

un papel muy importante en el desarrollo socio económico del país, ya que potencian en 

primera instancia pequeñas empresas generadoras de empleo y conforme el desarrollo 

económico de ésta crece, también lo hace el impacto de crecimiento en la sociedad, 

generando de esta manera condiciones apropiadas para la proliferación de nuevos 

emprendedores, estableciendo de esta manera un motor productivo muy importante 

dentro de la sociedad. 

El espíritu emprendedor produce según Stoner, Freeman y Gilbert (1996) “cuando menos 
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cuatro beneficios sociales; fomenta el crecimiento económico, incrementa la 

productividad, crea tecnologías, productos y servicios nuevos, y cambia y rejuvenece la 

competencia en los mercados” (p.176). El emprendedor persigue la oportunidad, se 

compromete rápidamente, está predispuesto al cambio y se responsabiliza ante los 

diferentes escenarios que se presentan en el desarrollo de una idea. Generalmente las 

iniciativas emprendedoras se relacionan con nuevas empresas, y desarrollo de pequeñas 

y medianas empresas, donde los cambios son percibidos por el público de manera 

positiva. 

Así pues, que en la actualidad en Venezuela existe gran cantidad de emprendedores, con 

aptitudes de liderazgo, sujetos capaces de poner en marcha iniciativas, de ver 

oportunidades, con la capacidad de aprovecharlas al crear organizaciones innovadoras, 

generadoras de bienestar y con impacto en la sociedad. Cada vez más el negocio de las 

empresas pasa por la creación de valor social junto con el valor económico. El espíritu 

empresarial y la iniciativa emprendedora o el emprendimiento se han identificado con las 

nuevas empresas y las PYMEs. 

El emprendimiento como tal, puede entonces tener lugar tanto en proyectos como, 

empresas nuevas y viejas, pequeñas y grandes, de lento o rápido crecimiento dentro del 

sector privado, o dentro del sector público en todas las etapas de desarrollo de un país. 

Así bien, se puede decir que la actividad emprendedora que desarrolla una persona  por 

iniciativa propia al tener una idea de negocio, no es la única manifestación de los 

emprendedores, esta se puede desarrollar tanto a nivel familiar, en un contexto social y 

en organizaciones ya existentes.  

La iniciativa de nuevos negocios o empresas en América Latina están originados ante la 

necesidad de las familias de tener un medio de subsistencia independiente; es así que 

personas emprendedoras crean su propio negocio buscando el bienestar económico de 

su familia, creando, además, puestos de trabajo. Estas, poco a poco se han constituido 
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en uno de los sectores productivos más significativos para las economías de los países 

emergentes, debido a su contribución en el crecimiento económico y a la generación de 

riqueza y empleo. 

2.2 Entorno normativo económico  

Venezuela trata de mejorar el entorno normativo de su economía para los negocios, un 

buen lugar para empezar es averiguar cómo se compara con el entorno regulatorio en 

otras economías. Doing Business es una organización que cada año publica un informe, 

este informe proporciona un ranking global sobre la facilidad de hacer negocios en cada 

nación analizada. La importancia del análisis de estos informes, se encuentra en la 

comparación de cómo puede variar la competitividad de un país en los últimos años. Es 

pertinente conocer el entorno normativo que rige la creación de nuevas empresas en 

Venezuela, ya que es un factor que impacta en la actividad emprendedora venezolana, 

tanto para empresas con grandes capitales como las PYMEs que cuentan con capitales 

limitados de inversión. 

Con base en los datos del informe Doing Business 2014, Venezuela aparece en el puesto 

número 181 de 189 economías analizadas. En Latinoamérica, ocupa el puesto 32, de 32 

naciones evaluadas. Ambas posiciones, reflejan pocas condiciones favorables para 

emprender o mantener operaciones mercantiles en el país. (Doing Business, 2014). 

El informe Doing Business se basa en dos grupos de indicadores: los relacionados con la 

fortaleza de las instituciones competentes en materia de regulación y los que tienen que 

ver con la complejidad y el costo de los procesos.  De estas, las que afectan directamente 

el emprendedor o propietarios de Pequeñas y Medianas empresas, son cinco 

principalmente: apertura de un negocio; pago de Impuestos, obtención de créditos y 

resolución de insolvencias, por ello, a continuación se desarrolla un poco más cada una 

de estas categorías. 
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2.2.1 Apertura de un negocio 

En esta categoría en específico, Venezuela es tres puestos menos competitiva, ya que 

pasó de pertenecer al puesto número 154 en el año 2013 al 157 en el siguiente año. Al 

observar en profundidad, se entiende que esto viene de dos factores, el primero es el 

aumento en los días para empezar un negocio, basado en el cumplimiento de las 

regulaciones existentes, las cuales pasaron de necesitar 141 días en el año 2012 a 144 

días en el 2014 en procedimientos administrativos, y el segundo, la mejora competitiva de 

los países vecinos, ya que lograron reducir un día más, pasando de 54 días a 53. (Doing 

Business, 2014). 

Igualmente, se mantienen la cantidad de procedimientos calculados en 17 para crear una 

empresa en Venezuela. El promedio de América latina y el caribe, es de 9, es decir, 

Venezuela es un 100% más formal que los demás países de la zona, con lo cual, los 

emprendedores o empresarios pequeños y medianos, deben enfrentarse al doble de 

requerimientos administrativos para poder operar de forma legal.  

2.2.2 Pago de impuestos 

En esta categoría, el empresario venezolano debe realizar unas 71 declaraciones 

impositivas con sus respectivos pagos al año, esto representa uno más que el año 

anterior, mientras que los países limítrofes con Venezuela, sólo requieren realizar unas 

30 declaraciones anuales, lo que representa una mejora con respecto al año 2012. Según 

el Doing Business (2013)  se redujo el tiempo en procesos de cobranza, gracias a la 

implementación de plataformas tecnológicas lograron reducir de 864 horas en el año 

2012 a 792 horas en el 2013. Igualmente, el costo de los impuestos sobre las ganancias 

representan una carga impositiva del 62,7% un 0,8% menos que el informe anterior, 

mientras a nivel latinoamericano, estos se calculan en 47,2% igualmente, con una 

reducción del 0,5% con respecto al año 2012. (Doing Business, 2013). 
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De esta manera es posible establecer una relación de que en Venezuela de cada 100 

bolívares producidos en beneficios del emprendedor o empresario del país, el Estado 

tiene una cuota de 62,7 bolívares  y el creador de ese beneficio, una ganancia de 37,3 

bolívares. 

2.2.3 Obtención de créditos 

Existen dos ítems que dan una visión de la realidad crediticia nacional venezolana, el 

primero es el nivel de protección a quien otorga el crédito, en Venezuela está valorado en 

1 sobre 10 puntos, de una lista que empieza en 0 y termina en 10, siendo este último, las 

mejores condiciones. En el resto de los países de la región se obtiene una media de 6 

sobre 10, es decir, otorgan en promedio un nivel de protección superior en un 500% a 

Venezuela. (Doing Business, 2014). 

De igual manera, el segundo ítem se refiere al uso de créditos por parte de personas o 

empresas en la banca privada, la cual representa en promedio un 15,7%, mientras que 

en el área latinoamericana esta proporción es más del doble, representando un 33,8%. 

Esto pone en evidencia las desventajas que tiene un nuevo empresario para solicitar y 

adquirir créditos dentro de la banca venezolana tanto pública como privada.  

2.2.4 Resolución de insolvencias 

El costo del procedimiento de quiebra se calcula en un 38% del valor de los bienes de la 

empresa, mientras que en américa latina es de 16%. Por otra parte la efectividad de los 

procedimientos para recuperar parte de la inversión, en américa latina la tasa de 

recuperación se sitúa en 34,1 centavos por dólar, en Venezuela la misma tasa se 

encuentra en 6,5 centavos de dólar, lo que es igual a la pérdida casi absoluta del capital 

invertido.   
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2.3 Actividad emprendedora venezolana 

La organización llamada Global Entrepreneurship Monitor se encarga de medir las 

diferencias entre los niveles de actividad emprendedora de diferentes países e identifica 

cuales son los factores que influyen sobre estas actividades. El informe para Venezuela 

indica que los emprendedores por oportunidad duplican a la cantidad de emprendedores 

por necesidad, esto indica que el espíritu emprendedor, la identificación de oportunidades 

para para generar soluciones innovadoras a problemáticas existentes en el mercado 

venezolano están presentes en los profesionales, independientes y empresarios que 

forman parte del motor socioeconómico del país.  

El Global Entrepreneurship Monitor anualmente da a conocer un estudio longitudinal que 

recoge una muestra estadísticamente representativa de la población venezolana, y 

monitorea la actividad emprendedora del país para hacer recomendaciones de políticas 

públicas. De esta manera complementar los análisis tradicionales de competitividad y 

crecimiento económico donde se considera la creación de empresas dentro de la 

economía del país, lo que permite conocer la relación entre las empresas que generan 

innovaciones y producen un aumento en la competencia, y qué en consecuencia se ven 

satisfechos los nuevos nichos de mercado.  

Existen tres categorías dentro del Global Entrepreneurship Monitor que puntualiza los 

elementos que definen al entorno, éstas son, los requerimientos básicos y los impulsores 

de eficiencia que implican a los elementos que impactan la actividad y el crecimiento 

tanto para las nuevas empresas como para las ya establecidas, por otra parte las 

condiciones para la innovación y el emprendimiento, que está focalizado en los 

elementos que afectan particularmente a los nuevos emprendimientos. (Global 

Entrepreneurship Monitor, 2012). 
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Los requerimientos básicos son representados principalmente por la educación básica, ya 

que el venezolano considera que para desarrollar un negocio es imprescindible contar 

con ella en cualquiera de sus niveles. De igual forma por las instituciones que se 

encargan de registrar la parte legal de las nuevas empresas. La infraestructura del nuevo 

negocio establece una base sólida para realizar la producción de bienes y/o servicios. Por 

otra parte la estabilidad macroeconómica en la que se encuentre el entorno donde se 

desarrollan los proyectos es de suma importancia, esto impactará en el emprendedor ya 

sea otorgándole herramientas que faciliten el éxito de su negocio o un escenario que 

retrase el desarrollo exitoso del mismo. 

Asimismo, se encuentran los impulsores de eficiencia, entre los que la educación superior 

y entrenamiento son importantes para el desarrollo eficiente de propuestas de negocios. 

La eficiencia de mercado de bienes de consumo representa la posibilidad que tiene el 

emprendedor de acceder a las materias primas necesaria para la producción de bienes 

y/o servicios. Por otra parte, la sofisticación del mercado financiero permite al empresario 

tener herramientas que faciliten de manera segura las transacciones monetarias que 

realice. 

Por último, la innovación y el emprendimiento tienen como base el financiamiento para 

emprendedores, las políticas y programas de gobierno, y normas culturales que rigen el 

entorno, cuando estas condiciones son favorables el tiempo para la proyección de 

negocios exitosos es menor a que si no lo fuesen, ya que al emprendedor le toma más 

tiempo enfrentarse al mercado si no tiene las herramientas necesarias. 

2.3.1 Perfil del emprendedor venezolano 

El Global Entrepreneurship Monitor (2012), explica qué, “Desde el punto de vista 

geográfico, la región que ofrece mayor actividad emprendedora es la Centro‐Occidental, 

representada por los estados Falcón, Lara, Portuguesa y Yaracuy.” (Global 
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Entrepreneurship Monitor, 2012, p.24). En consecuencia, al ser considerado el Estado 

Lara como uno de los estados con mayor actividad emprendedora, existe sector 

constituido por los emprendedores que no tienen acceso a las herramientas de 

información, gestión y preparación empresaria. 

Por otra parte es importante considerar el impacto que tienen los factores como el estrato 

social, la edad y el nivel académico del emprendedor a la hora de incursionar en el 

establecimiento de un negocio propio. Venezuela cuenta aproximadamente con la misma 

cantidad de emprendedores hombres que mujeres, esto lo coloca junto a países como 

Panamá, Jamaica, Guatemala, Brasil, Tailandia, Suiza y Singapur, dejando en evidencia 

que los factores sociales y culturales benefician de igual manera los proyectos 

desarrollados o en desarrollo sin ningún tipo de exclusión de género.  

En cuanto al factor edad, la mayoría de los emprendedores se ubica entre 35 y 44 años 

de edad, dado que en estas edades cuentan con mayor experiencia y tienen mayor 

seguridad a la hora de emprender. Por otra parte, el nivel académico influye la motivación 

para emprender nuevas iniciativas, ya que según el Global Entrepreneurship Monitor 

(2012) “el 90% de las personas con postgrado afirman estar emprendiendo, contra el 

13,3% de aquellos que han culminado la escuela básica” (2012, p.24). En efecto, el 

desarrollo educacional juega un papel de suma importancia dentro de la preparación del 

emprendedor, ya que estaría capacitado para percibir mejor las oportunidades de 

negocio, mercado e inversión, con una tasa de riesgo menor al que se dispone a 

emprender sin tener los conocimientos. 

