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GLOSARIO 
 
 
COSTO DEL CAPITAL: Es la tasa de rendimiento que debe obtener la empresa 
sobre sus inversiones para que su valor en el mercado permanezca inalterado, 
teniendo en cuenta que este costo es también la tasa de descuento de las utilidades 
empresariales futuras. 
 
EVALUACIÓN DE PROYECTOS: la evaluación de proyectos es un proceso por el 
cual se determina el establecimiento de cambios generados por un proyecto a partir 
de la comparación entre el estado actual y el estado previsto en su planificación.  
 
EVALUACIÓN EX-ANTE: Se efectúa antes de la aprobación del proyecto y busca 
conocer su pertinencia, viabilidad y eficacia potencial. Este tipo de evaluación 
consiste en seleccionar de entre varias alternativas técnicamente factibles a la que 
produce el mayor impacto al mínimo costo.  
 
FINANCIAMIENTO DE UN PROYECTO: trata de la combinación de recursos de 
financiamiento de corto, mediano y largo plazo, que se van a utilizar para financiar 
el plan de inversiones durante el horizonte de planeamiento de la empresa.  
 
FLUJO DE FONDOS: resultado neto de representar o resumir, en el tiempo, todos 
los ingresos y los egresos de un proyecto o de una empresa, para cada uno de los 
periodos que se está considerando.  
 
INTERÉS: se define como el costo por utilizar el capital en el caso de un 
financiamiento, o el retorno por invertir una suma determinada en un proyecto, 
posponiendo el consumo actual.  
 
INVERSIÓN: es una colocación de capital para obtener una ganancia futura. Esta 
colocación supone una elección que resigna un beneficio inmediato por uno futuro 
y, por lo general, improbable. 
 
MERCADO: Lugar teórico donde se encuentra la oferta y la demanda de productos 
y servicios y se determinan los precios. 
 
OFERTA: En economía, se define la oferta como aquella cantidad de bienes o 
servicios que los productores están dispuestos a vender a los consumidores bajo 
determinadas condiciones de mercado. 
 
OPORTUNIDAD: toda circunstancia en la cual existe la posibilidad de lograr algún 
tipo de mejora de índole económica, social, laboral, etc. Es además una acción por 
parte del sujeto afectado: es el momento a partir del cual una determinada acción 
puede lograr un cambio significativo en la vida. 
 



  

PLAN DE INVERSIONES: corresponde al conjunto de proyectos necesarios para 
lograr el cumplimiento de los objetivos estratégicos de una empresa dentro de un 
horizonte de planeamiento.  
 
PROYECTO: es el conjunto de las actividades que desarrolla una persona o una 
entidad para alcanzar un determinado objetivo. Estas actividades se encuentran 
interrelacionadas y se desarrollan de manera coordinada. 
 
PRODUCTO: un producto es un objeto que se ofrece en un mercado con la 
intención de satisfacer aquello que necesita o que desea un consumidor. 
 
RETORNO SOBRE LA INVERSIÓN: corresponde al rendimiento porcentual que 
genera una inversión, medido a través de la relación entre los beneficios netos en 
el período (descontando los costos) y el tamaño promedio de la inversión durante el 
período considerado.  
 
RIESGO: El riesgo es la probabilidad de un evento adverso y sus consecuencias. 
El riesgo financiero se refiere a la probabilidad de ocurrencia de un evento que tenga 
consecuencias financieras negativas para una organización. El concepto debe 
entenderse en sentido amplio, incluyendo la posibilidad de que los resultados 
financieros sean mayores o menores de los esperados. 
 
SERVICIO: son las actividades que intentan satisfacer las necesidades de los 
clientes. Los servicios son lo mismo que un bien, pero de forma no material o 
intangible. Esto se debe a que el servicio solo es presentado sin que el consumidor 
lo posea. 
 
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR): Es una medida utilizada en la evaluación de 
proyectos de inversión que está muy relacionada con el valor actualizado neto 
(VAN). También se define como el valor de la tasa de descuento que hace que el 
VAN sea igual a cero, para un proyecto de inversión dado. La tasa interna de retorno 
(TIR) nos da una medida relativa de la rentabilidad, es decir, va a venir expresada 
en tanto por ciento. 
 
TOMA DE DECISIONES: La toma de decisiones es una capacidad puramente 
humana propia del poder de la razón unido al poder de la voluntad. Es decir, 
pensamiento y querer se unen en una sola dirección. El pensamiento es como la luz 
que aporta claridad al corazón y la voluntad guiada por esa luz persigue la elección 
correcta. La toma de decisiones muestra la libertad personal de cada ser humano 
que tiene el poder de decidir qué quiere hacer. 
 
VALOR PRESENTE NETO (VPN): también conocido como valor actualizado neto o 
valor presente neto (en inglés net present value), cuyo acrónimo es VAN (en inglés, 
NPV), es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado 
número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. 



  

RESUMEN 
 
 
En el momento de crear empresa, surgen diferentes riesgos asociados a la 
incertidumbre propia de los proyectos de inversión, motivo por el cual, los estudios 
de factibilidad de mercado, técnico, administrativo y financiero contribuyen a 
disminuir dichos riesgos, estableciendo las ventajas y desventajas de asignar 
recursos a una actividad o proyecto determinado. Esto es fundamental ya que da la 
posibilidad de clarificar la situación de una idea de negocio en un contexto 
específico, disminuyendo así las probabilidades de quiebra en el futuro. Teniendo 
en cuenta lo anterior, la metodología relacionada con el plan de negocios resulta 
fundamental para conocer los detalles y cifras que permitirán definir si existe 
factibilidad para crear una empresa que brinde los servicios de asesoría y 
consultoría contable y financiera en Guacarí. Por ello, el objetivo del trabajo fue 
realizar un estudio de factibilidad de la creación de una empresa que preste 
servicios de asesoría y consultoría contable y financiera, direccionada hacia las 
empresas del municipio de Guacarí. Inicialmente se identifican las variables del 
entorno que impactan la prestación de servicios de asesoría y consultoría contable 
y financiera en Guacarí. Luego se determina la existencia de un mercado viable 
para la creación de una empresa de asesoría y consultoría contable y financiera en 
el municipio. Seguidamente se establecen los requerimientos técnicos que se 
necesitan para constituir una empresa de asesoría y consultoría contable y 
financiera en Guacarí. Después se define la estructura organizacional adecuada 
para constituir la empresa y, finalmente, se verifica la rentabilidad de la creación de 
una empresa de asesoría y consultoría contable y financiera en el Municipio de 
Guacarí. 
 
Palabras clave: estudio de factibilidad; factibilidad financiera; evaluación de 
proyectos.
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La estructura empresarial del municipio de Guacarí posee una base 
microempresarial, la cual, sin embargo, ha mostrado en los últimos dos años un 
importante comportamiento de expansión. se plantea la creación de una empresa 
de consultoría, asesoría contable y financiera para las empresas del municipio de 
Guacari, ya que nace la necesidad de realizar una investigación que ayude a 
identificar que practicas se están ejecutando desde el sector empresarial de este 
municipio en pro de disminuir constantemente las falencias en los aspectos 
económicos y financieros y buscar la consolidación del crecimiento empresarial en 
la región. 
 
Se exponen los resultados de un trabajo cuyo objetivo fue realizar un estudio de 
factibilidad de la creación de una empresa que preste servicios de asesoría y 
consultoría contable y financiera, direccionada hacia las empresas del municipio de 
Guacarí. Inicialmente se identifican las variables del entorno que impactan la 
prestación de servicios de asesoría y consultoría contable y financiera en Guacarí. 
Luego se determina la existencia de un mercado viable para la creación de una 
empresa de asesoría y consultoría contable y financiera en el municipio. 
Seguidamente se establecen los requerimientos técnicos que se necesitan para 
constituir una empresa de asesoría y consultoría contable y financiera en Guacarí. 
Después se define la estructura organizacional adecuada para constituir la empresa 
y, finalmente, se verifica la rentabilidad de la creación de una empresa de asesoría 
y consultoría contable y financiera en el Municipio de Guacarí. 
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1. ASPECTOS PRELIMINARES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1.1 Estado del arte 
 
Se efectúa una revisión sobre algunos trabajos de investigación relacionados con la 
creación de empresas en el segmento de la asesoría contable y financiera a nivel 
nacional e internacional. 
 
En el año 2009 Bertel y Carbono1 señalan que Santa Marta tiene empresas que 
sufren en la toma de decisiones corporativas, debido a la falta de información sobre 
el resultado de sus operaciones, dado esto a la falta de credibilidad en los 
profesionales en los campos administrativos, contables y de sistemas; los 
propietarios de las empresas en la región son en su gran mayoría herederos de 
familia de las empresas de sus padres que cuentan con el conocimiento transmitido 
por sus predecesores, además, de la experiencia adquirida durante los años de 
labor al frente de las empresas, causa esta, probable de la ignorancia en cuanto a 
la importancia de los informes que permitan coadyuvar en la toma de decisiones 
corporativas, así como de los beneficios de la sistematización y de contar con 
información en línea para el acceso y monitoreo de las operaciones diarias de sus 
empresas. 
 
Debido a esto se encontró la necesidad de conformar una empresa de asesorías 
empresariales interdisciplinarias que, llevando a cabo una labor de identificación de 
las necesidades empresariales en la región, propuso un portafolio de productos y 
servicios acorde a dichas necesidades. 
 
El objetivo del trabajo fue brindar a las empresas de la ciudad de Santa Marta y la 
costa atlántica los servicios de asesoría contable, tributaria y de sistemas 
atendiendo las necesidades y oportunidades de ofrecer servicios como outsourcing. 
 