Actualmente, empresarios en conjunto con el estado venezolano han comenzado a 

desarrollar la iniciativa para respaldar e impulsar a los emprendedores locales, el artículo 

publicado en el Periódico El Emprendedor expresa que: 

Un grupo de empresarios venezolanos de distintos sectores del país, específicamente 
44 organizaciones gremiales, se unió bajo la figura del “Consejo de Integración 
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Empresarial Bolivariano (CIEB)”, con el fin de apalancar los sectores económicos y 
fortalecer la producción nacional, brindando respaldo a los empresarios y apoyo a los 
emprendedores del país. (“Consejo empresarial apoyará emprendimientos 
venezolanos, 2014) 

La creación del CIEB, propone generar una herramienta para los emprendedores que 

posean propuestas sólidas orientadas a solventar las necesidades que tiene el país, de 

igual forma tienen que ser proyectos viables y sustentados en la realidad para ser 

beneficiarios del apoyo del Consejo de Integración Empresarial Bolivariano. 

Siempre que existan iniciativas para promover el desarrollo de los emprendimientos, se 

estará colaborando a poner en marcha las microeconomías locales, esto generará que el 

aparato económico nacional funcione de mejor manera, ya que estos proyectos 

generaran plazas de empleos, pagarán impuestos y producirán bienes y/o servicios 

orientados a cubrir necesidades detectadas en el entorno.  

2.4 La educación superior universitaria en el estado Lara  

Según el último Censo Nacional de población y vivienda realizado en el estado Lara en 

octubre de 2013 por el Instituto Nacional de Estadística (INE) indica que, “las tasas de 

alfabetismo son más altas en los grupos más jóvenes, pues son éstos los que han sido 

beneficiados por las mejoras educativas ocurridas en el país en los últimos cincuenta 

años” (Instituto Nacional de Estadística, 2013, p. 30). El estado Lara, es considerado un 

estado universitario gracias a la gran cantidad de universidades que allí funcionan y 

ponen a disposición del ciudadano una amplia gama de opciones educativas tanto en 

pregrado como en postgrado y maestrías. 

El estado Lara cuenta con 21 universidades tanto públicas como privadas que forman 

profesionales en todas las áreas. Existen 10 universidades inclinadas a las áreas 

creativas que preparan profesionalmente a sus estudiantes para insertarse en el mercado 

laboral inmediatamente, existe un gran porcentaje de esta población de nuevos 

profesionales que incursiona en la generación de negocios propios en su área de 
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especialización. De esta manera es importante definir cuál es el vínculo entre la 

universidad y la iniciativa empresarial que obtiene ese nuevo profesional para afrontar las 

exigencias del entorno que enfrenta el proceso de un emprendimiento o negocio. 

2.4.1 Instituciones públicas de educación superior universitaria  

La educación superior  universitaria comprende la formación profesional y de postgrado, y 

puede cursarse en las universidades, los institutos universitarios pedagógicos, 

politécnicos y tecnológicos. La educación en el sistema público es gratuita, y la 

asignación de cupos para los diferentes ciclos lectivos se realiza mediante el Sistema 

Nacional de Ingreso (SNI) que se encarga de controlar y evaluar la asignación de los 

aspirantes a ingresar en las diferentes plazas ofertadas por las instituciones de educación 

universitaria públicas.  

Dentro de las instituciones de educación superior pública que semestralmente introduce 

nuevos profesionales al campo laboral en el estado Lara se encuentran: 

La Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (UNESR) fue creada en 1971, 

en la presidencia de Rafael Caldera, en la ciudad capital, luego con el pasar de los años y 

el crecimiento poblacional la UNESR se vio en la necesidad de abrir nuevas sedes, por lo 

que actualmente cuentan con 21 sedes a lo largo de todo el país (Universidad Nacional 

Experimental Simón Rodríguez, s.f.). El núcleo ubicado en el estado Lara, entre las 

carreras de pregrado que ofrece se encuentra la carrera de Administración, teniendo 

como optativa dos menciones distintas, Mercadeo y Recursos Humanos. 

El profesional en Administración mención Mercadeo está capacitado para manejar los 

procesos y funciones asignados al sistema de mercadeo y comercio. Los roles 

ocupacionales a desempeñar por este profesional son: director, gerente, investigador, 

jefe, publicista, asesor, analista, también podrá desempeñarse en empresas públicas y 

privadas, o por cuenta propia asesorando empresas en actividades del área. 
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El egresado en la mención de Recursos Humanos estará preparado para investigar, 

analizar, dirigir, asesorar y administrar en forma integral todos los elementos propios de la 

administración de recursos humanos. Puede desempeñarse como: gerente de Recursos 

Humanos, director, jefe, docente, analista, asistente. Podrá desarrollarse tanto en 

empresas públicas como privadas, de igual forma está capacitado para desarrollar 

actividades de reclutamiento y selección de personal. También puede realizar la práctica 

profesional por cuenta propia, asesorando a las empresas en el área de personal como 

contratación colectiva, tablas de salarios, programas de reclutamiento y selección. 

La Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) fue creada en el año 1962, 

durante la Presidencia de Rómulo Betancourt. Se inicia con tres escuelas profesionales: 

medicina, agronomía y veterinaria. Varios años después se incluyó la de administración y 

música y artes plásticas. Todos los decanatos de la UCLA funcionan en el estado Lara 

generando plazas académicas para más de 19 carreras diferentes semestralmente. 

(Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, 2014). 

Para las áreas creativas, la UCLA permite el acceso a dos carreras destinada a la 

industria creativa, estas carreras son, la Licenciatura en Música y la Licenciatura en Artes 

Plásticas. La Licenciatura en Música permite al estudiante escoger entre seis menciones 

distintas para especializarse, entre ellas se encuentran: canto lírico, dirección orquestal, 

dirección coral, ejecución instrumental, composición y educación musical. La Licenciatura 

en Artes Plásticas es un programa académico, donde son formados profesionales 

creativos e innovadores, se pueden encontrar distintas áreas donde el estudiante se 

puede desarrollar como: dibujante, pintor, escultor, investigador, crítico de arte y 

diseñador gráfico.  

La Universidad Central de Venezuela (UCV) es la casa de estudio más antigua de 

Venezuela, fue fundada en el año 1721, esto quiere decir que tiene 293 años formando 
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profesionales en diversas áreas. Cuenta con 11 facultades y 44 escuelas cada una 

especializada en un área. (Universidad Central de Venezuela, 2009) 

En el estado Lara funciona la escuela de arquitectura y urbanismo de la UCV, tiene una 

población aproximada a los 1500 estudiantes provenientes de todo el territorio nacional. 

Anualmente inserta al mundo laboral a cientos de nuevos profesionales especializados en 

arquitectura y urbanismo. La UCV define el perfil del egresado basado en el rol que juega 

el proceso de formación del estudiante, especialmente en las unidades de diseño. Por 

otra parte existen debilidades en las áreas de representación, gestión y práctica 

profesional, es por esto que la UCV sugiere afrontar esas debilidades con un mayor 

acercamiento académico a condicionantes reales de la producción del hecho 

arquitectónico y urbano, tales como aspectos normativos, económicos y de gestión. 

La Universidad Experimental del Yaracuy (UNEY) cuenta con 15 años de experiencia 

formando profesionales en distintas áreas de educación, deporte, turismo, gastronomía y 

diseño, (Universidad Nacional Experimental del Yaracuy, s.f). Los egresados de la UNEY 

en sus áreas creativas responden a un perfil innovador y emprendedor, cuentan con un 

gran campo para desempeñarse en la industria de la moda, el diseño escénico, el diseño 

editorial, la fotografía, el video y otras áreas como cerámica, cuero, vidrio, ebanistería, 

metales, joyas, artes del fuego, serigrafía.  

La UNEY asume el compromiso con el profesional y no solo los capacita dentro de su 

área de especialización, sino que promueve en el estudiante las habilidades para la 

creación y gerencia de empresas, lo que le permite tener conocimientos acerca de 

emprender y dirigir empresas de servicios en el área de diseño. 

2.4.2 Instituciones privadas de educación superior universitaria  

En el estado Lara existen distintas universidades privadas, donde semestralmente se 

reciben en distintas carreras de pregrado y postgrado nuevos profesionales que buscan 
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insertarse en el mercado laboral o comenzar un negocio por su cuenta. La educación en 

el sistema privado es arancelada, y la asignación de cupos para los diferentes ciclos 

lectivos está habilitada según la disponibilidad de vacantes en cada carrera o mención 

según sea el caso. Para las áreas creativas, el estado Lara cuenta con seis universidades 

que otorgan títulos en carreras largas y cortas dependiendo de la mención de cada una, 

estas son: 

La Universidad Fermín Toro (UFT) fue  fundada por el Dr. Raúl Quero Silva en el año 

1989. Entre las carreras inclinadas al área creativa que ofrece esta institución se 

encuentran: Comunicación Social con las menciones Periodismo, Publicidad y Relaciones 

Públicas. El profesional egresado de Comunicación Social está formado en las ciencias 

de la información y las técnicas de la comunicación, desarrolla capacidad crítica, 

analítica, sintética y reflexiva. En su formación está incorporada el área humanística y 

artística lo que le permite tener conciencia constructiva ante el desarrollo del arte en 

todas sus manifestaciones.  

Para tener acceso a las herramientas gerenciales, los nuevos profesionales tienen la 

posibilidad de realizar en esta misma institución especializaciones, maestrías o 

postgrados en: Gerencia Legal Empresarial, Gerencia Empresarial y Gerencia Avanzada 

respectivamente, (Universidad Fermín Toro, s.f). Estas especializaciones son aranceladas 

y se presentan en modalidad luego de la obtener el título de pregrado y no pueden ser 

realizadas en conjunto con la carrera. 

El Colegio Universitario Fermín Toro (CUFT) fue creado en 1975, es una institución de 

educación superior que forma técnicos superiores universitarios añadiendo a sus 

conocimientos los avances de la ciencia y de la tecnología en actividades orientadas 

hacia la docencia, investigación, extensión y producción, (Colegio Universitario Fermín 

Toro, s.f.). Entre las carreras que desarrolla con inclinación a las áreas creativas se 

encuentran la de Mercadeo y Publicidad, formando profesionales capacitados en su 
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especialización, de igual manera, la formación en el ámbito gerencial y empresarial solo 

puede ser obtenida mediante una carrera aparte o solicitando la inclusión de diferentes 

materias que no están en su plan de estudios.   

El Instituto Universitario Tecnológico Antonio José de Sucre (IUTAJS) fue creado en el 

año 1972  en Caracas, Distrito Federal y cuenta con 19 sedes en el territorio nacional 

otorgando a sus egresados el Título de Técnico Superior Universitario en sus respectivas 

especialidades, (Instituto Universitario Tecnológico Antonio José de Sucre, s.f.). En la 

sede del Estado Lara el IUTAJS ofrece la oportunidad de estudios superiores 

universitarios en Publicidad, Mercadeo y Diseño Gráfico. Los egresados de estas carreras 

están capacitados para insertarse en el mercado laboral primeramente bajo relación de 

dependencia, ya que no están directamente capacitados con los conocimientos de 

gestión y administración empresaria, es por esto qué para capacitarse en estas áreas 

deben dirigirse a centros especializados de gestión empresarial. 

La Universidad Yacambu (UY) fue fundada en el año 1989, entre las especialidades en 

son formados los profesionales se encuentra la carrera de Comunicación Social,  el perfil 

del egresado se orienta tanto a la formación profesional como integral del individuo para 

desempeñar diferentes funciones en el campo de la comunicación, promover el 

desarrollo, la cultura y la educación de la sociedad y del ciudadano. (Universidad 

Yacambu, 2005). 

La UY no presenta programas gerenciales en los planes de estudio que ofrece, esto trae 

como consecuencia que el nuevo profesional no tenga las herramientas necesarias para 

emprender un negocio por sí mismo. De la misma manera, el nuevo profesional busca 

tener acceso a estas herramientas, tanto dentro como fuera del Estado Lara. 

La Universidad Católica Cecilio Acosta (UNICA) fue fundada en el Estado Zulia en el año 

1983, cuenta con cuatro facultades, entre ellas la facultad de Artes y Música que se 
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encuentra en el Estado Lara. Semestralmente inserta a mercado laboral a profesionales 

en Música, Artes Plásticas, Artes mención Museología y Artes mención Diseño Gráfico. 

(Universidad Católica Cecilio Acosta, 2009). 

El perfil del egresado de UNICA reúne características y actitudes reflexivas y de 

compromiso en su propio proceder como profesional, capacitado para generar impacto en 

la sociedad que lo rodea y en la cultura de la que ahora forma parte, resaltando los 

valores de la creación, la sensibilidad estética y el humanismo cristiano.  

El Instituto Universitario Tecnológico Industrial Rodolfo Loero Arismendi (IUTIRLA) es un 

instituto de educación superior que comenzó sus primeras actividades en la ciudad de 

Caracas en el año 1943. Actualmente cuenta con 24 sedes en todo el territorio nacional, 

puntualmente en el Estado Lara, promueve la formación de profesionales en las carreras 

de Ciencias Audiovisuales, Fotografía, Diseño Gráfico, Publicidad y Mercadeo. 

(Universitario Tecnológico Industrial Rodolfo Loero Arismendi, s.f.) 

Al igual que la mayoría de los centros de estudios del Estado Lara, el IUTIRLA no ofrece 

dentro de la carga académica de estas especialidades materias relacionadas con la 

gestión empresarial, negocios o administración. Lo que deja en consecuencia al 

profesional sin alguna preparación formal en el ámbito de los negocios y la administración 

de sus propios bienes. 

2.4.3 La iniciativa empresarial en Instituciones de Educación Superior  

Lozano (2004) expresa que, 

En Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela los programas de emprendimiento han 
comenzado a finales de la década de los noventa e incluso a comienzos de este siglo. 
Es habitual encontrar en estos países que la creación de empresas enfocada 
solamente a los jóvenes está en un proceso de gestación, al igual que para el resto de 
la población. Son muy pocos los programas orientados únicamente a jóvenes 
emprendedores si se comparan con otros países del mundo. (Lozano, 2004, p. 120). 
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El surgimiento de la iniciativa emprendedora y el interés académico ha despertado en los 

últimos años en Venezuela como en gran parte de américa latina. La importancia de 

alentar iniciativas que promuevan la educación empresarial dentro de los planes de 

estudios y fomentar el desarrollo de emprendimientos desde las Universidades, logrará 

potenciar una actitud empresarial en el profesional. En consecuencia, puede o no 

convertirse en el nacimiento de una empresa con finalidad económica, aun así generará 

en el nuevo profesional un conjunto de valores personales con un compromiso innovador 

y trascendente dentro de la sociedad. 

Por otra parte, existen siete Instituciones de Educación Superior que desarrollan 

programas dirigidos al fomento de las iniciativas empresariales desde diferentes 

perspectivas, entre las instituciones públicas se encuentran, la Universidad Central de 

Venezuela (UCV) y la Universidad Simón Bolívar (USB) y las instituciones privadas: La 

Universidad Metropolitana (UNIMET), el Instituto de Estudios Superiores de 

Administración (IESA), la Universidad Monteávila (UMA), Universidad Católica Andrés 

Bello (UCAB) y la Universidad Nueva Esparta (UNE).  

Todas estas universidades promueven la educación empresarial en sus programas de 

estudio, de igual forma todas se encuentran ubicadas en Caracas la ciudad capital de 

Venezuela, colocando esta posibilidad a 500 Km de distancia de los profesionales y 

nuevos egresados que quieran desarrollar sus capacidades dentro del sector de nuevos 

emprendimientos y se encuentran en el Estado Lara. 

Realizar estudios y recibirse en estas universidades ubicadas en la capital venezolana, ya 

sean públicas o privadas, acarrea un gasto importante para todo aquel que desarrolla 

actividades en el Estado Lara, significando esto gastos de, transporte, rentas de alquiler, 

matrículas y mensualidades universitarias. Teniendo así que abandonar o posponer por 

varios años proyectos de emprendimiento que estén desarrollando para formarse 
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académicamente dentro de los planes empresariales universitarios que desarrollan las 

instituciones de Educación Superior en la ciudad de Caracas.  

En consecuencia, existe un mercado desatendido y con posibilidades de crecimiento en 

el área de consultoría de negocios. El emprendedor detecta una necesidad o una 

oportunidad en un mercado y al tener la posibilidad de un servicio asequible que lo ayude 

a desarrollar su idea de negocio lo incentivara a emprender con más herramientas para 

lograr un emprendimiento exitoso. 
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Capítulo 3. Estudio de Caso: DB Consultoría 

El estudio de casos es un método de investigación muy importante dentro del desarrollo 

de las ciencias humanas y sociales. Implica un proceso de indagación en profundidad, 

especializado en las características sistemáticas del caso en cuestión.   

Stake (2007), define el estudio de caso cómo “el estudio de la particu laridad y de la 

complejidad de un caso singular, para llegar a comprender su actividad en circunstancias 

importantes” (p.11). 

La justificación para la aplicación de este método reside en que constituye una estrategia 

en el diseño de la investigación, que permite seleccionar el objeto/sujeto del estudio y el 

escenario real. De este modo, la finalidad del estudio de casos es conocer cómo 

funcionan todas las partes del caso, con esto explicar las relaciones existentes entre el 

contexto, el objeto de estudio y los procesos internos.  

Se escogió DB Consultoría para realizar el estudio de caso ya que es la consultora que 

desarrolla actividades en Buenos Aires, Argentina y que es el punto de partida como 

antecedente para desarrollar la propuesta del proyecto profesional en los siguientes 

capítulos.  

Por otra parte, fue fundada por Diego Bresler en el año 2002, y desde entonces se ha 

desarrollado como consultor y coordinador de la consultora. En el informe realizado por 

Global Entrepreneurship Monitor para Argentina en el año 2002 establece un incremento 

del nivel de la actividad emprendedora de la población adulta en un 35% con respecto a 

los niveles del año anterior.  Esto significa que para el año 2002 uno de cada 7 argentinos 

entre 18 y 64 años realizaba una actividad emprendedora. (Global Entrepreneurship 

Monitor, 2002). Esto ubicaba a la Argentina dentro de los cinco primeros países del 

mundo con mayor actividad emprendedora y el segundo después de Chile en 

Latinoamérica para ese año. 
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En el año 2002, el porcentaje de creación de nuevas empresas fue de un 58%, mientras 

que la subsistencia de empresas con menos de tres años de establecidas se colocó en 

42%,  a pesar de que las condiciones del entorno institucional y económico no los hayan 

favorecido el desarrollo de las empresas, Argentina se colocó en el séptimo lugar de los 

países con mayor actividad emprendedora, con una tasa alta de supervivencia  en la 

creación de nuevas empresas. (Global Entrepreneurship Monitor, 2002). 

El último informe realizado en Argentina por Global Entrepreneurship Monitor 

correspondiente al año 2011, expone que el 56% de la población percibe las 

oportunidades del mercado para emprender un nuevo negocio en un plazo de seis 

meses, (Global Entrepreneurship Monitor, 2011). De igual manera, los índices revelan 

que la crisis por la que atraviesan las economías estimula el fenómeno del empredorismo 

en las personas, ya que requieren otra alternativa de ingreso. Por otra parte los 

emprendedores más jóvenes son más optimistas al no percibir la crisis económica como 

un obstáculo para desarrollar su emprendimiento. 

El estudio de caso permite colocar a DB consultoría como un antecedente exitoso del 

modelo de consultoría de negocios en un entorno económico, político y social parecido al 

venezolano, ya que los modelos de gobierno de Venezuela y Argentina han ejecutado 

políticas de desarrollo económico y social similares  en los últimos diez años. Así mismo, 

el estudio de casos respalda la importancia de alinear la identidad del emprendedor con 

la identidad del emprendimiento, e incluir esta característica dentro de las herramientas 

que otorga la consultoría de negocios.  

DB Consultoría potencia industrias creativas a través de una dinámica de implementación 

de herramientas de negocio para emprendedores. Su modelo se basa en el desarrollo de 

la identidad de los emprendedores como eje central y estructural para el emprendimiento. 

A lo largo de doce años ha asesorado a más de 500 emprendedores latinoamericanos 
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brindándoles herramientas e instrumentos estratégicos para la planificación, gestión y 

desarrollo exitoso de proyectos y emprendimientos. (DB Consultoría, 2014). 

3.1 Identidad de DB Consultoría 

La identidad ayuda a entender qué se ofrece, quién va a comprar el producto o servicio y 

cómo se va a comunicar y comercializar. La identidad de la empresa habla de la 

posibilidad de construir partiendo de la asimetría. Diferencias para construir proyectos y 

negocios. Relaciones asimétricas que sumen al proceso. 

Bajo el lema de: Cuando el método somos nosotros mismos, se desarrolla el proceso de 

creación y desarrollo de emprendimientos dentro del rubro de las industrias creativas, 

este proceso tiene como base la identificación de una identidad clara como eje de la 

construcción del mismo. 

3.1.1 Análisis FODA 

Se plantea un análisis situacional de DB Consultoría, que será de gran importancia para 

definir el estado de la consultora tanto de manera interna como externa. De esta manera 

establecer un punto de vista desde el pensamiento estratégico, y con la finalidad de 

vincular la empresa con su contexto y su competencia. 

El análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas queda definido de la 

siguiente manera.  

Las Fortalezas: a) Experiencia del equipo. b) Historial de la empresa. c) cartera de 

clientes. Oportunidades: a) Momentos de crisis para fortalecer negocios. b) Madurez del 

mercado. c) Contactos. Debilidades: a) Poca estructura. b) Recursos acotados. c) 

Volúmenes de negocio pequeños. Amenazas: a) Competidores. b) Target de clientes. c) 

Crisis del país. (Comunicación personal, 2 de mayo 2014). 
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3.2 Alcance de proyectos 

DB Consultoría cuenta con distintas áreas de negocios, que permiten desarrollar al 

emprendedor desde distintos enfoques. Cada área de negocios está coordinada por un 

staff capacitado y centrado en generar las posibilidades de crecimiento profesional a  las 

empresas o emprendedores según sea el caso.  

El desarrollo de los proyectos se define en varias instancias, cada área de negocios 

cuenta con una tarea definida, todas bajo la premisa de orientar al emprendedor en el 

desarrollo de negocios.  

3.2.1 Áreas de negocios 

DB Consultoría cuenta con tres áreas de negocios, todas están orientadas incentivar el 

desarrollo de los emprendimientos partiendo de la Identidad. 

3.2.1.1 Área conexión: Asesoramientos 

Esta área se encarga de facilitar al emprendedor diferentes formatos de asesoramiento. 

Tomando siempre como eje la identidad del emprendedor para poder diferenciar, 

identificar y hacer crecer su negocio, producto o servicio dentro del mercado donde busca 

desarrollarlo. 

Los formatos de asesoramiento están formulados en tres modelos, los cuales están 

determinados por el tiempo de ejecución y el tipo de asesoramiento. Teniendo como 

objetivos respectivamente la propuesta de lanzamiento de negocios, la propuesta de 

mantenimiento de proyectos y la propuesta de acompañamiento a la implementación.  

Los tres modelos se definen como:  

Start Up: es el espacio definido por doce encuentros para poner en marcha un 

emprendimiento. A lo largo de la asesoría del proyecto se irán desarrollando diferentes 
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etapas de metodología. En este espacio se generará la propuesta de lanzamiento del 

negocio. (DB Consultoría, 2014). 

Estas etapas son, a) Definición: busca realizar un diagnóstico para la definición del 

emprendimiento, así poder evaluar la estrategia a desarrollar, que estará basada en los 

deseos y aportes del emprendedor. El objetivo es revelar aquellas debilidades que 

impidan el crecimiento sustentable y organizado del negocio. Esta etapa se desarrolla en 

tres encuentros. b) Estrategia: permite realizar una evaluación de nuevas oportunidades 

del mercado, se define el segmento que se quiere atraer, y por último, se ponen en claro 

los competidores. El equipo cuenta con cuatro encuentros para evaluar y desarrollar esta 

etapa. c) Implementación: se acompaña al emprendedor en la ejecución del plan de 

negocios. Se revisan las distracciones propias del emprendimiento y se acompaña en 

todo momento a través de Consultoría y Coaching comercial. Se cuenta con tres 

encuentros para definir esta etapa. d) Cierre: es la etapa final, se desarrolla en un solo 

encuentro y permite al emprendedor y al consultor realizar ajustes finales en las 

decisiones o planes de acción que deban ser ajustadas después de realizada la fase de 

implementación. 

On Going: consultoría mensual o quincenal para emprendimientos en desarrollo. Esta 

propuesta se lleva a cabo durante tres meses consecutivos desde la contratación de la 

misma. Se brindan conocimientos propios basados en teorías de Marketing estratégico, 

Management y Psicología organizacional. Se incluye el seguimiento de las problemáticas 

habituales del emprendimiento. (DB Consultoría, 2014). 

Up Keep: Consultoría mensual o quincenal para emprendimientos en funcionamiento. DB 

Consultoría propone dos metodologías dentro de este modelo. (DB Consultoría, 2014). 

La metodología mensual con opción a la asesoría de un consultor, donde el emprendedor 

podrá tener acceso a una reunión mensual con el consultor a cargo, consultas e 
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intercambio de información vía e-mail o telefónicamente y podrá participar en actividades 

organizadas exclusivamente para emprendimientos de DB Consultoría.  

Por otra parte, existe la metodología mensual con opción a implementación, propone una 

asesoría de implementación para situaciones puntuales. Las tareas del implementador se 

definirán de acuerdo a las necesidades de cada emprendimiento y a los objetivos 

planteados por DB Consultoría. El tiempo de cumplimiento de las metas planteadas 

dependerá de la carga horaria dedicada al proyecto, contratada por el emprendedor. El 

servicio incluye la coordinación por parte de DB Consultoría, y el control del cumplimiento 

de las tareas, además del trabajo in situ del implementador y/o del equipo propuesto por 

DB Consultoría encargados de dar soporte y planificación al proyecto. 

3.2.1.2 Área transmisión: Capacitaciones 

DB consultoría capacita permanentemente mediante encuentros de taller o de integración 

de emprendedores en sus oficinas ubicadas en Palermo, Buenos Aires. También 

promueve las capacitaciones dentro de instituciones educativas. Desarrollan seminarios 

propios sobre cómo la identidad es el eje de la construcción de un negocio, incentivando 

al intercambio de ideas y la creación de contactos.  