Por ello los autores realizan un estudio de viabilidad en el cual utilizan un método 
deductivo y un tipo de estudio descriptivo para el cumplimiento de los objetivos. 
Analizan el mercado, el sector y plantean un portafolio de servicios acorde con las 
necesidades encontradas en el diagnóstico. 
 
Concluyen que la viabilidad financiera que presenta el proyecto es producto del 
análisis desarrollado en cada una de las etapas hasta la evaluación del proyecto. 
Los indicadores financieros cálculos mostraron viabilidad para la ejecución del 

                                            
1 BERTEL ROMERO, Sadoc Ernaldo y CARBONO PAZ, Isis Maura. Proyecto de grado “creación de una empresa de 

asesorías contables tributarias y de sistemas. Asesorías y auditorias empresariales “Saber” S.A.” [en línea]. Universidad de 
Bogota Jorge Tadeo Lozano, Especialización en Gerencia Financiera, Santa Marta, 2009 [citado el 5 de julio de 2019]. 
Recuperado de: 
https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/bitstream/handle/20.500.12010/1693/T168.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/bitstream/handle/20.500.12010/1693/T168.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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negocio y que la problemática se cierne en cuanto a la falta de organización de los 
profesionales de la contaduría pública, dado que las empresas afines organizadas 
son muy pocas, pero con grandes resultados y su facturación anual sobrepasa los 
500 SMVV. 
 
En el año 2012 en Quito Ecuador, Arévalo2 señala que el asesoramiento contable, 
tributario y financiero en Ecuador, ha sido utilizado básicamente por las empresas 
grandes y medianas. Con menor frecuencia las pequeñas empresas y en pocas 
ocasiones las microempresas. En el caso de las MIPYMES revelan la necesidad de 
estar preparados para asumir los nuevos retos que se derriban de la cultura 
tributaria implementada por el Servicio de Rentas Internas y por la búsqueda de 
procesos económicos y financieros eficientes, del cual depende mucho el futuro y 
desarrollo de la empresa. 
 
La investigación se centró en la creación de la empresa de asesoría contable, 
tributaria y financiera en el Distrito Metropolitano de Quito, en el área urbana, sector 
norte, se ocupará de prestar los servicios de asesoría a las MIPYMES. 
 
A manera de hipótesis, la autora plantea que la nula o escasa consultoría 
profesional en finanzas, contabilidad y tributación; producen, estructuras financieras 
deficientes en las MIPYMES ecuatorianas, siendo un gran obstáculo para su 
desarrollo, progreso y crecimiento. La consultoría es una guía fundamental para 
crear estructuras empresariales eficientes y optimizar los procesos de la 
organización. 
 
Al concluir el trabajo de investigación y en base a la información obtenida en las 
encuestas realizadas, la autora evidenció la necesidad que tienen las MIPYMES de 
contar con servicio de asesoría contable, tributaria y financiera de calidad que se 
ajuste a sus requerimientos, usando herramientas tecnológicas modernas que les 
permita ejecutar sus procesos económicos y financieros de manera eficiente y logre 
el cumplimiento de las obligaciones legales de manera eficaz y oportuna. 
Resultados que motivaron y condujeron a la elaboración del plan de negocios para 
la Empresa “Soluciones Contables, Tributarias y Financieras para MIPYMES 
“E.U.R.L”, en el Distrito Metropolitano de Quito, que brindará un servicio óptimo, 
personalizado y de calidad a las MIPYMES.  
 
En el 2013, Cano3 afirma que en Colombia se presenta un estancamiento de las 

                                            
2 ARÉVALO MACHADO, Victoria Janneth. Creación de una empresa de asesoría contable, tributaria y financiera para micro, 

pequeñas y medianas empresas –mipymes- en el distrito metropolitano de Quito [en línea]. Trabajo de Graduación previo a 
la obtención del Grado de Magister en Administración y Dirección de Empresas [citado el 5 de jul. de 19]. Recuperado de: 
https://repositorio.uisrael.edu.ec/bitstream/47000/719/1/UISRAEL-EC-ADME-378.242-125.pdf  
3 CANO GOMEZ, Cesar Alexander. Creación de empresa: en búsqueda de la especialización en sus actividades comerciales, 

EMPYME cacg [en línea]. Trabajo IFI para optar al título de Especialista Administración Financiera. Universidad EAN, Bogota 
2013 [citado el 5 de jul. de 19]. Disponible en: 
https://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/5865/CanoCesar2013.pdf?sequence=6&isAllowed=y   
 

https://repositorio.uisrael.edu.ec/bitstream/47000/719/1/UISRAEL-EC-ADME-378.242-125.pdf
https://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/5865/CanoCesar2013.pdf?sequence=6&isAllowed=y
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empresas posterior a su creación, en especial en las microempresas. Por ello, se 
plantea crear una organización que nace en la búsqueda que estas empresas en 
pleno desarrollo se especialicen en su actividad comercial y no se distraigan de su 
objetivo principal dados los múltiples riesgos asumidos en la creación de estas. 
 
El propósito del trabajo es evaluar la factibilidad financiera para la creación de esta 
empresa dedicada al asesoramiento empresarial. Por ello se realiza un análisis de 
mercado, organizacional y financiero. 
 
El autor concluye que las principales bondades financieras de esta empresa están 
encaminadas a la baja inversión inicial requerida para la puesta en marcha del 
negocio y las grandes posibilidades de rentabilidad de este, el mercado objetivo de 
la empresa es un mercado creciente ya que la idea de un negocio propio y con poco 
conocimiento de los riesgos asumidos en la creación de las mismas es constante, 
la creación y cierre de empresas en el país dados los malos manejos de las misma 
es un porcentaje alto que otorga oportunidades para el asesoramiento empresarial. 
 
Marín y Rincón4 en el año 2017 realizan una investigación en la que exponen la 
factibilidad para la creación de un centro de asesoría contable, tributaria y financiera 
en la ciudad de Chiquinquira, apoyada en profesionales y con los recursos 
adecuados.  
 
El tipo de investigación que se utilizó para el desarrollo del estudio referenciado, es 
de orden descriptivo - analítico en la medida que no sólo da a conocer una situación 
que se presenta en la ciudad de Chiquinquirá, sino que además establece los 
factores que hacen parte del mismo, buscando de alguna forma generar una 
respuesta efectiva al problema planteado. Como fuentes primarias para el avance 
de la investigación, se tuvo en cuenta la opinión de 36.473 habitantes que superan 
los 20 años en el municipio de Chiquinquirá, conforme al tema y las posibilidades 
para que la idea de negocio se pueda llegar a materializar, tomando una muestra 
de 225 personas. 
 
En los resultados, los autores señalan que según las encuestas realizadas se 
determinó que 164 de las 225 personas encuestadas estaría interesada en 
demandar los servicios, se establece una capacidad de 2 asesores para prestar 
2112 horas de servicio para el primer año, para ser incrementada en el horizonte de 
5 años al 3% anual. El precio de venta por cada asesoría es un valor de $40.043, el 
valor presente neto obtenido de $64.155.651 y la tasa interna de retorno del 60% 
indican que la empresa es favorable desde el punto de vista económico. 
 
 

                                            
4 MARIN TREJOS, Sandra Milena y RINCON RINCON, Andres David. Estudio de factibilidad para la creación de un centro 

de asesoría contable, tributaria y financiera a nivel público y privado en la ciudad de Chiquinquirá [en línea]. Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Escuela de Contaduría Pública, sede Chiquinquirá, 2017 [consultado el 5 de jul. de 
19]. Recuperado de: https://repositorio.uptc.edu.co/bitstream/001/1951/1/TGT-710.pdf  

https://repositorio.uptc.edu.co/bitstream/001/1951/1/TGT-710.pdf
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De acuerdo con los anteriores trabajos referenciados puede apreciarse que las 
empresas de asesoría y consultoría contable y financiera son un modelo 
empresarial que se aplica en distintos ámbitos geográficos, tanto nacionales como 
internacionales, generalmente direccionados hacia las micro y pequeñas 
organizaciones, quienes suelen tener mayores necesidades para una correcta toma 
de decisiones y adolecen de recursos para efectuar este tipo de actividad. Con ello, 
la asesoría y consultoría se convierte en una alternativa interesante para ofrecer 
soluciones a este segmento empresarial, buscando que se especialicen en su 
actividad específica y deleguen el manejo contable y financiero a una firma 
especializada en estas tareas. 
 
1.1.2 Descripción del problema  
 
Según la Revista Dinero,5 las empresas se han convertido en motor de desarrollo 
en el mundo generadoras de la solución a las necesidades de la sociedad y las de 
mayor porcentaje de empleo que se genera alrededor del planeta. En Colombia, la 
participación de estas empresas es fundamental. Según el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo (MinCIT), hasta el 8 de agosto pasado estaban registradas en 
las Cámaras de Comercio 2’518.120 pequeñas y medianas empresas, de las cuales 
39,9% corresponden a sociedades y el restante 60,1% son personas naturales. 
 
De acuerdo con María Claudia Lacouture, ministra de Comercio, asegura que “las 
empresas son parte fundamental de la economía en la Colombia moderna que 
estamos consolidando, por el peso que tienen en la generación de empleo y por lo 
que representan en términos del PIB, de allí que fortalecer su competitividad con la 
Política de Desarrollo Productivo les permitirá crecer por medio de la 
internacionalización”.6 
 
En el caso del Municipio de Guacarí, perteneciente a la Cámara de Comercio de 
Buga,7 al año 2017 existía un total de 508 empresas registradas formalmente, las 
cuales representan el 6.67% del total registrado en el área de jurisdicción de dicha 
entidad. Respecto al 2016, el número total de empresas en este municipio creció 
5.39%, es decir, se crearon 26 empresas nuevas. El 94.7% (481) del total de 
organizaciones de Guacarí son microempresas, el 3.7% (19) son pequeñas, el 1.4% 
(7) son medianas y sólo el 0.19% (1) corresponde a una empresa grande. 
 
Como se observa, la estructura empresarial del municipio de Guacarí posee una 
base microempresarial, la cual, sin embargo, ha mostrado en los últimos dos años 

                                            
5 REVISTA DINERO. Pymes contribuyen con más del 80% del empleo en Colombia [en línea]. Edición digital, septiembre de 

2016 [citado el 16 de abril de 2018]. Disponible en: https://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/porcentaje-y-
contribucion-de-las-pymes-en-colombia/231854  
6 Ibíd.  
7 CÁMARA DE COMERCIO DE BUGA. Informe socioeconómico de la zona Buga y área de jurisdicción 2017 [en línea]. 

Documento web, 2018 [citado el 12 de mayo de 2018]. Disponible en: 
http://www.ccbuga.org.co/sites/default/files/descargas/2018/Informe%20Economico%20de%20la%20Zona/INFORME_ECO
NOMICO_DE_LA_ZONA_BUGA_Y_JURISD.pdf  

https://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/porcentaje-y-contribucion-de-las-pymes-en-colombia/231854
https://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/porcentaje-y-contribucion-de-las-pymes-en-colombia/231854
http://www.ccbuga.org.co/sites/default/files/descargas/2018/Informe%20Economico%20de%20la%20Zona/INFORME_ECONOMICO_DE_LA_ZONA_BUGA_Y_JURISD.pdf
http://www.ccbuga.org.co/sites/default/files/descargas/2018/Informe%20Economico%20de%20la%20Zona/INFORME_ECONOMICO_DE_LA_ZONA_BUGA_Y_JURISD.pdf
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un importante comportamiento, como se dijo, registrando un crecimiento positivo en 
la creación de empresas y, según el reporte de la Cámara de Comercio,8 con un 
crecimiento del 23.39% de las ventas, pasando de $61.791.304.921 pesos en el 
2016 a $76.244.548.996 en el 2017, hecho que permitió el aumento de la 
participación de las ventas sobre el total del área de jurisdicción de 2.77% al 3.01% 
en el mismo período. 
 
A pesar de su importancia económica, las microempresas en general, a nivel 
nacional y municipal, adolecen de diferentes problemas de orden estructural, como 
los señalados por Delgado y Parra,9 entre los que se destacan, la organización y 
funcionamiento empresarial relativamente informales, la orientación hacia mercados 
tradicionales poco dinámicos y con bajo poder de compra, bajo nivel tecnológico, 
baja productividad y rentabilidad, cuya consecuencia es el incremento riesgo 
empresarial para estas organizaciones. 
 
Es por esto que se plantea la creación de una empresa de consultoría, asesoría 
contable y financiera para las empresas del municipio de Guacari, ya que nace la 
necesidad de realizar una investigación que ayude a identificar que practicas se 
están ejecutando desde el sector empresarial de este municipio en pro de disminuir 
constantemente las falencias en los aspectos económicos y financieros y buscar la 
consolidación del crecimiento empresarial en la región. 
 
1.1.3 Formulación del problema 

 
¿Cuál es la factibilidad de la creación de una empresa que preste servicios de 
asesoría y consultoría contable y financiera, direccionada hacia las empresas del 
municipio de Guacarí? 
 
1.1.4 Sistematización del problema 
 
¿Cuáles son las variables del entorno que impactan la prestación de servicios de 
asesoría y consultoría contable y financiera en Guacarí? 
 
¿Existe un mercado viable para la creación de una empresa de asesoría y 
consultoría contable y financiera en el Municipio de Guacarí? 
 
¿Cuáles son los requerimientos técnicos que se necesitan para constituir una 
empresa de asesoría y consultoría contable y financiera en Guacarí? 
 
¿Cuál es la estructura organizacional adecuada para constituir una empresa de 

                                            
8 Ibíd. p. 93. 
9DELGADO WIESNER, Cecilia y PARRA ESCOBAR, Ernesto. Caracterización de la microempresa de punta. [en línea] 

Informe final. Universidad Externado de Colombia, Facultad de Ciencias Sociales, Centro de Investigaciones sobre Dinámica 
Social, junio de 2007. [recuperado el 12/05/2018] Disponible en internet: 
www.microempresas.com.co/portal/observatorio/Resumenejecutivo(microempresadepunta).doc  

http://www.microempresas.com.co/portal/observatorio/Resumenejecutivo(microempresadepunta).doc
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asesoría y consultoría contable y financiera en el municipio de Guacarí? 
 
¿Es rentable la creación de una empresa de asesoría y consultoría contable y 
financiera en el Municipio de Guacarí? 
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1.2 OBJETIVOS 

 
1.2.1 Objetivo general 
 
Realizar un estudio de factibilidad de la creación de una empresa que preste 
servicios de asesoría y consultoría contable y financiera, direccionada hacia las 
empresas del municipio de Guacarí. 

 
1.2.2 Objetivos específicos 

 
Identificar las variables del entorno que impactan la prestación de servicios de 
asesoría y consultoría contable y financiera en Guacarí. 
 
Determinar la existencia de un mercado viable para la creación de una empresa de 
asesoría y consultoría contable y financiera en el Municipio de Guacarí. 
 
Establecer los requerimientos técnicos que se necesitan para constituir una 
empresa de asesoría y consultoría contable y financiera en Guacarí. 
 
Definir la estructura organizacional adecuada para constituir una empresa de 
asesoría y consultoría contable y financiera en el municipio de Guacarí. 
 

Verificar la rentabilidad de la creación de una empresa de asesoría y consultoría 
contable y financiera en el Municipio de Guacarí. 

 

 
1.3 JUSTIFICACIÓN 
 
El presente proyecto de investigación, tiene como finalidad realizar un estudio de 
factibilidad para la creación de una empresa de consultoría, asesoría contable y 
financiera para las empresas del municipio de Guacarí Valle del Cauca, ya que es 
un sector ampliamente comercial; según informe estadístico evidenciando 508 
empresas activas en el 2017; por tanto es necesario tener impulso de cambio e 
innovación y crecimiento en nuestra economía; la cual procederá de las pequeñas 
y medianas empresas. 
 
Este estudio de investigación está orientada a las empresas con el objeto de 
conocer si están enteradas, capacitadas y al día en cuanto al cumplimiento y 
presentación de los requerimientos en materia contable y financiera, con el 
propósito de brindar alternativas que permitan mayor participación en el mercado 
en cuanto al ejercicio de sus actividades que por desconocimiento de la norma 
afecta directamente su operatividad, decrece su economía y pone en riesgo su 
permanencia en este mercado fluctuoso y competitivo. 
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Del mismo modo, se llegará a inferir la importancia de aplicación y conocimiento de 
la norma en el ámbito de responsabilidad social y miras de fortalecimiento del sector 
empresarial del municipio de Guacarí, en cuestión de asesoría y consultoría 
contable y financiera. 
 
Con la aplicación de lo anterior según el objeto social, se conocerán los métodos 
mediantes los cuales las empresas se están apoyando para dar posibles resultados 
a éstas problemáticas que aporten interés de superación en pro de evolución ;por 
tanto esta investigación se basa en explicar, promulgar y crear conciencia de 
compromiso en los empresarios sobre el valor que tiene el avance y expansión de 
sus actividades económicas en el crecimiento del municipio como motivación de 
visión en sus negocios a largo plazo , lo cual les permita adentrarse y posicionarse 
en el mercado. 
 
La investigación tiene la intención de dar solución eficaz y oportuna a los 
inconvenientes que perjudican a los microempresarios de este municipio, 
aprovechando adecuadamente las deficiencias contables y financieras que puedan 
presentarse, con el fin de convertirlas en beneficios en pro de crecer 
organizacionalmente; por otra parte contribuyen con la disminución de los altos 
índices de la pobreza en la medida que las empresas fortalezcan al buscar 
orientación y/o capacitación que les permita ser potenciales como fuentes de 
empleo ,sin obviar el sin número de factores que las asedian en cuanto a su 
crecimiento, tamaño y capacidad limitada . 

 
De esta forma, se dará cumplimiento con el objeto social del negocio y crecimiento 
del mismo, además mejora la eficiencia, flexibiliza los costos y gastos, reduce 
riesgos y contingencias evitando el manejo inadecuado y hasta liquidación del 
mismo; partiendo del termino de gestión como opción de rentabilidad, usando como 
principal herramienta las debilidades en visión de convertirlas en aquellas fortalezas 
necesarias para sostenerse en el medio. 
 
1.4 DISEÑO METODOLOGICO 
 
 

1.4.1 Enfoque 
 
El enfoque que se va aplicar en el proyecto de investigación es un enfoque mixto, 
ya que se implementa los enfoques cualitativos y cuantitativos y de la combinación 
de ambos se lleva a cabo un proceso que recolecta, analiza y vincula dichos 
enfoques en un mismo estudio para dar respuesta a un planteamiento. La meta de 
esta investigación es utilizar las fortalezas de ambos enfoques para tratar de 
minimizar las debilidades potenciales. 
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1.4.2 Tipo de investigación  

 
Los tipos de investigación determinaran los pasos a seguir del estudio, sus técnicas 
y métodos que se van a emplear, es un paso importante en la metodología y se 
clasifican en descriptivos, exploratorios y analíticos. 
 
Descriptivo: Este tipo de investigación consiste en llegar a conocer las situaciones, 
costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 
actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de 
datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o 
más variables. 
 