3.2.1.3 Área vuelo: Nuevos negocios 

DB Consultoría participa en proyectos externos como generadores de negocios. Existen 

tres modalidades dentro de esta área de negocios, estas son: INCUBO, Dream Team y 

Proyectos Especiales.  (DB Consultoría, 2014).  

Cada una de estas modalidades responde a características específicas de 

funcionamiento, INCUBO funciona como un grupo para emprendimientos o 

emprendedores que tienen la visión, originalidad y se atreven a desarrollar nuevos 
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productos en negocios, y como resultado mejora las bases de la industria creativa. (DB 

Consultoría, 2014). 

La intención es respaldar de manera activa respecto al asesoramiento, formando 

emprendedores plenamente identificados con su naturaleza y funciones. 

Dejando en claro, que el alcance y beneficio de la incubación del emprendimiento bien 

asesorado y coordinado, da beneficios para todos los involucrados, sponsors, consultores 

y emprendedores mismos. 

Para DB Consultoría significa no sólo transferir el conocimiento, para que los 

emprendimientos incorporen identidad, sino también constituir un espacio en donde los 

proyectos se concreten efectivamente. 

Dream Team es el nombre de la modalidad que está compuesta por un equipo 

interdisciplinario que sirve como evaluador, desarrollador y planificador de los proyectos y 

negocios que puede tener una empresa o empresario. La tarea consiste en revisar las 

posibles ideas y trabajar con el objetivo de lograr ponerlas en práctica. (DB Consultoría, 

2014). 

Proyectos Especiales este espacio está destinado a la intervención y gestión de 

proyectos propios o no. Contempla la inversión y asignación de recursos, o pueden ser 

convocados nuevos participantes para lograr que las ideas se concreten. (DB 

Consultoría, 2014). 

3.2.2 Desarrollo de proyectos 

Durante doce años DB Consultoría ha acompañado a sus clientes durante el desarrollo 

de una idea de emprendimiento hasta convertirlo en un negocio productivo. A medida que 

el crecimiento de los emprendedores han ido aumentando el proceso de incubación de 

emprendimientos lo ha hecho también, existen nuevas formas de incubadoras, además 
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de las incubadoras de empresas ha habido un aumento en la atención dada a 

incubadoras culturales, de economía solidaria y de industrias creativas, ampliando el 

abanico de posibilidades de apoyo a estos negocios emergentes, generando un nuevo 

espacio para redes de contactos, clientes y colaboradores. 

3.2.2.1 Requerimientos 

El desafío actual es el desarrollo de incubadoras de emprendimientos. Por lo que es 

necesario contar con empresas o agrupaciones costeen la capacitación y el 

asesoramiento de un grupo de emprendimientos.  

Para que esto suceda, se requiere realizar acciones comerciales para lograr obtener la 

atención de este tipo de organizaciones. Por otra parte, a medida que aumenta el 

volumen de emprendimientos en incubadoras, es necesario conformar nuevos equipos de 

asesores y colaboradores para atender las incubadoras. (Comunicación personal, 2 de 

mayo 2014) 

3.2.2.2 Etapas 

Dentro del planteamiento para la creación de espacios de incubadora, es posible 

establecer dos etapas donde las actividades serán destinadas a cumplir objetivos 

específicos durante un tiempo determinado. 

La primera etapa se desarrollará en el primer semestre, teniendo como objetivos 

conformar el equipo comercial y del equipo de capacitadores y asesores. De la misma 

manera, lograr el lanzamiento del producto, y por ultimo generar nuevas acciones 

comerciales que permitan llevar las capacitaciones dentro y fuera del país. 

En una segunda etapa, que se llevará a cabo en el segundo semestre, buscará lograr la 

implementación de alguna incubadora, lo que tendrá como resultado el crecimiento de la 
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cartera de clientes de DB Consultoría, incluyendo de la misma manera a los centros de 

emprendedores en instituciones educativas. 

3.2.2.3 Control de proyectos 

Durante todo el desarrollo de los proyectos a  incubar por DB Consultoría, el control de 

los proyectos en desarrollo como los ya operantes experimentan diferentes modalidades 

de seguimiento. 

Se realiza un seguimiento semanal de los prospectos a incubar con el objetivo de 

fortalecer la calidad de los emprendimientos en su etapa más temprana. Quincenalmente 

es llevado a cabo un control de los colaboradores de la consultora para conocer la mirada 

profesional con respecto a cada emprendimiento, es puesto en discusión el progreso y 

las medidas pueden ser consideradas para mejorar el desarrollo exitoso de 

oportunidades de negocios. 

Finalmente se realiza un seguimiento mensual de los clientes emprendedores, donde el 

asesor provee al emprendedor de una serie de servicios de apoyo a la puesta en marcha 

del proyecto, uniendo capacidad emprendedora, investigación, desarrollo y 

comercialización para una gestión integral del proceso de consultoría.  

3.3 Clientes de DB Consultoría 

Los servicios que brinda cada área de negocio en DB Consultoría están destinados en 

general al mismo tipo de consumidor involucrado en la industria creativa, de esta manera 

es posible orientar un grupo específico de clientes por cada área de negocio, ya que cada 

área responde a un producto o servicio específico que cubrirá la necesidad de ese 

cliente. 
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Los clientes para el área de asesoramiento, son emprendedores del rubro de industrias 

creativas, con posibilidad de trabajar e invertir en sus emprendimientos y estén 

dispuestos a reflexionar sobre sus identidades. 

Los clientes para el área de capacitación, son empresas o instituciones educativas que 

deseen incursionar en el mundo de los emprendedores. Que deseen generar negocios e 

ingresos acompañando a posibles emprendedores. 

Los clientes para el área de nuevos negocios, son empresarios que desean incursionar 

en el mundo de las industrias creativas o empresas que desean acompañar a varios 

emprendedores con algún formato de sponsorship. 

3.4 Conclusiones del estudio de casos 

Se considera importante la particularidad del modelo de consultora propuesto por Diego 

Bresler, ya que para cualquier nivel de desarrollo de emprendimientos o de proyectos el 

método impartido por el consultor es desarrollado por el propio cliente, de esta manera se 

acompaña a interesado en la introspección de su identidad, donde existen fortalezas y 

debilidades, deseos y aportes. El asesor se encarga de asignar tareas que hagan 

reflexionar al cliente sobre sí mismo, con la finalidad de definir la identidad de su proyecto 

o negocio entorno de la propia.  

La identidad como eje central de un negocio, propone diferenciación y cualidades únicas 

de cada emprendedor, tanto para los proyectos individuales como para los que están 

patrocinados o acompañados por otras empresas. La creación de la identidad define a 

quien está dirigida la marca, tanto proveedores como clientes potenciales. 

En lo que respecta al entorno en que se ha desarrollado DB consultoría a lo largo de los 

años, es importante resaltar que la sociedad se beneficia de los emprendedores de todas 

las edades. Los emprendimientos forman parte fundamental del motor económico de un 



51 

 

país, ya sea por los emprendedores jóvenes que poseen visiones más dinámicas e 

innovadoras y están dispuestos a correr más riesgos, o los emprendedores no tan 

jóvenes que pueden tener cualidades diferenciales como mayor cantidad de contactos y 

experiencia en el mercado, son ellos los que generan empleos y nuevas oportunidades 

en el mercado para que desde las microeconomías se fortalezca la economía global de 

una nación.  

La importancia de saber y dar a conocer los elementos que componen la identidad de 

cada emprendedor es un factor fundamental en el desarrollo de un negocio propio, donde 

la similitud entre el creador y su emprendimiento permite que la puesta en marcha sea 

constante y que el espíritu emprendedor se fortalezca con el desarrollo del proyecto. Es 

por esto que DB Consultoría es el antecedente estructural y metódico para desarrollar la 

propuesta de Ciüb Consulting que será llevada a cabo en Venezuela.  
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Capítulo 4. Propuesta Ciüb Consulting 

El análisis y la investigación desarrollada en los capítulos anteriores han tenido como  

objetivo diseñar una propuesta que aborde concepto de consultoría para emprendedores 

en el estado Lara, Venezuela. La intención es aportar al emprendedor un espacio donde 

cuente con las herramientas técnicas y metodológicas para desarrollar negocios 

productivos. La relevancia de la propuesta está en plantear el desarrollo integral del 

emprendedor como profesional y el crecimiento del negocio. 

Este emprendimiento lleva por nombre Ciüb Consulting, siendo una consultora para el 

desarrollo de emprendimientos creativos, abierta a estudiantes, profesionales e 

independientes de las áreas del diseño, arte y comunicación. La consultora ofrece 

diferentes tipos de consultoría para acompañar a los clientes en el desarrollo proyectos 

propios y brinda servicios completos de realización y seguimiento de cada 

emprendimiento. 

De la misma manera dentro de los servicios que ofrece la empresa se encuentran, 

asesorías, capacitación profesional y un espacio de promoción y venta de sus productos, 

y así dar al cliente una alternativa de ampliar sus conocimientos y desarrollar habilidades 

gerenciales, de liderazgo y comunicación empresarial. 

4.1 Definición del proyecto 

Ciüb Consulting es un emprendimiento que busca generar un impacto en la creación de 

nuevos negocios a través de la personalización y desarrollo de los servicios a disposición 

del cliente,  otorgando apoyo al emprendedor en cada una de las fases de crecimiento y 

expansión de su negocio. 

La ventaja competitiva de la consultora está generada por la inexistencia de un modelo 

de consultora que personalice el servicio en pro del desarrollo social y cultural del 
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emprendedor, que genere nuevos métodos para la comunicación de los proyectos 

realizados por éstos, brinde estrategias concretas para la resolución de problemas y toma 

de decisiones frente al plan de negocios. La consultora propone generar un espacio para 

la asesoría de planes de marketing y comunicación, supervisando en conjunto el 

cumplimiento de los objetivos y deseos propuestos por el cliente con respecto al proyecto 

en desarrollo. 

Para la elaboración de la propuesta es indispensable contar con el recurso humano 

profesional especializado en las áreas de negocio claves del emprendimiento. Cada 

profesional que forme parte del equipo de Ciüb Consulting es escogido por su 

conocimiento y experiencia en el área que desarrollará.  Este equipo será multidisciplinar 

lo que generará ventaja dentro de la organización de la empresa y forjará el desarrollo de 

cada participante, de esta manera brindar un servicio sólido y especializado.  

El desarrollo de Ciüb Consulting se dividirá en tres etapas en base a sus áreas de 

negocios; una primera etapa de introducción al mercado que contará con el área de 

consultoría y el área de capacitación; estas áreas de servicios estarán dirigidas a 

estudiantes y profesionales. Serán las áreas operativas con las que comenzará el 

emprendimiento. 

La segunda etapa, corresponderá al inicio del segundo año de funcionamiento, donde las 

dos primeras áreas estarán completamente desarrolladas y funcionales. Esta etapa 

integra a la tercera área de negocios, que está destinada a crear un espacio de 

promoción compartido para los productos y servicios desarrollado por los clientes de la 

consultora dentro de sus emprendimientos.  

Por último, una tercera etapa de expansión y crecimiento que permitirá llevar la propuesta 

a otras ciudades mediante clínicas ejecutivas que coloquen al alcance de más 

estudiantes y profesionales las herramientas para emprender con negocios propios. 
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4.1.1 Identidad  

Toda empresa necesita definir su identidad, esto le permitirá ser identificada y 

diferenciada de las demás. Scheinsohn (1997) explica que  “La identidad corporativa es 

un conjunto de atributos, signos visuales, el discurso corporativo y la representación 

ideológica, asumidos como propios por la organización.” (p.51). La identidad de la 

empresa expone abiertamente quién es, qué vende, sus atributos y cuales elementos 

identificables la componen, esto con la finalidad de proyectarlos y tener impacto en cómo 

es percibida e interpretada por las personas que entran en contacto con la marca. La 

identidad es la esencia de la marca y está asociada con una determinada promesa. 

La palabra Ciüb significa Cubo en irlandés. Psicológicamente, el cubo se asocia a ideas 

de estabilidad, permanencia, honestidad, rectitud, esmero y equilibrio. En su forma 

gráfica es creada por dos tipos de líneas, la horizontal y la vertical, éstas  constituyen la 

referencia primaria con respecto al equilibrio y bienestar tanto psicológicamente para el 

hombre como para todas aquellas cosas que se construyen. 

Por lo tanto, la identidad de Ciüb Consulting busca promover la sensación de estructura, 

estabilidad y equilibrio. De esta manera generar en el cliente un nexo con la marca que 

inspire confiabilidad y solidez por parte de la consultora. 

La frase Dirige, controla y disfruta, porque tu empresa eres tú, siembra en el 

emprendedor la motivación para asumir el compromiso de desarrollar un negocio donde 

está ligada directamente su identidad con la marca, obteniendo como resultado un 

proceso de identificación y pertenencia con el proyecto. 