Exploratorio: Este tipo de investigación es aquella que estudia un tema 
desconocido o poco estudiado para que nos permita obtener nuevos datos y 
elementos que lleven a formular con mayor precisión una hipótesis acerca del 
mismo. 
 
Analítica: Este tipo de investigación consiste en comparar las variables y los datos 
que se recolectan sin manipular las variables. 

 
1.4.3 Métodos de estudio 
 
Los métodos que emplearan en la investigación son inductivos, deductivos y lógicos. 
Método Inductivo: Este método se basa en la observación, el estudio y la 
experimentación para llegar a una conclusión que involucre el estudio que se está 
realizando. 
 
Método Deductivo: Este método se parte de lo general del estudio para obtener una 
conclusión de un caso en particular, este permite inferir nuevos conocimientos no 
conocidos. 
 
Método Lógico: Este método es el conjunto de reglas o medios que se han de 
emplear aplicando los métodos anteriormente mencionados y contemplando lo 
básico y lo común en cada una de las partes, el pensamiento se eleva desde ellas 
al todo que las incluye en su unidad. 
 
1.4.4 Población objetivo 
 
La población objetivo está compuesta por las micro, pequeñas y medianas 
empresas de Guacarí. Éstas se relacionan en el cuadro 1. 
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Cuadro 1. Población objetivo. 
 

Tamaño  Población  Peso relativo 

Micro                481  94,69% 

Pequeña 19 3,74% 

Mediana 7 1,38% 

Grande 1 0,20% 

TOTAL                508    

Fuente: Cámara de Comercio Buga 
 
1.4.5 Muestra 
 

- Población Total: 508 empresas en Guacarí 
 

- Nivel de confianza: 95% (z = 1.96) 
 

- Error de muestreo: 5% 
 

- Probabilidad de éxito: 0.947 (porcentaje de empresas que requiere de asesorías 
contables y financieras). Para establecer esta proporción se realizó una muestra 
piloto, tomando 15 empresas de la muestra y aplicando la encuesta que se 
encuentra en el Anexo A., utilizando como pregunta de control la número “13. 
¿En qué área requirió asesoría?”, a lo cual el 94.7% de estas 15 empresas 
respondieron que en el área contable y financiera. 
 

- Probabilidad de fracaso: se calcula como el restante entre 1 – 0.947 = 0.053 
 

- Tipo de muestreo: aleatorio simple 
 

- Fórmula de muestreo: 
 
 
 
 
 

- Tamaño de la muestra requerido: 67 encuestas 
 

- Tipo de encuesta: preguntas cerradas, entrevista personal10 
 

- Objetivo de la encuesta: el presente estudio tiene la finalidad de identificar las 
necesidades y expectativas de las MIPYMES del Municipio de Guacarí, con 
respecto a la demanda de servicios de asesorías contables y financieras. 

 

                                            
10 En los anexos se presenta el instrumento utilizado para este propósito. 
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1.4.6 Fuentes de información 

 
Las fuentes de información que se aplicaran en el estudio de investigación son las 
siguientes: 
 
Fuentes Primarias: estas se refieren al contenido de información original y se 
accede a ellas directamente. 
 
Fuentes Secundarias: son aquellas que contienen material ya conocido, siendo el 
resultado de aplicar el análisis de las fuentes primarias. 

 
1.4.7 Técnicas 
 
Las técnicas son indispensables ya que integra la estructura por medio del cual se 
organiza el proyecto de investigación y se usaran las siguientes: 
 
La Entrevista: Es una técnica en donde se recopila información mediante una 
conversación, con la que además de adquirirse información acerca de lo que se 
investiga, los resultados a lograr en la misión dependen en gran medida del nivel de 
comunicación entre el investigador y los participantes en la misma. La entrevista 
puede estar o no estructurada mediante un cuestionario previamente elaborado. 
 
La Encuesta: Es una técnica de adquisición de información, mediante un 
cuestionario previamente elaborado, a través del cual se puede conocer la opinión 
o valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre un asunto dado. En la 
encuesta a diferencia de la entrevista, el encuestado lee previamente el cuestionario 
y lo responde por escrito, sin la intervención directa de persona alguna de los que 
colaboran en la investigación 

 
1.4.8 Instrumentos de medición 
 
Son los recursos que utilizaremos para registrar datos sobre las variables siendo 
confiables, objetivos y con validez. Durante el proceso de investigación de acuerdo 
a los datos cuantitativos y cualitativos se pueden utilizar graficas de tortas, grafico 
de tablas y medidas de frecuencia que nos lleven a interpretar la información de 
forma clara y precisa. 
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2. MARCO REFERENCIAL 

 
 

2.1 MARCO DE ANTECEDENTES 
 
Para el desarrollo del presente tema de investigación, se hace necesario referenciar 
investigaciones, documentos, revistas entre otros, los cuales permiten la solución al 
problema de investigación. Los antecedentes se relacionan a continuación.  
 
 
“PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE ASESORÍAS 
Y CONSULTORÍAS PARA LAS MIPYMES EN EL AREA METROPOLITANA DE 
BUCARAMANGA” 
 
“En este trabajo se desarrolla un estudio de mercados que permita determinar las 
condiciones de la demanda tanto real como potencial, la oferta del servicio, y la 
mezcla de marketing que se requiere para establecer una empresa de asesorías 
profesionales Identificando las condiciones en las empresas que requieren que se 
ofrezca el servicio de asesoría y así determinar los niveles de demanda del servicio 
de asesorías. Investigación realizada por LIBARDO FANDIÑO SOTO, GERMAN 
MAURICIO TRUJILLO PEÑA, bajo los lineamientos de la Escuela de Administración 
de Negocios Universidad  EAN”11 
 
 
“CREACIÓN DE LA EMPRESA ASESORÍA Y CONSULTORÍA ASEMIPYMES 
LTDA” 
 
 “Este proyecto tiene como fin constituir una Empresa de Asesorías y Consultoría 
para las MIPYMES ubicadas en los municipios de Envigado, Caldas, la Estrella, 
Itagüí y Sabaneta en Diseño y Elaboración de Planes de Negocio, Atención a 
problemas focales relacionados con la operación del negocio, temas relacionados 
con el gerenciamiento y direccionamiento estratégico de la empresa y temas de 
capacitación al personal en temas empresariales realizado por MARÍA ELENA 
ARANGO GÓMEZ, LUZ DARY HINCAPIÉ USME, MARIA PATRICIA REYES 
ROJAS, FREDY HUMBERTO GÓMEZ ORJUELA bajo los lineamiento de la 
Fundación universitaria CEIPA programa de Administración de empresas”12 
 
 

                                            
11 FANDIÑO SOTO, Libardo, TRUJILLO PEÑA, German Mauricio. Plan de negocios para la creación de una empresa de 

asesorías y consultorías para las pymes en el área metropolitana de Bucaramanga. Universidad EAN Programa de 
Administración de Empresas. Bogotá D.C 2010  
12 ARANGO GÓMEZ María Elena, HINCAPIÉ USME Luz Dary, REYES ROJAS María Patricia, GÓMEZ ORJUELA, Fredy. 
Creación de la empresa asesoría y consultoría ASEPYMES Ltda. Fundación Universitaria CEIPA Programa Administración 
de empresas Medellín 2004. 
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“CREACION DE UNA EMPRESA DE ASESORIAS EN SISTEMAS INTEGRADOS 
DE GESTIÓN PARA MIPYMES DEL SECTOR ALIMENTOS, SUBSECTOR 
CARNICOS”  
  
“Este trabajo tiene como propósito formular un plan de negocios para crear una 
empresa que brinde servicios de capacitación, asesoría y/o consultoría en sistemas 
integrados de gestión, para Mipymes del sector alimentos, subsector cárnico, 
localizadas en la ciudad de Bogotá, D.C., partiendo del análisis de su situación 
actual a fin de lograr mejoras sustanciales y demostrables en su desempeño 
realizado por  ROSA ISABEL ZAPATA ONTIBON bajo los lineamiento de la 
Universidad de la Salle Programa de Administración de Empresas”.13 
 
Existen estudios de investigación muy importantes que sirven como antecedentes 
al estudio que a continuación se puntualizan. 
 
Estudio sobre las estrategias comerciales de las empresas consultoras para la 
captación de clientes. Este trabajo se focaliza en investigar las estrategias 
comerciales que las empresas consultoras utilizan para la captación de clientes y 
proyectos. Se exponen las características propias del negocio de la consultoría, del 
tipo de producto que ofrece, de las necesidades de los clientes, y de las 
particularidades específicas del marketing.  
 
Se identifican las competencias, habilidades y estrategias comerciales, y se revisa 
el uso de los canales de venta. A partir del análisis del conocimiento adquirido se 
obtiene como resultado cuales son las estrategias más efectivas tanto en el inicio 
de las actividades de consultorio como para las empresas ya asentadas.14 
 
Temas sobre globalización (La PYME), sobre consorcios (unión que da fuerza) han 
sido tratados por Rivero E., quien indica que “la capacidad de competir de los países 
industrializados en los mercados internacionales no sólo se debe al desempeño de 
las grandes corporaciones, buena parte de sus logros es el resultado de la 
adecuada actividad de las empresas pequeñas y medianas.  
 