Ciüb es una consultora que trabaja de la mano con el emprendedor y promueve el 

desarrollo de un negocio sustentable con base en sus aportes y deseos, de esta manera 

otorgar las herramientas para la construcción y desarrollo de proyectos en áreas creativas 

que pongan en evidencia la fibra del emprendedor permitiéndole identificar las 
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oportunidades, anticiparse y hacer realidad un proyecto asumiendo un riesgo, todo esto a 

través de su capacidad de innovar y asumir nuevos retos. 

4.1.2 Misión 

Una vez explicada la identidad de la marca, es necesario definir la misión y visión del 

emprendimiento. Thompson y Strickland (2001)  definen la misión como: 

Lo que una compañía trata de hacer en la actualidad por sus clientes a menudo se 
califica como la misión de la compañía. Una exposición de la misma a menudo es útil 
para ponderar el negocio en el cual se encuentra la compañía y las necesidades de 
los clientes a quienes trata de servir. (Thompson y Strickland, 2001, p.4) 

De esta manera la misión permitirá ubicar a la marca dentro del mercado y develar su 

propósito general. Define el rubro al que se dedica, las necesidades que cubren sus 

productos y servicios, y el mercado en el cual se desarrolla. Es por esto que la misión da 

la respuesta a la interrogante de ¿para qué existe la empresa?. 

Es por esto que la misión de Ciüb se define como: Prestar servicios de asesoría y 

consultoría en el desarrollo de proyectos creativos, garantizando la satisfacción de las 

necesidades y expectativas de nuestros clientes a través de un servicio de innovación y 

alta calidad orientado hacia el mejoramiento continuo mediante un equipo de 

profesionales altamente calificados. 

4.1.3 Visión 

De la misma manera la visión, establece las metas y objetivos, a grandes rasgos que se 

quieren alcanzar. Según Fleitman (2000), en el mundo empresarial, la visión se define 

como “el camino al cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve de rumbo y aliciente 

para orientar las decisiones estratégicas de crecimiento junto a la competitividad” (2000, 

p.283). La visión de la empresa responde a la pregunta ¿qué queremos que sea la 

organización en los próximos años?. 
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A partir de la definición de Fleitman (2000), se puede resumir que la visión es la habilidad 

de establecer metas y objetivos de una empresa teniendo en consideración el entorno y 

las oportunidades de mercado. En este sentido se puede definir la visión de Ciüb como: 

Ser líderes en el 2016 en la prestación de servicios de asesorías y consultorías en 

desarrollo de proyectos creativos, contando con un recurso humano altamente calificado 

y como un equipo innovador en la solución de necesidades de los diferentes tipos de 

clientes en el estado Lara. 

4.1.4 Valores 

Los valores corporativos implican las creencias, los principios y las reglas que regulan la 

gestión de la empresa. Estos definen la filosofía institucional y el soporte de la cultura 

organizacional. El principal objetivo de la definición de los valores de la empresa radica 

en generar un marco de referencia que inspire y regule la vida de la organización. 

Los valores corporativos es la respuesta a la pregunta, ¿en qué cree y cómo es la 

empresa?. En cuanto a los valores definen la forma de trabajar y de existir para alcanzar 

la visión.  

Los valores con los que se identifica Ciüb son, la innovación que es el pilar fundamental 

de los negocios, como lo explica Schumpeter (1967), "La innovación es la introducción de 

nuevos productos y servicios, nuevos procesos, nuevas fuentes de abastecimiento y 

cambios en la organización industrial, de manera continua, y orientados al cliente, 

consumidor o usuario" (1967, p.10).  

En este sentido la innovación como valor representa el nuevo método y servicio que 

presta la consultora para desarrollar emprendimientos. La integridad está reflejada en la 

manera ética y responsable que asume la consultora en su labor de asesoramiento y 

capacitación, desarrollando canales de comunicación para sus clientes con el objetivo de 

obtener retroalimentación del servicio. La originalidad del servicio esta expresada en la 
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manera en que el consultor aborda cada proyecto, asumiendo un mismo método de 

desarrollo pero profundizando y ajustándolo a las necesidades de cada proyecto.  

La pasión por la excelencia esta destacada por el espíritu del emprendedor, y las 

oportunidades de capacitación que brinda la empresa, el constante desarrollo profesional 

del equipo de trabajo impulsa la excelencia día a día. Por último, el compromiso como 

valor establece la obligación y responsabilidad por parte de la consultora para cumplir con 

las expectativas del cliente en el acompañamiento en la toma de decisiones 

empresariales.  

4.2 Áreas de Negocios 

Partiendo de la información obtenida mediante los capítulos anteriores, y adaptando 

estos conocimientos para la factibilidad de la propuesta, es necesario estructurarla en tres 

áreas de negocios, con la finalidad de aportar de manera definida al emprendedor las 

herramientas de una manera organizada. Cada área de negocio responde a una 

necesidad específica del mercado, y busca aportar nuevas herramientas y conocimientos 

para el desarrollo del espíritu emprendedor ya que la consolidación de este tipo de 

actividades económicas impacta de manera positiva al sector económico del país. Estas 

áreas son, asesoría en desarrollo de proyectos comerciales, capacitación profesional, 

tienda/galería. 

El área de asesoría en desarrollo de proyectos comerciales será el área central de la 

consultora, en el primer año de funcionamiento la gestión estratégica, la tendencia 

comercial y la capacidad financiera están enfocadas en ésta área de negocio, de esta 

manera establecer un punto de partida para desarrollar las otras dos áreas, obteniendo 

así un completo funcionamiento de la consultora 
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A continuación se explica cada área de negocio con el objetivo de profundizar y dar a 

conocer las actividades que realizan, servicios que se brindan y la forma de trabajo de 

cada área. 

4.2.1 Área Crea 

Es importante definir al profesional que emprende dentro de las áreas creativas, cómo un 

cliente al que un modelo de negocios convencional no necesariamente le es el más 

indicado, cada proyecto comercial tiene ciertas necesidades y el plan de negocios debe 

ajustarse a ellas. El conocimiento del modelo de negocios implantado en el proyecto 

comercial, tendrá como resultado el éxito del negocio. El consultor tiene las herramientas 

para acompañar al emprendedor en la elaboración y flexibilización del plan de negocios, 

de esta manera resaltar su importancia dentro de la toma de decisiones que involucren el 

desarrollo del proyecto. La desestimación del plan de negocios puede ocasionar un 

fracaso para la empresa a corto plazo. 

Esta área lleva por nombre Crea, ya que en ella se llevará a cabo el asesoramiento para 

la creación de nuevos emprendimientos, con la intensión de orientar y acompañar el 

desempeño profesional del cliente. Dentro de las actividades que se desarrollaran en esta 

área se encuentran el promover esquemas de asesoramiento y coaching para el 

desarrollo y gestiones de proyectos innovadores y sustentables dentro del rubro del 

diseño, arte y comunicación. 

Está destinada a todos los estudiantes y profesionales que tengan una idea 

emprendedora y deseen convertirla en un negocio, a las pequeñas empresas que recién 

comienzan y no disponen de planes de negocios concretos o estructuras 

organizacionales definidas, la preferencia hacia este tipo de clientes  se encuentra en la 

limitación que pueden tener con respecto a la planeación o estructuración de negocios, 
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esto ocurre al desconocer o ignorar la eficacia de las herramientas utilizadas para el de 

desarrollo de proyectos comerciales. 

La finalidad del área Crea, es acompañar y potenciar al cliente en tanto a nivel individual 

como organizacional, orientando de principio a fin un enfoque integral para la creación y 

gestión de empresas. 

El desarrollo de esta área está planteado en primera instancia para ofrecer los servicios 

de plan de negocios, plan de marketing, plan de comunicación, plan de fidelización de 

clientes, planes de aumento de ventas, plan de posicionamiento, plan de diferenciación, y 

plan de lanzamiento de productos. 

El proceso de consultoría se realizara en varias etapas, la primera será el estudio del 

cliente, conocer la idea, el potencial, las características del emprendimiento y el nivel de 

desarrollo en que se encuentre, en esta reunión participa el cliente y el ejecutivo de 

cuenta, donde se explica al cliente las etapas por las que transitará su proyecto. Esta 

reunión no tendrá costo alguno ya que es exploratoria de las condiciones y necesidades 

del emprendedor y el proyecto, la finalidad es concretar un acuerdo formal para proseguir 

con las siguientes instancias del proceso de consultoría.  

En el contrato se especificaran los servicios a contratar por el cliente, estos serán 

determinados por las necesidades del cliente o del proyecto, en conjunto con el consultor. 

Una vez realizado el contrato se pautaran diferentes reuniones, es importante realizar un 

cronograma de actividades que sea viable para el cliente y se cumpla el tiempo estimado 

para definir y ejecutar los planes propuestos en cada reunión.  

4.2.2 Área Construye 

El nombre de esta área se define como Construye, ya que se enfocada en la construcción 

del conocimiento, y pretende ser intermediaria entre el cliente y programas de 
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capacitación profesional. Se desarrollarán diversos programas y formatos de 

capacitación, con el objetivo de atender y satisfacer las necesidades de especialización, 

de igual manera aportar herramientas útiles al emprendedor que afronta desafíos en 

materia de gestión. 

Es por esto, que esta área está dirigida a estudiantes y profesionales, existe una gran 

variedad de contenidos que serán desarrollados, esto permitirá crear diferentes 

modalidades de talleres y foros donde los clientes podrán participar.  

Los contenidos estarán propuestos en calidad de clínicas ejecutivas aranceladas. Este 

formato de capacitación permitirá al participante obtener conocimientos profundos y 

especialización en un área de interés. Contará con la participación de profesionales y 

empresarios de diferentes rubros, que serán los encargados de dictar dichas clínicas.  

Por otra parte, se realizarán cursos y talleres, destinados al desarrollo creativo y 

profesional del emprendedor, con la finalidad de proveer conocimientos y experiencias 

que ayuden en el desarrollo profesional y humano del participante. 

La finalidad de esta área es promover el compromiso con la capacitación profesional, 

dándole valor al conocimiento y a la preparación constante de los profesionales en 

conjunto con el desarrollo de contenido programático de cada rubro. El conocimiento se 

convierte en herramientas para la resolución de problemas y situaciones a las que el 

emprendedor se ve constantemente expuesto.  

4.2.3 Área Proyecta 

Esta área propone el desarrollo de un espacio compartido, destinado a dar a conocer las 

iniciativas de los emprendimientos desarrollados por la consultora. Funcionará como 

tienda/galería y se ocupara de mostrar los productos de los emprendedores.  
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Es un espacio destinado a promover los proyectos en sus primeros pasos como incentivo 

al emprendedor, es por ésta razón que definir ésta área como un espacio compartido 

estimulará el proceso de networking, que en el ámbito de la gestión significa interconectar 

personas con los mismos intereses, y así aprovechar las relaciones con el fin de 

maximizar las oportunidades del emprendedor. Esta herramienta busca generar una red 

de contactos que lo ayuden a crecer en el ámbito personal y profesional, derivando a esta 

red todas las interacciones a nivel personal y profesional.  

Esta área comenzará a funcionar a partir del inicio del segundo año de funcionamiento de 

la consultora, ya que el principal insumo de esta área son los productos generados por 

los emprendimientos aquí desarrollados. La operacionalidad de ésta área se desarrollara 

en conjunto con los emprendedores que expondrán sus productos en este espacio, cada 

pieza será dejada a concesión y tendrá un precio de venta colocado por la empresa. De 

esta manera al producirse la venta creará un ingreso monetario a la consultora y al 

emprendedor que quiere promover sus productos en el espacio compartido.  

4.3 Análisis FODA   

El análisis FODA representa uno de los métodos de evaluación situacional más flexibles y 

frecuentemente utilizados. Se denomina FODA por las siglas de Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas. El Análisis FODA es una herramienta práctica y 

poderosa, sí es aplicado de manera apropiada. El resultado del FODA constituirá un 

punto de partida para el proceso de toma de decisiones.  

Dvoskin (2004) explica la importancia de la relación entre las variables del análisis FODA  

de la siguiente manera, 

Relacionar las fortalezas y las debilidades de la empresa con las oportunidades y las 
amenazas del ambiente, con el objetivo de elaborar un diagnóstico que ubique a la 
organización en una de cuatro posiciones posibles: Una empresa débil en un ambiente 
positivo, de oportunidades. Una empresa fuerte en un ambiente positivo, de 



62 

 

oportunidades. Una empresa fuerte en un ambiente negativo, de amenazas. Una 
empresa débil en un ambiente negativo, de amenazas. (Dvoskin, 2004, p.178) 

Conociendo cada una de las variables, es posible desarrollar planes estratégicos que 

guíen a la empresa al éxito. Es importante destacar los escenarios, ser asertivo en el 

momento de definir en qué lugar se encuentra la empresa, ya que esto determinara en el 

proceso de toma de decisiones el éxito de la implementación de los planes de acción 

propuestos para desarrollar algún área que promueva a la empresa en el mercado. 

4.3.1 Fortalezas 

El estudio de las fortalezas está centrado en conocer las capacidades internas, recursos, 

y factores circunstanciales positivos que pueden ayudar a la empresa a atender a sus 

clientes y a alcanzar sus objetivos. Son de carácter interno y es fundamental conservarlas 

y mantenerlas ya que respaldan a la empresa; partiendo de este punto y durante el 

crecimiento del emprendimiento deben ser mejoradas y consolidadas.  

Ciüb define como fortalezas: a) El conocimiento adquirido. b) El emprendimiento estará 

ubicado en el centro de la ciudad para mayor accesibilidad de los clientes. c) La creadora 

del proyecto cuenta con el desarrollo profesional y aptitudes para expandir el proyecto. d) 

Equipo de profesionales especializados y capacitados en las áreas del proyecto. 

4.3.2 Oportunidades  

Las oportunidades son de carácter externo y se encargan de establecer los factores 

favorables o tendencias presentes en el entorno externo de la empresa; todo aquello que 

pueda aprovechar para su crecimiento.  

Dentro de las oportunidades encontradas por Ciüb, se encuentran que: a) No existen 

empresas de consultoría en el estado Lara que maneje el desarrollo de proyectos 

comerciales enfocados a las áreas creativas. b) Existen gran cantidad de universidades 
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en las áreas de Arte, Diseño y Comunicación establecidas en el estado Lara. c) La 

tendencia en la población a emprender con nuevos proyectos. 

4.3.3 Debilidades 

Al considerar las debilidades se debe tener en cuenta que son las limitaciones internas y 

factores circunstanciales negativos que pueden interferir con el desempeño de la 

empresa. Es importante generar planes de  acción que contrarresten o eliminen el 

impacto de las debilidades dentro de las actividades del emprendimiento. 

De esta manera, Ciüb considera entre sus debilidades: a) No tener presencia ni 

reputación en el mercado. b) Comenzará con recursos limitados. c) Falta de recursos 

financieros para dar a conocer la empresa. d) Es una empresa pequeña. 

4.3.4 Amenazas 

La clasificación de las amenazas puede ser expresada como los factores externos 

desfavorables o tendencias que pueden producir desafíos en el desempeño de la 

empresa a corto y largo plazo. 

El entorno donde Ciüb será desarrollado plantea las siguientes amenazas: a) La 

concepción de que el servicio de consultoría implica un gasto innecesario. b) La falta de 

disposición de las empresas para subcontratar servicios de consultoría. c) La economía 

inestable. d) El crecimiento en el número de empresas que prestan los mismos servicios. 

e) Altos costos de material publicitario. f) La falta de credibilidad de las personas que 

contraten el servicio por ser una consultora nueva. 

Ciertas amenazas pueden ser convertidas en oportunidades mediante estrategias de 

marketing, esto implica trabajar la concepción del consumidor, dar a conocer la 

especialización del servicio y productos como algo nuevo. Implantar la innovación en el 

mercado creando para cada necesidad presente un satisfactor atractivo para el 
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consumidor. De esta manera convertir amenazas en oportunidades que generen 

crecimiento constante dentro de la Ciüb Consulting, establecer la marca en la mente del 

consumidor y crear sentido de pertenencia entre el consumidor y el producto, será esto lo 

que proporcione credibilidad al servicio.  
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Capítulo 5. Modelo de negocios   

Según Osterwalder y Pigneur (2011), “Un modelo de negocio describe las bases sobre 

las que una empresa crea, proporciona y capta valor.” (p.14). Por esta razón es 

importante conocer y definir las características que dan valor a una propuesta comercial, 

de igual forma establecer las estrategias que promoverán a la empresa y estudiar la 

competencia presente en el mercado actual. 

El modelo de negocios puede ser dividido diferentes aspectos, estos conforman las 

partes que definen la idea del negocio. La importancia de cada aspecto radica en que 

cada uno de ellos representa un eje fundamental en el desarrollo e implantación de un 

negocio, teniendo como objetivo común la viabilidad y éxito del proyecto. 

El modelo de negocios es una herramienta de diseño del negocio, y parte de una idea 

inicial a la cual se le va dando forma y estructura para su puesta en marcha. Se debe 

detallar tanto la descripción de la idea en sí misma, como las estrategias a ser aplicadas 

y los planes de acción respectivos para lograr las metas propuestas. En el futuro se 

convertirá en insumo para retroalimentar el negocio, ayudando a estimar, corregir y 

realizar los posibles cambios que se implantaran durante el desarrollo de la empresa.  

5.1 Segmentos de mercado 

El mercado está definido por el conjunto de personas, empresas, instituciones o grupos 

que poseen necesidades similares, y que buscan resolver mediante la adquisición de 

productos y servicios capaces de satisfacer dichas necesidades. Es importante conocer a 

quien se dirige el producto y/o servicio, a quien está dirigida la identidad de la marca y 

que necesidades están presentes en el mercado, de esta manera es posible diseñar un 

modelo de negocio basado en un conocimiento exhaustivo de las necesidades 

específicas del cliente objetivo. 
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El posicionamiento estratégico consiste en tomar una opción frente al mercado y a la 

competencia por anticipado. Esto ocasiona que, en la propuesta comercia se defina cómo 

quiere ser y cómo espera ser percibida en el mercado. Significa además, saber qué es lo 

que no quiere ser y que no debe hacer. 

Para Ciüb Consulting el segmento de mercado está definido por un nicho de mercado 

conformado por estudiantes, profesionales e independientes que se encuentren 

emprendiendo o en búsqueda de emprender con ideas o negocios pertenecientes a la 

industria creativa, teniendo como plataforma que en el Estado Lara existe gran cantidad 

de universidades ligadas a la especialización de profesionales en las áreas e industria 

creativa. Asociado a esto, se encuentra el hecho de que el Estado Lara es uno de los 

estados con mayor índice de emprendedores en el territorio nacional.  

5.2 Propuesta de Valor  

La propuesta de valor es esa mezcla única de productos, servicios, beneficios y valores 

agregados que la consultora les ofrece a sus clientes, estos servicios la colocan como 

una oferta diferente en el mercado.  

En Ciüb Consulting el valor de la marca está definido primero por la innovación de una 

consultora nueva y orientada a desarrollar emprendimientos en la industria creativa. Por 

otra parte la diversidad de productos y/o servicios y la oportunidad de combinarlos según 

sean las necesidades del cliente. Esto genera a su vez una ventaja competitiva ya que no 

solo los clientes directos como estudiantes y profesionales pueden verse beneficiados, 

sino que también empresas e instituciones educativas pueden tener acceso a los planes 

de capacitación planteados en las diferentes áreas de negocios de Ciüb Consulting. 

Por otra parte, la personalización del servicio juega un papel esencial en la relación 

consultor – cliente, esto ocurre como consecuencia de ajustar las fases generales de los 

procesos de consultoría a las necesidades específicas de cada cliente. Teniendo en 
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cuenta que el mercado potencial son personas creativas y su estructura de pensamiento 

y desarrollo de ideas no es simétrica.  

5.3 Recursos clave 

Estos recursos son los que permitirán a la consultora crear y ofrecer una propuesta de 

valor, relacionarse con el mercado, cumplir con la promesa de la marca y percibir 

ingresos. Los  principales recursos para Ciüb Consulting están definidos por los recursos 

económicos y los recursos humanos e intelectuales, ya que en primera instancia el 

proceso de consultoría se puede llevar a cabo sin la necesidad de un espacio físico 

propio. 

Los recursos económicos serán obtenidos mediante una inversión inicial de capital propio 

y la obtención de micro créditos que pueden ser solicitados en las entidades bancarias. El 

recurso intelectual y humano será escogido mediante un proceso de selección, donde 

será requerido personal capacitado en diseño, marketing, administración y legales. 

5.4 Actividades claves 

Las actividades claves del proyecto están compuestas por esas acciones que deben ser 

realizadas para que la puesta en marcha del negocio pueda ser posible. Estas 

actividades están relacionadas directamente con formación y estructuración de la idea de 

emprendedora en una empresa legal.  

Dentro de las actividades claves es indispensable comenzar con el registro de la marca, 

esto comprende una serie de pasos frente a diferentes instancias que permitirán hacer la 

reserva del nombre y el logotipo de la empresa, este organismo es el Servicio Autónomo 

de la propiedad intelectual (SAPI), en esta instancia se deben entregar una serie de 

documentos y el certificado de registro para obtener el registro y permiso para realizar 

actividades comerciales bajo ese nombre. 
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Una vez creada la marca o empresa, la siguiente actividad estará enfocada en la 

adquisición de un lugar físico para la realización de la actividad comercial de la 

consultora. La búsqueda de un local debe ser tramitada mediante una inmobiliaria que 

proporcione opciones dentro del marco de las necesidades de la consultora. En cuanto a 

los equipos, muebles y elementos necesarios para poner la puesta en marcha del 

proyecto, se solicitaran diferentes presupuestos y se elegirá el que mejor se adapte a los 

recursos con los que cuenta la consultora. 

En lo que respecta a los profesionales que conformarán el equipo de consultores de Ciüb 

Consulting, se realizará la búsqueda de perfiles profesionales capacitados para cumplir 

con funciones específicas dentro de las áreas de negocios desarrolladas por la 

consultora. Como segunda instancia se procederá a la entrevista y posterior contratación 

de los postulantes que cumplan con los requisitos tanto personales como profesionales 

para desenvolverse en cada rol.  

5.5 Asociaciones clave  

Osterwalder y Pigneur (2011), exponen que “Las empresas se asocian por múltiples 

motivos y estas asociaciones son cada vez más importantes para muchos modelos de 

negocio. Las empresas crean alianzas para optimizar sus modelos de negocio, reducir 

riesgos o adquirir recursos.” (p. 38). En lo que respecta a las asociaciones claves que se 

llevaran a cabo dentro de Ciüb Consulting, serán del tipo de alianzas estratégicas entre 

empresas no competidoras, el servicio está dirigido a profesionales y emprendedores que 

tengan una idea de negocio nueva o en proceso de desarrollo.  

Es por esto que las principales empresas que son tomadas en cuenta para realizar 

alianzas son las que desarrollan ferias y bazares de diseño en el Estado Lara, ya que 

estas concentran la mayor cantidad de nuevos emprendedores que recién comienzan un 

proyecto de negocio. Por otra parte, la participación de la consultora en las universidades 

http://emprende.unir.net/creatuempresa/desarrollo-plan-de-negocio/equipo-directivo-y-organizacion/


69 

 

es un punto clave para dar a conocer y brindar los servicios de consultoría y talleres tanto 

a la universidad como a los estudiantes de manera independiente.  

Presentar la cartera de productos y servicios en las instituciones de educación superior 

abrirá una opción para todo aquel profesional que se encuentra en proceso de desarrollar 

una idea de negocio, de esta manera incentivar la iniciativa empresarial en el 

emprendedor desde el comienzo de su trayectoria profesional. 

5.6 Estructura de costos  

Una vez completado el análisis de las áreas anteriores, se debe conocer y desarrollar la 

estructura de costos. Mediante esta estructura es valorada la viabilidad económica y 

financiera del proyecto. Es indispensable para el desarrollo del proyecto de consultoría el 

cálculo de las necesidades de inversión. El activo de la consultora será la inversión inicial, 

este activo está comprendido por los bienes necesarios para iniciar la actividad comercial.  

Tan pronto como sea registrada la marca y la consultora pueda realizar actividades 

comerciales, es necesario contar con un espacio para llevarlas a cabo. Por ser un local 

alquilado no se presenta como activo de la empresa, por otra parte el local puede requerir 

de obras para acondicionarlo y la compra de equipos informáticos y mobiliario para el 

equipamiento de las oficinas y su decoración. De igual manera son consideradas las 

aplicaciones informáticas, refiriéndose al software o programas de los equipos 

informáticos.  

Una vez calculada la inversión inicial se debe determinar cómo será financiada esta 

cantidad, existen dos tipos de financiamiento que serán utilizados para la puesta en 

marcha de la consultora, el primero es el de recursos propios, este está compuesto por el 

capital inicial del negocio y en segundo lugar la financiación mediante un préstamo 

bancario, este préstamo será pagado a lo largo del primer año de actividades de la 

consultora.  

http://emprende.unir.net/creatuempresa/desarrollo-plan-de-negocio/alianzas-estrategicas/
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Los gastos para el desarrollo de una actividad comercial son de carácter diverso. La 

estructura de costos diferencia los costes fijos y variables que tiene el emprendimiento 

(ver Cuerpo C), de allí se puede calcular el margen de ganancia del negocio, esto 

representa la rentabilidad de los productos y servicios que ofrece la consultora. La 

rentabilidad del negocio será evaluada en un período de tiempo mínimo de un año, en el 

que se realizarán ajustes para el mejor funcionamiento y mayor rentabilidad del 

emprendimiento.  

La rentabilidad de la consultora estará medida por la posibilidad de generar beneficios, es 

decir, la rentabilidad es proporcional a la diferencia entre las ventas y los gastos del 

emprendimiento. Por otra parte, la liquidez será medida por la capacidad de hacer frente 

a todos los pagos y deudas que posea la consultora. 

En el Cuerpo C se presenta un estimado del balance de situación del primer año de 

actividades de la consultora, allí se describe la situación capital y patrimonial de la 

empresa, también se hace una proyección de costos fijos y variables lo que ayudará a 

definir la rentabilidad y viabilidad del proyecto de consultoría para desarrollo de 

emprendimientos creativos en el Estado Lara.  