Entre las diferentes formas de colaboración y asociación empresarial que generan 
economías de escala importantes a la hora de exportar, destacan los consorcios de 
exportación, es decir la agrupación de empresas para canalizar las ventas al exterior 
a través de servicios comerciales con personalidad jurídica propia e independiente 
de las firmas agrupadas”15 

                                            
13 ONTIBON ZAPATA, Rosa Isabel. Creación de una empresa de asesorías en sistemas integrados de gestión para pymes 

del sector alimentos, subsector cárnico. Universidad de la Salle Facultad de Ciencias Administrativas y Contables Programa 
de Administración de Empresas Bogotá D.C 2009 
14 SANTOS EGUREN, Segurado, PALACIOS FERNÁNDEZ, Miguel, ROUX MARTÍNEZ, Félix. Estudio sobre las estrategias 

comerciales de las empresas consultoras para la captación de clientes. Dpto. de Ingeniería de Organización, Administración 
de Empresas y Estadística. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid. Universidad Politécnica de Madrid.  
15 RIVERO E. Globalización, La Pyme y Mecanismo de Articulación Empresarial Edit. CINSEYT. Lima. 2005. Pág. 65.   
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2.2 MARCO TEORICO 
 
Según Arias,16 en la actualidad, el emprendimiento se puede considerar un 
fenómeno emergente, al estar enmarcado dentro de los diversos planes de 
desarrollo, lo cual conlleva a considerarlo como fuente de progreso. La importancia 
del emprendimiento radica no solo en el hecho de motivar a las personas a la 
creación de empresas, sino en asegurarse de que esta creación tenga como 
característica básica el ser generadoras de empleos dignos y de calidad para la 
población, diferente a la creación de empresarios cuyo único fin es incrementar su 
riqueza personal. En tal sentido, el emprendimiento busca la creación de riqueza o 
valor que beneficie no solo a la empresa sino también a la economía y la sociedad. 
 
Rodríguez17 cita a Rafael Amit (1997), quien indica que las investigaciones de 
percepciones de los ejecutivos describen el emprendimiento o espíritu emprendedor 
con términos como innovador, flexible, dinámico, capaz de asumir riesgos, creativo 
y orientado al crecimiento. Los libros sobre management generalmente definen el 
término como la capacidad de iniciar y operar nuevas empresas. 
 
Es necesario definir desde el punto de vista teórico una serie de etapas que 
conducirán a establecer la factibilidad del proyecto de inversión, como son: el 
análisis de mercado, análisis técnico, análisis administrativo, análisis legal y análisis 
financiero. A continuación, se explican estas etapas desde lo teórico. 
 
De acuerdo con Varela,18 el objetivo principal de un estudio de mercado es 
determinar cuatro elementos fundamentales en el proyecto: precios, cantidad a 
vender, características del producto y estrategia comercial que incluye los canales 
de comercialización. Para determinar estos elementos es necesario saber cuál es 
el posicionamiento elegido para la empresa a través del diagnóstico externo y el 
interno. Por ello se deben estudiar los siguientes mercados: 
 
- Consumidor: Está formado tanto por los consumidores actuales como por los 

que potencialmente podrían incorporarse, demandando los productos o servicios 
del mercado competidor o del propio proyecto 

 
- Competidor: está formado por el conjunto de empresas que en la actualidad 

satisfacen total o parcialmente las necesidades de los potenciales consumidores 
del proyecto. Estas empresas serán rivales de la empresa que creará el proyecto 
en la participación por el mercado consumidor. 

                                            
16 ARIAS DURAN, Jairo Edgardo. Resumen del artículo “Desarrollo de la Cultura Emprendedora”, 2007 Programa de 

Emprendimiento, Escuela de Estudios Industriales y Empresariales, Vicerrectoría de Investigación y Extensión, Universidad 
Industrial de Santander. En: http://www.emplenet.org.co/roce/index.php  
17 RODRÍGUEZ R., Alfonso. Nuevas perspectivas para entender el emprendimiento empresarial. [en línea] Revista 

Pensamiento y Gestión, N° 26., Universidad del Norte, 2009 [recuperado el 30/04/2018] Disponible en internet: 
http://ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/pensamiento_gestion/26/4_Nuevas%20perspectivas%20para%20entender%20el%20empr
endimiento%20empresarial.pdf  p. 101  
18 VARELA, Rodrigo. Innovación empresarial: arte y ciencia en la creación de empresas. 2001. Prentice Hall. 

http://www.emplenet.org.co/roce/index.php
http://ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/pensamiento_gestion/26/4_Nuevas%20perspectivas%20para%20entender%20el%20emprendimiento%20empresarial.pdf
http://ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/pensamiento_gestion/26/4_Nuevas%20perspectivas%20para%20entender%20el%20emprendimiento%20empresarial.pdf
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- Proveedor: es el conjunto de empresas que en el futuro proporcionarán insumos 
a la empresa que se crearía con el proyecto. Generalmente el Mercado 
Proveedor es compartido con la competencia. 
 

- Bienes sustitutos: Los bienes sustitutos cobran importancia al modificarse el 
equilibrio del mercado, principalmente por efecto del precio. Se deben estudiar 
los potenciales sustitutos ya que estos pueden ser más atractivos al consumidor, 
que el producto o servicio que se pretende introducir. 
 

Las conclusiones del Estudio de Mercado deben estar cuantificadas. Esto quiere 
decir, que los precios, penetraciones, niveles de servicio, etc. sean expresados en 
valores numéricos. Los resultados del estudio de mercado, demanda del bien a 
producir, precio de venta, características del mismo y estrategia comercial a seguir, 
son los datos básicos de los cuales se nutrirá el proyecto. 
 
El análisis técnico define la posibilidad de lograr el producto o servicio deseado en 
la cantidad, calidad y el costo requerido. Debido a esto se identifican procesos 
productivos, proveedores, equipos, tecnología, recursos humanos, formas de 
operación, requerimientos de capacitación del recurso humano, entre otros. Este 
análisis debe relacionarse con el estudio de mercado, en el sentido de que define la 
posibilidad de producir lo que se plantea en éste último. En lo que se refiere al 
estudio técnico, Urbina19 señala que los objetivos del análisis técnico-operativo de 
un proyecto son verificar la posibilidad técnica de fabricación del producto que se 
pretende, analizar y determinar el tamaño óptimo, la localización óptima, los 
equipos, las instalaciones y la organización requeridos para realizar la producción. 
 
El análisis administrativo define las necesidades de perfil del grupo empresarial y 
de personal que el negocio exige, las estructuras y los estilos de dirección, los 
mecanismos de control, las políticas de administración de personal y la posibilidad 
de contar con estos elementos. En cuanto al análisis legal, tiene como objetivo 
establecer los permisos, reglamentaciones, leyes, obligaciones, tipo de sociedad, 
responsabilidades, entre otros para que el negocio pueda operar. 
 
Con relación al estudio financiero, Méndez,20 indica que es necesario examinar el 
proyecto en función de su rendimiento financiero, por lo tanto, tiene los siguientes 
objetivos básicos: “1) Determinar la viabilidad de atender oportunamente los costos 
y gastos; 2) Medir qué tan rentable es la inversión del proyecto para sus gestores; 
3) Aportar elementos de juicio para comparar el proyecto con otras alternativas de 
inversión.” Debido a esto, la construcción de los flujos de caja resulta fundamental 
en la evaluación de proyectos de inversión ya que permitirán medir la bondad 
financiera de un proyecto de inversión. 

                                            
19 BACA URBINA, Gabriel. Evaluación de proyectos. Bogotá: Editorial Mac Graw Hill. 2000. 
20 MÉNDEZ LOZANO, Rafael. Formulación y evaluación de proyectos. Enfoque para emprendedores. Quinta edición. Editorial 

Quebecor World. Bogotá, 2008. p. 300 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL. 

 
Según la ley 905 de 2004 en el Artículo 2. Define para todos los efectos, se entiende 
por micro, pequeña y mediana empresa, toda unidad de explotación económica, 
realizada por persona natural o jurídica, en actividades empresariales, 
agropecuarias, industriales, comerciales o de servicio, rural o urbano, que responda 
a los siguientes parámetros: 

 
Cuadro 2. Definición del tamaño de empresa en Colombia. 

 
TIPO EMPRESA EMPLEADOS ACTIVOS 

MICROEMPRESA Hasta 10 Menos de 501 SMMLV 

PEQUEÑA EMPRESA Entre 11 y 50 Desde 501 y menos de 
5,001 SMLV 

MEDIANA EMPRESA 51 Y 200 Desde 5,001 y menos de 
15,000 SMLV 

Fuente: Ley 905 de 2004 

 
 
Creación empresa: Aparece como visión de independencia y generación de 
recursos propios o compartidos. 
 
Emprendimiento: Es la idea plasmada de iniciar un proyecto de negocio donde 
influyen factores económicos, sociales ,ambientales y políticos los cuales son 
indispensables en su crecimiento ; así mismo como el capital de trabajo, recursos 
físicos y talento humano ,con el fin de obtener resultados. 
 
Innovación: Es el cambio que genera en el entorno novedad, la cual permite entrar, 
crecer, desarrollarse y hasta sostenerse en el mercado competitivo por tanto se 
hace necesario la llegada de nuevos productos o perfección de los mismos para no 
quedar sumergidos entre las exigencias de alta calidad. 
 
Asesoría: Es el apoyo eficiente de profesionales a nivel administrativo, operativo y 
financiero a empresas que generar valor agregado, crecimiento y hasta evitar 
sanciones de tipo legal. 
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Consultoría: Es el hecho de consultar a personas calificadas en cuanto a temas 
relacionados con organizaciones para dar pautas de que, cuándo y cómo se debe 
saber/hacer en el negocio con el fin de que éste siga su curso normal. 
 
Empresa: Actividad económica 
 
Competitividad: Capacidad que tiene una empresa a través de su nombre y posición 
de enfrentar y sostenerse ante los altibajos del mercado y la economía. 

 
2.4 MARCO LEGAL 
 
Basado en la normatividad que rigüe el sector de empresas y demás referentes. 
Ley 905 de 2004, articulo 2. Donde especifica el tamaño de las empresas de la 
siguiente manera: 
 

 Mediana empresa: con una planta de personal entre cincuenta y 
uno (51) y doscientos (200) trabajadores y activos totales por valor 
entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes. 