5.7 Competencia 

En el Estado Lara, los principales competidores pueden ser divididos en dos grupos, el 

sector privado comprendido por las empresas e instituciones como consultoras que están 

especializadas en servicios de asesoramiento fiscal, contable y laboral, que a su vez 

puedan crear un servicio similar al que ofrece Ciüb Consulting dentro de su cartera de 

productos y servicios. 

De igual manera, en el sector público es posible encontrar programas del ejecutivo 

nacional para incentivar la actividad emprendedora, donde otorgan facilidades de solicitud 

de créditos pero no realizan un seguimiento al emprendedor, el monitoreo de la actividad 
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emprendedora está presente solo para hacer cumplir los pagos de dichos préstamos y no 

para acompañar al emprendedor en el desarrollo de un nuevo negocio, aún no existe en 

el Estado Lara una consultora que apoye y acompañe al emprendedor durante la 

creación de nuevas empresas, facilite la elaboración de los planes de negocio a su 

medida y a su vez brinde al emprendedor una red de contacto entre diferentes 

emprendedores, proveedores y clientes, creando así un sistema de colaboración conjunta 

que permita al emprendedor venezolano alcanzar los objetivos propuestos para el 

desarrollo factible de su idea de negocio. 

La competencia directa se encuentra en la ciudad capital, ya que ofrece un servicio 

similar en la preparación profesional del emprendedor, siendo este servicio competencia 

directa al Área Construye de Ciüb Consulting, ya que se ofrece de igual manera servicios 

de capacitación profesional dirigidos al emprendedor. Ciüb Consulting tiene como ventaja 

competitiva frente a la competencia el tiempo de realización de talleres y seminarios, 

igualmente la facilidad de realizarlos en el mismo estado donde el profesional desarrolla 

la actividad emprendedora. 

5.8 Riesgos 

La consultora para desarrollo de emprendimientos creativos tiene como riesgo la falta de 

presencia en el mercado al ser un emprendimiento nuevo, por otra parte existe el riesgo a 

que el mercado no este familiarizado con la idea. Por otra parte, la falta de Inversionistas 

y apoyo económico, esto puede ser minimizado con la presentación del plan de negocios, 

estudio de mercado, potencial del emprendimiento y propuesta de valor y diferenciación 

en el mercado. 

De esta misma manera existe un riesgo latente a todos los nuevos negocios dado por el 

ambiente económico y legal de Venezuela, un país con políticas y leyes poco 
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motivadoras para los emprendedores que día a día se enfrentan a ellas para logar llevar a 

cabo proyectos que sean factibles para el desarrollo del motor económico en este país. 

5.9 Marketing  

Keller y Kotler (2006) proponen que para el desarrollo del plan de marketing es necesario 

un proceso de planificación que “consiste en identificar y analizar oportunidades de 

negocio, seleccionar los mercados meta, elaborar estrategias, definir programas y 

administrar el esfuerzo de marketing” (p.27). El Plan de Marketing debe centrar su foco 

de atención primario en el o los mercados en los que opera la empresa. 

El plan de marketing de Ciüb Consulting esta propuesto para llevarse a cabo a finales de 

año 2014 y principios de 2015, y permite conocer el tamaño y las características del 

mercado en el Estado Lara, los principales competidores, la posición competitiva de la 

consultora, las oportunidades y amenazas que rodean el servicio. Asimismo permite 

evaluar los indicadores para las distintas áreas funcionales y establecer los niveles de 

importancia según su influencia en el negocio. Es posible detectar las fortalezas y 

debilidades del emprendimiento, proyectar objetivos claros, seleccionar las estrategias 

adecuadas para el logro de esos objetivos, establecer una mezcla de marketing 

razonable y un plan de acción con la correspondiente asignación de recursos materiales, 

humanos y financieros. 

La idea de negocio consiste en la puesta en marcha de una consultora especializada en 

el desarrollo de emprendimientos de la industria creativa. El nombre previsto para la 

empresa es Ciüb Consulting y actuará bajo la figura jurídica de Sociedad Limitada. Ciüb 

Consulting se ubicará en el Estado Lara, específicamente en la ciudad de Barquisimeto. 

La empresa alquilará un local en el centro de la ciudad para desempeñar actividades 

comerciales y de consultoría.  
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Los clientes de la empresa se enmarcan en los estudiantes, profesionales e 

independientes de las áreas creativas que estén comenzando un emprendimiento o 

tengan intensión de realizar mejoras dentro del proyecto de negocio que estén 

realizando. Ciüb Consulting busca un elemento diferenciador en el asesoramiento 

personalizado al cliente, orientándole en sus necesidades y otorgando al cliente 

herramientas innovadoras ya que no existe esta propuesta de servicio de consultoría en 

el Estado Lara. 

A largo plazo, con el desarrollo y funcionamiento de algunos proyectos, se pretende 

ampliar las líneas de servicio de Ciüb Consulting a la creación de un espacio donde 

puedan ser comercializados los productos y servicios ofrecidos por los emprendedores 

que desarrollaron ideas de negocio en la consultora. 

5.9.1 Estrategias 

Ciüb Consulting brinda al mercado un servicio nuevo para un mercado ya existente, se 

plantea la estrategia de desarrollo de servicios, éstos deben satisfacer las necesidades 

no cubiertas en el mercado actual.  

Los servicios deben ser acordes y con el propósito de satisfacer las necesidades de cada 

uno de los clientes, buscando siempre la innovación y la eficiencia de los recursos 

invertidos. Para lograr los objetivos es importante la realización de una mezcla de los 

servicios para mejorar la rentabilidad. De esta manera el consultor se enfocara en los 

proyectos más rentables, buscará incentivar las mejoras en proyectos menos rentables. 

Para definir la estrategia en función del mercado objetivo se debe conocer que en el 

mercado venezolano no existe la figura de consultoras de negocios, sino que las 

necesidades existentes en el mercado son cubiertas en gran parte por instituciones 

educativas universitarias, las cuales se encuentran ubicadas en la ciudad de Caracas, y 

donde las herramientas sobre desarrollo y gestión de negocios están disponibles solo en 



74 

 

especializaciones como postgrados y maestrías.  En consecuencia, el servicio de la 

consultoría de negocios no se encuentra disponible en el Estado Lara. 

Al momento de ofrecer este tipo de servicio en el mercado descrito, se propone encarar 

una estrategia de nicho, ya que la estrategia estará dirigida a un segmento específico de 

emprendimientos en la industria creativa. Esta estrategia es coherente con la visión y 

misión de Ciüb Consulting, con un claro enfoque hacia los clientes y la atención 

personalizada para satisfacer todas sus necesidades.  

En cuanto a la estrategia de posicionamiento, el concepto fundamental para desarrollarla 

está en la especialización del servicio. Ésta se debe establecer con base en el mercado, 

el cliente, productos y servicios que brinda la consultora y el marketing mix. El trato 

personalizado a cada cliente con la máxima profesionalidad posicionará a Ciüb 

Consulting en la mente del consumidor, lo que generará una experiencia y por lo tanto un 

feedback del servicio. 

Entre los objetivos de Ciüb Consulting es lograr unión entre todos sus colaboradores para 

así abaratar costos, lograr competitividad y ganar capacidad negociadora. Por tanto, la 

estrategia de crecimiento tendrá como base la integración, no una integración forzada, 

sino una integración en la cual proveedores, distribuidores, inversores, puedan trabajar 

en conjunto y convertirse en clientes o viceversa, con esto lograr que el motor de dichas 

sinergias sea la colaboración entre todos los colaboradores de la consultora.  

5.9.2 Triángulo del marketing  

El triángulo del marketing o marketing holístico, según Keller y Kotler (2006) “es un 

enfoque de marketing que busca reconocer y reconciliar el alcance y la complejidad de 

todas las actividades de marketing” (p.17), en efecto en el triángulo del marketing queda 

en evidencia la importancia del funcionamiento de varias partes como un todo, estas 

partes hacen referencia al marketing interno, externo, interactivo y marketing mix. 
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El marketing externo desarrolla la comunicación de la promesa de la consultora y cómo 

se formulará hacia los potenciales clientes, Ciüb Consulting saldrá a la búsqueda de los 

mismos en las universidades y escuelas de diseño mediante eventos, conferencias y 

charlas. También se realizará publicidad de la marca en sitios web especializados, diarios 

y revistas. La presencia en las redes sociales es fundamental ya que se busca una 

relación más cercana al cliente, en la que se pueda interactuar y evacuar todo tipo de 

dudas acerca del servicio.  

La forma en que la empresa brinda los servicios será totalmente personalizada por lo que 

el cliente podrá optar por ser atendido personalmente o de manera virtual a través de un 

usuario que le brindará la empresa en el que podrá chatear, monitorear el grado de 

avance de su negocio, tener teleconferencias con un ejecutivo de cuentas, un proveedor 

o cualquier otra persona asociada a Ciüb Consulting. Si opta por una atención cara a 

cara, se podrá acercar a las oficinas donde será atendido por su ejecutivo de cuentas 

previo llamado para concretar una reunión.  

El marketing interno está referido a la capacitación profesional del personal, esto certifica 

que el nivel de servicio que brinda la consultora sea adecuado, ya que la promesa invita a 

un servicio eficiente y de excelencia por lo que la consultora debe contar con el personal  

apropiado para cumplirla. Todo el personal de la empresa debe ser un profesional 

universitario, capacitado para dar respuesta a los clientes y los proyectos más exigentes.  

Los empleados son el principal capital de la empresa y por ello hay que mantenerlos 

motivados pero a la vez hacerlos sentir parte de la organización. Para ello, contarán con 

un plan de carrera en el que podrán capacitarse en las áreas de negocios para prepararlo 

como un profesional integra. Contarán con beneficios de vacaciones, día de cumpleaños, 

día de la familia, convenciones y eventos corporativos para fomentar las relaciones 

interpersonales y fiesta de fin de año. Como premio a un plan de carrera exitoso y 
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desempeño dentro de la empresa, tendrán la opción de ser asociados de la organización, 

pudiendo participar en el comité directivo y en la toma de decisiones.  

El marketing interactivo se encarga de crear, comunicar y generar valor para los clientes. 

Este se convierte en el punto más crítico tanto para la organización como para el cliente, 

es donde se encuentra el foco de mayor atención. Es por esto que todo el personal que 

esté en contacto con el cliente debe estar capacitado para brindarle una respuesta en 

todo momento; desde la recepcionista, hasta el ejecutivo de cuenta o su reemplazo en 

caso de licencia. El soporte informático también es clave, ya que tanto la página web, las 

redes sociales, el sistema de información y su base de datos, deben funcionar las 24hs., 

evitando caídas, fallas o intrusiones externas. Esto mantendrá al cliente satisfecho e 

informados todo el tiempo y en contacto permanente con la situación de sus proyectos.  

Por otra parte, el marketing mix está compuesto por las estrategias de marketing que 

apuntan a desarrollar el producto o servicio, el precio y la promoción o comunicación de 

la consultora hacia el mercado. 

El producto o servicio de consultoría que ofrece Ciüb Consulting se diferencia de otros 

servicios de consultoría en la especialización del servicio hacia emprendedores en la 

industria creativa, el servicio se basa en la asesoría y el acompañamiento por personas 

que tienen su propio emprendimiento en marcha y no en planteos teóricos. Por lo cual, el 

cliente va a ser atendido por profesionales que conocen su situación y lo que crea un lazo 

de confianza entre el consultor y el cliente. Los principales atributos con los que cuenta el 

personal de contacto son la confiabilidad, la claridad y la sensibilidad. Estos valores son 

transmitidos al cliente desde la primera entrevista y se plasman en un trato personalizado 

y un seguimiento constante.  

El precio del servicio tendrá como base la necesidad de cada cliente y de acuerdo a la 

percepción del mismo, dando como resultado una relación calidad – precio óptima. El 
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foco en la calidad produce un incremento en el precio, pero a su vez genera confianza y 

fidelidad del cliente, quien se verá recompensado con el servicio y la atención que se le 

brinda. El cliente podrá elegir la modalidad del desarrollo de su proyecto, pudiendo 

escoger entre el servicio por horas, o sino un paquete de distintos servicios según lo 

requerido y el de acuerdo al presupuesto del que disponga.  

En cuanto a la comunicación, la misma se hará a través de publicidad en revistas, 

páginas web y los principales diarios del Estado Lara. El plan de medios define los 

mensajes publicitarios para dar a conocer la consultora, está conformado por los objetivos 

que se quieren alcanzar, la estrategia y los pasos concretos que se tienen que dar para 

lograrlo. Por otra parte indica por cuanto tiempo estará la publicidad en cada medio. 

Dentro de los medios impresos, se realizará una publicación dominical que comprenderá 

una página completa de publicidad todos los domingos del mes de octubre, noviembre y 

diciembre, situada en la página Nº 3, obteniendo mayor atención del lector por 

presentarse a color, dado a que la vista sigue un recorrido que siempre tiende hacia el 

lado derecho. Por ello, las páginas impares son más atrayentes y fáciles de leer que las 

pares, aportando mayor capacidad en el lector de recuerdo y notoriedad del anuncio. 