 Pequeña empresa: con planta de personal entre once (11) y 
cincuenta (50) trabajadores y activos totales por valor entre 
quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.000) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes. 

 Microempresa: con planta de personal no superior a los diez (10) 
trabajadores y activos totales excluida la vivienda por valor inferior 
a quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 
Normatividad para la constitución formal de la empresa 
 
Posteriormente a su constitución como empresa, se efectuará su inscripción ante la 
DIAN y se registrará ante la Cámara de Comercio de la ciudad de Guadalajara de 
Buga, mediante un acta de constitución de los socios donde se anotará el nombre, 
la nacionalidad, el domicilio, documento de identificación y el monto de cada uno de 
sus aportes.  
 
Obligaciones tributarias: 
 
Seguidamente se realizará el registro ante la oficina de industria y comercio del 
municipio de Guadalajara de Buga del Departamento del Valle del Cauca, para lo 
cual se deberán aportar los siguientes documentos: Registro de cámara de 
comercio, registro DIAN y concepto de uso de suelos de la oficina de planeación del 
municipio de Guadalajara de Buga. 
 
En relación con los aspectos laborales, las SAS no tienen ninguna diferencia o 
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beneficio en comparación con otros tipos societarios. En este sentido, las SAS 
deben cumplir con las responsabilidades laborales que están delimitadas en la ley, 
esto es, cumplir con el pago de los salarios, las prestaciones sociales, los aportes a 
la seguridad social y aportes parafiscales. 
 
De la misma forma y de acuerdo con el artículo 3 de la Ley 1258 de 2008, las SAS 
deben cumplir con las obligaciones tributarias, para lo cual se aplicarían las normas 
tributarias vigentes que regulen a las sociedades anónimas. 
 
Después del proceso reglamentario de discusión de la reforma tributaria, el 
presidente de la república sancionó el texto aprobado por el Congreso de la 
República siendo así formalmente expedida la Ley 1607 del 26 de diciembre del 
2012. Con 198 artículos, la reforma tributaria implementa importantes cambios al 
sistema tributario actual: nuevos impuestos (impuesto sobre la renta a la equidad e 
impuesto al consumo), cambios en materia de IVA, reglas específicas anti-abuso e 
introduce ajustes al régimen de precios de transferencia). 
 
La Ley 1607 de 2012 eliminó los cobros parafiscales destinados al Sena, al Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y a la salud. En su lugar se creó el 
impuesto sobre la renta para la equidad (CREE), el cual se comenzó a aplicar desde 
el primero de enero del 2013. 
 
A través de este se generarán los recursos que sustituirán aquellos que provenían 
de la contribución parafiscal, con excepción de los destinados a las cajas de 
compensación familiar, que serán mantenidos (ver Artículo 24, Ley 1607 de 2012). 
 
Marco legal institucional 
 
- Requisitos para el funcionamiento de establecimientos de comercio en 

Guadalajara de Buga 
 
Concepto Del Uso Del Suelo: Es una opinión que emite Planeación Municipal de 
la Alcaldía de Guadalajara de Buga, en el cual se estudian la ubicación física del 
establecimiento y el espacio que lo rodea, analizando que se cumplan con las 
condiciones necesarias. 
 
La solicitud se realiza por medio de un formato donde debe ir toda la información 
referente a la empresa 
 
Concepto Sanitario: Es una constancia expedida por la secretaría de salud del 
municipio (Unidad Ejecutora De Saneamiento) donde emiten en un oficio, previa 
visita de inspección al establecimiento, certificando el cumplimiento de los requisitos 
dispuestos en las normas vigentes del Ministerio de Salud Pública (ley 9 de 1979 y 
demás decretos reglamentarios). 
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El concepto sanitario puede ser solicitado telefónicamente o directamente en la 
Secretaria de Salud de Guadalajara de Buga, diligenciando un formato de solicitud 
de visita. 
 
Certificado de Seguridad: Éste certificado es expedido por el Benemérito Cuerpo 
De Bomberos Voluntarios, quien, bajo una inspección detallada al establecimiento, 
vigila que se cumpla las normas mínimas de seguridad.  Estas dependen de la clase 
de establecimiento ya sea comercial, industrial etc. Para obtener el certificado por 
primera vez, se debe presentar la matrícula de industria y comercio. 

 
Certificado de Sayco y Acinpro: Éste debe ser diligenciado por todos aquellos 
establecimientos donde se ejecuten públicamente obras musicales causantes de 
pago por derecho de autor. “se consideran ejecuciones públicas las que se realicen 
en cualquier establecimiento comercial o no, donde quieran que se interpreten o 
ejecuten obras musicales, o se trasmitan por radio y televisión”. El paz y salvo de 
Sayco y Acinpro se obtiene con el certificado de la Cámara de Comercio o el último 
recibo de industria y comercio.  Las tarifas corresponden al grado de mayor o menor 
utilización de música, la actividad económica, ubicación etc.  La duración del 
certificado es de un año. 
 
Registro de Industria y Comercio: El impuesto de industria y comercio de avisos 
y tableros recae sobre todas las actividades industriales comerciales y de servicios 
que se ejerzan o realicen, directa o indirectamente en el municipio de Guadalajara 
de Buga, por personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho. El trámite se 
realiza en la alcaldía, departamento de Tesorería, el sistema automáticamente 
genera un número que es asignado al establecimiento, quedando así registrado. 
 
Trámites a realizar ante la Administración de Impuestos Nacionales (DIAN) 
 
Para sociedades y demás personas jurídicas: Diligenciar el formulario R.U.T.  
(Registro Único Tributario), acompañado por Certificado de existencia y 
representación expedida por la Cámara de Comercio (vigencia máxima de tres 
meses). Fotocopia de la escritura de constitución. 
 
El plazo máximo para diligenciar el R.U.T. es de dos (2) meses contados a partir de 
la primera operación gravada, entendiendo por esto la primera venta de bienes y 
servicios sometida al impuesto de las ventas.
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2.5 MARCO CONTEXTUAL. 
 
El proyecto de investigación se efectuará en el Municipio de Guacari, el cual está 
ubicado en la región central del departamento del valle del Cauca, tiene atractivos 
turísticos como la hermosa Madre vieja de Videles que está ubicada por el 
corregimiento de Guabas, la laguna de sonso junto al rio cauca, reservorio natural 
de aves residentes y migratorias, su fuerte es la agricultura y ganadería. 
 
También es famoso por sus restaurantes de cocina criolla, el famoso fiambre 
valluno, atollado de pato y de gallina y por supuesto los apetitosos sancochos en 
fogón de leña, los bizcochos y dulces. 
 
La ejecución de esta investigación tiene como finalidad el análisis de asesoría y 
consultoría contable y financiera de las empresas del municipio, con el afán de 
establecer la gestión de las mismas para llevar a cabo acciones que den aportes de 
crecimiento y expansión de acuerdo al cumplimiento de los requerimientos de la 
norma y visualizar el futuro ofreciendo recursos humanos y técnicos a las empresas 
para que puedan enfrentar retos y desafíos en este entorno cada vez más complejo 
e incierto. 
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3. NATURALEZA DEL PROYECTO 
 
 
3.1 DEFINICIÓN DEL NEGOCIO 
 
Empresa que presta servicios de asesoría y consultoría contable y financiera, 
direccionada hacia las empresas del municipio de Guacarí, dadas las debilidades 
existentes en el sector empresarial en el área referida. La misión que se persigue 
es brindar acompañamiento profesional en el área contable y financiera, dirigida 
especialmente a microempresas del municipio de Guacarí. El motivo por el cual se 
justifica el desarrollo de esta idea es la necesidad que tienen los microempresarios 
de fortalecer su gestión contable y financiera, de tal forma que se reduzcan las cifras 
de fracaso empresarial. 
 
3.2 PROCESO CREATIVO PARA DETERMINAR EL SERVICIO A PRESTAR POR 

PARTE DE LA EMPRESA 
 
De acuerdo con Alcaraz21 el primer elemento a considerar en la formación de una 
empresa de éxito es la idea creativa que le da origen, la cual permitirá aprovechar 
las oportunidades que están en el mercado. Inicialmente se realiza una lluvia de 
ideas en el cuadro 3. 
 
Cuadro 3. Lluvia de ideas 
 

Servicio Características Necesidad o problema que 
soluciona 

1. Contabilidad outsourcing El Outsourcing es una 
tendencia que se está 
imponiendo en la comunidad 
empresarial de todo el mundo, 
permitiendo a los líderes 
empresariales focalizarse en el 
giro de sus negocios, 
maximizando su eficiencia y 
permitiendo a las empresas 
responder con rapidez a los 
cambios de su entorno. 

Gestionar la contabilidad de la 
empresa sin necesidad de 
conformar un área que genere 
costos laborales más 
elevados. 

2. Análisis de la información 
económica-financiera para 
toma de decisiones 

El análisis financiero es el 
estudio que se hace de la 
información contable, 
mediante la utilización de 
indicadores y razones 
financieras.  