De igual manera, se realizará una publicación alternada, siendo ésta los días lunes, 

miércoles y viernes en la prensa regional que ocupará un cuarto de página, ubicada en 

una página impar, perteneciente al cuerpo A y D respectivamente. La decisión sobre los 

días se publicación está tomada con base en los días de mayor venta del periódico, y 

tomando en consideración la importancia de las publicaciones en la página impar antes 

descrito. 

Seguido a esto, se utilizará la estrategia de marketing directo utilizando bases de datos, 

correo electrónico y presentando charlas y conferencias en universidades para 

promocionar toda la cartera de servicios y tener un contacto cara a cara con los posibles 
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clientes. Se creará una fan page en Facebook y una web institucional donde todos los 

clientes podrán interactuar y compartir información, al mismo tiempo que podrán 

promocionar y difundir sus proyectos. Las mismas serán coordinadas por un community 

manager especialmente entrenado y capacitado por la consultora, para dar respuesta a 

todas las consultas que surjan y motivar a los usuarios para que participen y propongan 

sus ideas. 

5.9.2.1 Desafíos  

Los desafíos que enfrenta la consultora para desarrollar el marketing externo son varios, 

pero el principal sería poder generar alianzas estratégicas con las universidades y 

escuelas de diseño. También el tema de financiamiento para la publicidad, los eventos y 

la plataforma informática necesaria para dar soporte a la comunicación.  

En cuanto al marketing interno, siendo que el personal es el principal capital de la 

compañía, el desafío más grande será el de conseguir a los profesionales indicados para 

brindar un servicio de excelencia. Esto también requiere de una gran inversión de capital 

y de capacitación, además de lograr formar un buen equipo de trabajo, con calidad 

humana y buen clima laboral. 

En el marketing interactivo está presente como desafío conseguir desarrollar los sistemas 

y procedimientos organizacionales más eficientes, esto con la finalidad de brindar un 

servicio de calidad y dar respuesta a los clientes en el menor tiempo posible, donde la 

interacción del personal y el trabajo en equipo es clave, al igual que el soporte 

informático.  

5.9.2.2 Aspectos visibles y no visibles  

Como aspectos visibles en la activación del servicio, son los que permiten a la consultora 

tener una mayor interacción con los clientes, tener acceso a sus problemas y dar 
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soluciones a los mismos. El feedback que se origina a través de la comunicación, ayuda 

a estudiar al cliente y a mejorar el servicio.  

Dentro de los aspectos visibles del servicio de Ciüb Consulting se  puede mencionar, al 

personal de contacto compuesto por los ejecutivos de cuentas, recepcionistas y soporte 

técnico. Por otra parte las vías de acceso proporcionadas al cliente para mantener 

contacto virtual como página web, redes sociales y blog. Igualmente los espacios físicos 

como oficinas y salas de reuniones a las que tendrán acceso tanto personal de contacto 

como clientes. 

Los aspectos no visibles están conformados por todos los procesos que el cliente no ve, 

aun así benefician e impactan en el servicio que reciben, estos están comprendidos por la 

red de contactos de la empresa, las alianzas estratégicas, los departamentos creativos y 

organizacional de la empresa, y el análisis y planificación estratégica para el desarrollo de 

proyectos en la consultora. 

Estos aspectos son básicos para dar una respuesta al cliente, y es posible realizarlo a 

través de los profesionales que analizan, elaboran estrategias y las implementan para 

brindar la mejor alternativa con el fin de llevar adelante los proyectos de la forma más 

eficiente.   

5.10 Personal de contacto  

El rol que desempeña el personal de contacto es fundamental, por esta razón el equipo 

estará compuesto por profesionales con criterio y autonomía, con el objetivo de tratar al 

cliente de forma personalizada, que se sienta escuchado y comprendido. La meta 

principal de la consultora hacia la relación con el cliente, es lograr establecer lazos fuertes 

y crear un sentido de pertenencia y permanencia con la empresa.  
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Ciüb Consulting ofrece en primera instancia el servicio de consultoría de negocios, 

regularmente el emprendedor tiene un concepto del negocio y una manera de 

desarrollarlo que tal vez no sea la más eficiente. Es por esto que la importancia de la 

capacidad que debe tener el personal de contacto para abordar a los clientes de una 

manera sutil y sin hacerlos sentir invadidos en sus preceptos del negocio.  

El ejecutivo de cuentas en su papel de consultor, debe ser habilidoso y persuasivo con el 

cliente al momento de hacer sugerencias o introducir cambios dentro del proyecto, el 

consultor debe ser guía para que el cliente pueda por sí mismo generar las ideas, 

soluciones y cambios en las que más adelante el mismo consultor lo ayudará a encontrar 

la mejor manera de ponerlas en práctica.  

Por otra parte, el personal de contacto debe mantener constantemente informado al 

cliente del estado de su proyecto y de las distintas complicaciones que pueden aparecer 

en cada una de las etapas de desarrollo del emprendimiento. De igual manera, debe 

brindar soporte y capacitación en el uso de los sistemas de comunicación como la 

plataforma web, las redes sociales y el contacto telefónico.  
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Conclusiones 

La idea de desarrollar como un Proyecto de Graduación una propuesta para una 

consultora de negocios de emprendimientos creativos, nace de la experiencia y el 

contacto con emprendedores y profesionales a cargo de su propio negocio en el Estado 

Lara, Venezuela. Ocurriría que una vez desarrollada la idea y habiendo puesto en marcha 

el proyecto, éste se estancaba, ya fuese por falta de un plan de marketing o de 

comunicación. Esto se considera aun teniendo en cuenta que no todos los 

emprendimientos, especialmente los dirigidos a las industrias creativas responden 

eficientemente a los modelos de negocio convencionales.  

La poca preparación que tienen los nuevos profesionales venezolanos en las áreas de 

negocios, ya que la iniciativa empresarial no es impartida dentro de los planes de estudio 

en las carreras que realizan, juega un papel muy importante, es por esto que cuando un 

profesional decide emprender lo hace sin un rumbo fijo, lo que en su mayoría termina en 

un negocio de poco éxito. A lo largo de este trabajo se confirma la importancia de los 

recursos con los que cuenta el emprendedor, pero más allá de esto en cómo los 

administra y qué puede hacer con ellos para sacar el mayor provecho.  

Es por esto, que las características de la consultora de negocios propuesta en este 

proyecto buscan brindar herramientas, tanto en el área de asistencia profesional en el 

campo de la elaboración de negocios, cómo en la de capacitación profesional. El objetivo 

principal de la consultora es ayudar al emprendedor en el desarrollo de su idea y como 

materializarla sin malgastar recursos y creando un negocio productivo y exitoso. 

A diferencia de la cultura oriental, donde se valora mucho más que las familias se 

mantengan alineadas a un solo rubro y sus hijos continúen con la tradición, la cultura 

occidental favorece a la iniciativa propia que cada individuo quiera desarrollar, esto 
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implica que se rompen los paradigmas y la creatividad juega un papel muy importante a 

la hora de definir un camino al emprender. 

El venezolano, es un individuo de espíritu emprendedor, que a pesar de las diferentes 

dificultades económicas a las que se enfrenta día a día, utiliza la crisis existente a su 

favor, detectando necesidades y oportunidades. Esta situación ha dado paso a una 

generación de emprendedores que son el relevo de aquellos primeros empresarios que 

comenzaron a desarrollar actividades en suelo venezolano y en momentos de crisis 

deciden no seguir invirtiendo en el país.  

La implementación de una consultora de negocios para emprendimientos de la industria 

creativa está dirigida a profesionales, emprendedores e independientes que tengan una 

idea y quieran desarrollarla. De igual manera, propiciar el uso de las herramientas del 

plan de negocios, planes de marketing y comunicación como parte de la gestión de los 

emprendimientos que se desarrollen, con la finalidad de repotenciar al sector empresarial 

local y la microeconomía del entorno. 

El espíritu emprendedor y la formación en emprendimiento son algunos de los aspectos 

más importantes para el desarrollo de las sociedades. En realidad, ambos conceptos 

deben estar interconectados, dado que son mecanismos esenciales para el impulso de la 

apuesta por la innovación, la creatividad, el empleo y el crecimiento económico. Por lo 

tanto, es necesario fomentar la formación en emprendimiento y generar espacios que 

brinden herramientas útiles a la los emprendedores.  

Fundamentar la necesidad percibida por la experiencia propia, significo un reto, ya que 

Venezuela ha tenido un entorno económico y social muy cambiante en un periodo muy 

corto de tiempo, aun así, se mantienen las tendencias con respecto al espíritu 

emprendedor del venezolano. Es por esto, que tener como respaldo informes realizados 

por organizaciones de tanta trayectoria y reconocimiento en Latinoamérica y el mundo es 
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fundamental para describir el estado situacional de Venezuela con respecto a los 

negocios y la actividad emprendedora, lo que es esencial para conocer el mercado e 

instalar una empresa donde su principal cliente es el emprendedor. 

En la actualidad, con la globalización y la creciente demanda de información en el mundo 

de los negocios, es necesario que las consultorías estén en una situación que les permita 

satisfacer las necesidades de sus clientes, es por esto que brindar la oportunidad de un 

servicio dirigido y adaptado a las necesidades específicas de cada cliente es tan 

importante y genera valor agregado a la marca dentro del mercado.  

Actualmente en el Estado Lara no existen consultoras de negocios, es un nicho de 

mercado desatendido, ya que la mayoría de consultoras e instituciones que puedan servir 

como ayuda al emprendedor en el desarrollo integral de negocios, se encuentran en la 

ciudad de Caracas, Distrito Federal. En el Estado Lara existe gran cantidad de actividad 

emprendedora, gracias a que es uno de los estados con mayor número de universidades 

que semestralmente insertan al sector laboral nuevos profesionales en diferentes rubros 

de la industria creativa, gran parte de ellos comienza un negocio propio sin ningún tipo de 

asesoramiento. 

En este proyecto profesional se planteó un marco teórico para la definición e 

identificación de los conceptos esenciales en la fundamentación de la consultora de 

negocios.  Lo que permitió establecer los lineamientos básicos y estratégicos con los que 

debía contar la propuesta en su servicio básico, la consultoría. A lo largo de la 

investigación se encuentran diferentes puntos de información relevantes al momento de 

cumplir el objetivo general del proyecto, por lo que es importante resaltar que en el 

momento de ingresar al mercado, existen diferentes debilidades como que el servicio de 

consultoría no es un servicio comúnmente utilizado por emprendedores jóvenes, y a esto 

se le suma la falta de experiencia percibida por los emprendedores con más trayectoria. 
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El fenómeno del empredorismo está en auge, y en Venezuela ahora es reconocido como 

un sector competitivo que impulsa las microeconomías y pone en funcionamiento el motor 

productivo del país, esto significa que por medio de la innovación, creatividad, 

entusiasmo y espíritu emprendedor, es posible ser competitivo en un entorno donde las 

necesidades y los deseos, pueden ser percibidos fácilmente. Es allí, donde nace el 

emprendedor, en la forma de generar ideas que cubran y sacien tanto deseos como 

necesidades.  

En la oportunidad de conocer cómo se desarrollan los emprendimientos en industrias 

creativas, directamente de la mano de una consultora real y con más de doce años de 

experiencia, es un logro en este proyecto, ya que proporciona una mirada real al 

emprendedor, desde sus miedos, deseos y aspiraciones hasta ver crecer y solidificar la 

idea en un proyecto en factible, viable y próspero. 

Durante el desarrollo de este proyecto se ha descubierto que aunque las fases del 

proceso de consultoría sean las mismas, la aplicación y el desarrollo de cada una de ellas 

se lleva a cabo de una manera diferenciada y personalizada con el emprendedor, lo que 

crea un sistema innovador y atractivo para el creativo, ya que no lo obliga a desarrollar un 

proyecto de manera lineal, sino que el consultor ayuda a encausar y canalizar las ideas 

para obtener un producto final viable. 

Atendiendo las consideraciones expresadas en los factores internos y externos en los 

que se desarrolla la propuesta de la consultora, fue posible identificar las necesidades del 

entorno y la necesidad existente indicando la falta de competidores, ya que las 

instituciones que promueven el desarrollo de nuevos emprendimientos no se encuentran 

ubicados en el Estado Lara, sino en Caracas, Distrito Federal. 

Partiendo de que no existe ninguna empresa el Estado Lara que ofrezca servicios de 

consultoría y capacitación del emprendedor, los servicios se pueden considerar como 
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innovadores en este mercado. Además el proyecto está configurado en una estructura 

financiera adecuada que permitirá realizar inversiones necesarias para desarrollar las 

actividades propuestas en la planificación durante el primer año de actividades de la 

consultora. 

En las previsiones de ventas de los servicios permitirá obtener un nivel de ingresos 

suficiente para cubrir costos, por lo que se espera un nivel muy alentador en la 

rentabilidad del proyecto. 

Ante la información lograda y la interpretación acertada de la misma, es posible decir que 

el desarrollo y la implementación de una consultora de negocios para emprendimientos 

creativos, se presenta como una propuesta innovadora en el mercado de 

emprendimientos venezolanos. 
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