La información contable o 
financiera de poco sirve si no 
se interpreta, si no se 
comprende, con este es 
posible hacer un diagnóstico 
actual de la empresa para 
establecer un plan de acción 
para el futuro 

                                            
21 ALCARAZ RODRÍGUEZ, Rafael. El emprendedor de éxito. Quinta edición. McGraw Hill Education. México, 2015 



41 

 

Servicio Características Necesidad o problema que 
soluciona 

3. Elaboración de flujos de caja 
proyectados 

El servicio de elaboración de 
flujos de caja proyectados va 
dirigido a las pequeñas y 
medianas empresas que 
quieran a partir de los estados 
financieros históricos realizar 
modelos de sensibilidad de 
proyecciones financieras que 
se puedan aplicar para 
presentar a entidades 
financieras y a inversionistas 

Conocer cuál será su estado 
de liquidez futuro, y si este 
será suficiente para continuar 
con las operaciones de la 
empresa; además se sabrá 
cuáles serán los rubros de 
mayor peso tanto en los 
ingresos como en los egresos 
de la empresa, permitiendo 
anticiparse a situaciones de 
peligro para la misma 

4. Elaboración y revisión 
declaración de renta, IVA e 
Industria y Comercio 

Brindar revisión minuciosa de 
las declaraciones de renta, 
IVA, retención en la fuente, 
devolución de saldo a favor, 
impuesto de industria y 
comercio municipal. 

Actualmente las autoridades 
tributarias de Colombia están 
reforzando los controles sobre 
la evasión fiscal y trabajando 
para asegurar la aplicación de 
la legislación tributaria en su 
totalidad a nivel nacional y 
local. Lo que requiere de un 
cuidado constante y 
minucioso, ya que la 
legislación se encuentra en 
permanente modificación y 
una adecuada interpretación y 
aplicación de la ley, puede 
evitarle la imposición de multas 
y a su vez ahorros 
considerables. 

5. Análisis de inversiones, sus 
posibles alternativas y efectos 
en la empresa 

El análisis de las inversiones 
permite saber si es 
conveniente su realización o 
no, además permite conocer 
de dos o más proyectos de 
inversión cual es el más 
aconsejable seguir desde el 
punto de vista financiero. 

Se reduce la incertidumbre 
inherente a adelantar los 
proyectos de inversión en las 
empresas. 

6. Valoración de empresas 
ante la posible compra o venta 

La valoración de una empresa 
es un modelo para calcular un 
rango de valores entre los 
cuales se encuentra el precio 
de la compañía. También se 
puede definir como un 
instrumento de evaluación de 
los resultados de la empresa. 

Conocer el valor de la empresa 
y sus resultados financieros. 
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Servicio Características Necesidad o problema que 
soluciona 

7. Implementación de normas 
NIIF 

Con la entrada en vigencia de 
la ley 1314 de 2009 y los 
decretos reglamentarios 
números 2706 y 2784 del 27 y 
28 de diciembre de 2012 
modificados por los decretos 
3019, 3022 y 3024 de 2013 es 
de obligatorio cumplimiento 
implementar las Normas 
Internacionales de Información 
Financiera – NIIF a los 
procesos contables de todas 
las empresas de Colombia.  

De no realizar dicho 
procedimiento podría recibir 
una sanción de hasta 200 
salarios mínimos 

Fuente: elaboración de las autoras con base a Alcaraz, 2015. 
 

Siguiendo la metodología de Alcaraz,22 una vez que se generan las ideas, es 
necesario evaluarlas mediante los criterios que el emprendedor juzgue 
convenientes, a fin de seleccionar la mejor de ellas. En el cuadro 4 se muestra la 
evaluación de las ideas, considerando los criterios: nivel de innovación, mercado 
potencial, conocimiento técnico, requerimiento de capital. Para ello se evalúa de 1 
a 5, donde 5 implica que cumple más satisfactoriamente con el criterio evaluado. 
Esta evaluación es realizada por los emprendedores. 
 
Cuadro 4. Evaluación de las ideas 
 

Criterios Nivel de 
innovación 

Mercado 
potencial 

Conocimiento 
técnico 

Requerimiento de 
capital 

Total 
Ideas 

1. Contabilidad outsourcing 3 5 5 4 17 

2. Análisis de la información 
económica-financiera para toma 
de decisiones 

5 5 5 4 19 

3. Elaboración de flujos de caja 
proyectados 

5 3 5 4 17 

4. Elaboración y revisión 
declaración de renta, IVA e 
Industria y Comercio 

3 5 5 4 17 

5. Análisis de inversiones, sus 
posibles alternativas y efectos en 
la empresa 

5 3 5 4 17 

6. Valoración de empresas ante 
la posible compra o venta 

5 2 3 4 14 

7. Implementación de normas 
NIIF 

4 5 3 4 16 

Evaluación de 1 a 5, donde 5 implica que cumple más satisfactoriamente con el criterio evaluado. 
Fuente: elaboración de las autoras 
 

                                            
22 Ibíd. p. 71. 
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De acuerdo con lo anterior, las cuatro ideas seleccionadas son: 
 
1. Análisis de la información económica-financiera para toma de decisiones 
2. Contabilidad outsourcing 
3. Elaboración y revisión declaración de renta, IVA e Industria y Comercio 
4. Análisis de inversiones, sus posibles alternativas y efectos en la empresa 
5. Implementación de normas NIIF 
 
Cuadro 5. Evaluación para determinar los dos primeros servicios que ofrecerá la 
empresa. 
 

Criterios Barreras 
de 

entrada 

Disponibilidad de 
insumos 

(conocimiento) 

Costo del 
servicio 

Total 
Ideas 

1. Análisis de la información económica-financiera para toma de 
decisiones 

5 5 4 14 

2. Contabilidad outsourcing 5 5 5 15 

3. Elaboración y revisión declaración de renta, IVA e Industria y 
Comercio 

5 5 5 15 

4. Análisis de inversiones, sus posibles alternativas y efectos en la 
empresa 

4 3 4 11 

5. Implementación de normas NIIF 3 3 5 11 

 Evaluación de 1 a 5, donde 5 implica que cumple más satisfactoriamente con el criterio evaluado. 
Fuente: elaboración de las autoras 
 
De acuerdo con lo anterior los servicios seleccionados son:  
 

1. Contabilidad outsourcing 
2. Elaboración y revisión declaración de renta, IVA e Industria y Comercio 
3. Análisis de la información económica-financiera para toma de decisiones 

 
Descripción de la idea seleccionada 
 
El Outsourcing es una tendencia que se está imponiendo en la comunidad 
empresarial de todo el mundo, permitiendo a los líderes empresariales focalizarse 
en el giro de sus negocios, maximizando su eficiencia y permitiendo a las empresas 
responder con rapidez a los cambios de su entorno. Por lo tanto, el servicio busca 
gestionar la contabilidad de la empresa sin necesidad de conformar un área que 
genere costos laborales más elevados. 
 
Por su parte el otro servicio busca brindar revisión minuciosa de las declaraciones 
de renta, IVA, retención en la fuente, devolución de saldo a favor, impuesto de 
industria y comercio municipal. Esto debido a que actualmente las autoridades 
tributarias de Colombia están reforzando los controles sobre la evasión fiscal y 
trabajando para asegurar la aplicación de la legislación tributaria en su totalidad a 
nivel nacional y local. Lo que requiere de un cuidado constante y minucioso, ya que 
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la legislación se encuentra en permanente modificación y una adecuada 
interpretación y aplicación de la ley, puede evitarle la imposición de multas y a su 
vez ahorros considerables. 
 
Respecto al tercer servicio, el análisis de la información económica-financiera para 
toma de decisiones pretende darle utilidad a la generación de informes contables, 
direccionados hacia el análisis financiero para apoyar a los empresarios en las 
decisiones que deben tomar en el corto, mediano y largo plazo. 
 
3.3 JUSTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 
 
La creación de la empresa es importante porque se encuentra en un sector de la 
economía dinámico como es el de servicios profesionales, con oportunidades de 
desarrollo no sólo a nivel local sino, incluso, regional. La información contable y 
financiera es un servicio de alta demanda entre las micro, pequeñas y medianas 
empresas y con la posibilidad de innovar en el servicio, portafolio y la prestación de 
este, razón por la cual la empresa brindará una alternativa para las micro, pequeñas 
y medianas empresas. 
 
Los servicios por ofrecer buscan convertirse en una herramienta estratégica de 
negocios. Dado que cualquier función que no crea valor directo para los clientes o 
accionistas no es “clave” para un negocio, es posible contratarla externamente con 
un proveedor que sea capaz de realizar esas tareas de manera más redituable. Al 
contratar los servicios los clientes depuran sus procesos, reducen la estructura de 
costos y mejoran el desempeño. En pocas palabras, confieren a un agente externo 
las operaciones diarias de ciertos procesos, para dar a su administración la libertad 
de enfocarse en los procesos críticos del negocio. 
 
3.4 PROPUESTA DE VALOR 
 
Para la elaboración de la propuesta de valor, se tomó como referencia la definición 
de Kotler, citado por Alcaraz,23 quien indica que ésta es la descripción de la 
experiencia (beneficio) que recibirá el cliente dada la oferta de mercado de la 
empresa y por su relación con el proveedor de dicho bien o servicio. 
 
Las empresas de hoy tienen una gran necesidad para manejar su información 
contable y financiera, por ello, la empresa a crear busca brindarle a las 
organizaciones del municipio de Guacarí varias propuestas de valor: 
 

 Un servicio integrado: ofrecer una ayuda y esfuerzo acompañando a los clientes 
en todo el proceso de una transacción.  

 Capacidad de adaptación: adaptarse con rapidez y flexibilidad a las necesidades 
de las empresas.  

                                            
23 ALCARAZ RODRÍGUEZ, Rafael. El emprendedor de éxito. Quinta edición. McGraw Hill Education. 328 p. 
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 El valor de ofrecer servicios profesionales: el posicionamiento deseado en el 
mercado proporcionará un profundo conocimiento de las dinámicas sectoriales 
que se pondrán a disposición de las empresas. 

 Calidad y satisfacción: el objetivo principal es ganar la confianza y satisfacción 
de los clientes por los resultados obtenidos. 

 
3.5 NOMBRE DE LA EMPRESA 
 
Cuadro 6. Lluvia de ideas para nombre de la empresa 
 

Atributo 
Descriptivo Original Atractivo Claro Significativo Agradable Total 

Nombre 

Asesorías Contables y 
Financieras JM  

5 2 2 5 2 2 18 

Asesorías Financieras 
JM 

3 3 4 2 3 4 19 

Consultores Contables 5 4 4 4 4 3 24 

Finanzas y Contabilidad 4 3 3 4 3 3 20 

Asesorías Contables y 
Financieras JM 

5 5 4 4 5 4 27 

Evaluación de 1 a 5, donde 5 implica que cumple más satisfactoriamente con el criterio evaluado. 
Fuente: elaboración de los autores 
 
El nombre escogido es el de Asesorías Contables y Financieras JM 
3.6 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 
Asesorías Contables y Financieras JM: esta es una empresa de servicios enfocada 
en las asesorías y consultorías contables y financieras para micro, pequeñas y 
medianas empresas. 
 
Está catalogada como una microempresa por tener menos de 10 empleados, 
ubicada en el municipio de Guacarí (Valle del Cauca). 
 
 
3.7 ANÁLISIS FODA 
 
3.7.1 Caracterización territorial 
 
Ubicación de la empresa  
 
La empresa Asesorías Contables y Financieras JM se encuentra ubicada en el 
municipio de Guacarí, subregión centro del departamento del Valle del Cauca. 
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Características generales:24  
 
Guacarí (oficialmente San Juan Bautista de Guacarí), es un municipio y poblado, 
situado en la región occidental de Colombia, en el centro del departamento del Valle 
del Cauca. Limita al norte con el municipio de Guadalajara de Buga, al este con 
Ginebra, al sur con el Municipio de El Cerrito, y al oeste con Yotoco y Vijes. Guacari 
se encuentra aproximadamente a 45 km de Cali, la capital. 
 
Superficie Total: 167 km² 
Altitud Media: 900 m s. n. m. 
 
Geografía La mayor parte del territorio es plano o ligeramente ondulado y hace parte 
del fértil valle del río Cauca. Hacia el oriente se encuentra una zona montañosa que 
corresponde a la vertiente occidental de la Cordillera Central de los Andes. Sus 
tierras se distribuyen en los pisos térmicos: cálido 73 km2.; medio 65 km2. y frío 29 
km2, regadas por los ríos Cauca, Guabas, Sonso y Zabaletas, además de varias 
corrientes menores. 
 
Población 
 
Total:  34 522 hab. 
Densidad: 172,61 hab/km² 
Urbana: 20 677 hab 
Información Socioeconómica25 
 
Como actividades económicas se destacan la agricultura, la ganadería y al 
comercio. Sus principales cultivos son: soya, millo, algodón, caña de azúcar, arroz, 
fríjol, plátano y café. 
 
Por la riqueza de sus tierras y la variedad de cultivos el comercio de este municipio 
es uno de los más importantes del departamento. 
 
Cuenta con los servicios de acueducto, alcantarillado, energía, bancos, centros de 
salud, hospital, Seguro Social, teatro, estadio, casa de la cultura, biblioteca, correos 
y teléfonos. 
 
Comunicaciones Dista de Cali 56 kms. y se comunica por carretera y ferrocarril con 
Buga, El Cerrito, Palmira, Tuluá y Cali. 
 
La parte que le corresponde del río Cauca es navegable. 
 

                                            
24 EL TIEMPO. Guacarí Valle [en línea]. Archivo histórico. Recuperado de: 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-360140#  
25 Ibid.  

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-360140
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Tiene 8 establecimientos de enseñanza media, 5 de escuelas primarias urbanas y 
16 rurales. 
 
Pertenece a la Diócesis de Palmira, al Circuito de Registro y al Distrito Judicial de 
Buga, a la circunscripción electoral del Valle del Cauca, y la cabecera municipal 
forma un circuito notarial. 
 
 
3.7.2 Descripción del macroentorno 
 
Teniendo en cuenta las diferentes variables del entorno, seguidamente se 
presentan los análisis de las tendencias y la identificación de oportunidades y 
amenazas. 
 
3.7.2.1 Variables económicas 
 

 Producto interno bruto: En el gráfico 1 se observa que la tendencia del PIB se 
incrementó para el año 2018 tanto a nivel nacional como departamental, 
evidenciando una leve recuperación de la economía.  

 
Es decir, el total de bienes y servicios producidos en el país creció, pero con una 
mayor dinámica a la de años anteriores, por lo tanto, esta tendencia es una 
oportunidad para las empresas en general porque de continuar este 
comportamiento se puede ver estimulado el consumo y el empleo, afectando 
positivamente las ventas. 
Gráfico 1. Producto Interno Bruto. 2011-2018 
 

 
Fuente: DANE (2019) 
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 Tasas de interés de colocación: Dado que las tasas de interés de colocación 
constituyen el costo del crédito, su descenso presentado desde el año 2016 al 
2018, constituye una oportunidad para las empresas, porque disminuye el costo 
de la financiación bancaria, haciendo más atractivo endeudarse, lo cual 
posiblemente puede impulsar las decisiones de inversión de las empresas. 

 
Gráfico 2. Tasas de interés de colocación. 2011-2018 
 

 
Fuente: Banco de la República (2019) 
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 Inflación: En el gráfico 4 se aprecia que la tendencia de la inflación es 
decreciente, es decir, en Colombia los precios vienen disminuyendo en forma 
general y sostenida principalmente desde el año 2015, razón por la cual el 
consumo de bienes y servicios probablemente se ve favorecido ya que el 
decrecimiento de precios de estos estimula a las personas para sus compras. 

 
 
Gráfico 3. Inflación. 2011-2018 
 

 
Fuente: Banco de la República (2019)  

 
 

 Tasa de desempleo: la tendencia que se presenta en el gráfico 5 es 
descendiente para la tasa de desempleo, es decir, el nivel de desocupación de 
la población económicamente activa ha venido disminuyendo lentamente tanto 
a nivel nacional como departamental. Se aprecia que, en el caso del Valle del 
Cauca, ha pasado de 13.9% en el 2011 a 10.8% en el 2016, no obstante, 
continúa siendo superior al desempleo nacional, incluso para el año 2018 se 
volvió a incrementar a 12.1%. El desempleo es una amenaza para las empresas 
en general, porque disminuye las opciones de consumo de la población 
afectada, sin embargo, dada la tendencia que se presenta, la disminución del 
desempleo pasa a constituir una oportunidad importante para las empresas en 
general. 
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Gráfico 4. Tasa de desempleo. 2011-2018 
 

 
Fuente: DANE (2019) 

 

 Salario mínimo: En el gráfico 6 se aprecia que el salario mínimo en Colombia 
creció 7% en el año 2016 y 2017, mientras que para el 2018 fue de 5.9%, 
superior al crecimiento de los años anteriores, sin embargo, dado que la inflación 
estuvo muy cercana a este porcentaje, la ganancia de poder adquisitivo es poca 
para las personas, hecho que simplemente garantiza tener la posibilidad de 
suplir sus necesidades básicas.  

 
Gráfico 5. Salario mínimo. 2011-2018 
 

 
Fuente: DANE 
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3.7.3 Variable social 
 

 El Índice de Confianza del Consumidor (CCI): De acuerdo con los resultados 
de febrero de la Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC), el Índice de 
Confianza del Consumidor (ICC) registró un balance de -5,6%. Este valor 
representa una reducción de 2,8 puntos porcentuales (pps) frente al mes 
anterior, con lo cual se revirtió ligeramente la tendencia de recuperación, pero 
también representa un incremento de 2,3 pps relativo al mismo mes de 2018. 
(Gráfico 7). Con el resultado de este mes, la confianza de los consumidores 
revirtió parcialmente la tendencia ascendente de los últimos cinco meses 
(Fedesarrollo, 2019).  

 
Gráfico 6. Índice de confianza del consumidor. Colombia a febrero de 2019. 
 

 
Fuente: Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC) - Fedesarrollo. 2019 

 

 Índice de condiciones económicas: El ICC reúne cinco componentes: tres de 
ellos hacen alusión a las expectativas de los hogares a un año vista y dos hacen 
referencia a la percepción frente a la situación económica actual. Con los tres 
primeros se construye el Índice de Expectativas del Consumidor (IEC) y con los 
dos restantes el Índice de Condiciones Económicas (ICE) (Gráfico 8).  

 
La disminución del ICC respecto a enero se explica por una caída de 3,5 pps en el 
índice de condiciones económicas y una reducción de 2,3 pps en el indicador de 
expectativas del consumidor. Frente a febrero de 2018, el índice de expectativas del 
consumidor presentó una mejora de 3,9 pps, pero el de condiciones económicas se 
redujo en 0,1 pps. (Gráfico 8).  
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Con el resultado de este mes, el indicador de condiciones económicas revirtió 
parcialmente la tendencia ascendente de los últimos cuatro meses. (Fedesarrollo, 
2019). Las expectativas negativas del consumidor y de las condiciones económicas 
es una amenaza para las empresas, porque suponen menores perspectivas de la 
economía y de sus ventas, desestimulando así la inversión. 
 
Gráfico 7. Índice de Expectativas del Consumidor (IEC) e Índice de Condiciones 
Económicas (ICE). Colombia a febrero de 2019. 
 

 
Fuente: Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC) - Fedesarrollo. 

 
 

 Expectativas de los hogares: El ICC reúne cinco componentes, cuyo detalle 
se expone en el Cuadro 7. Los primeros tres hacen referencia a las expectativas 
de los hogares a un año vista, mientras que los otros dos hacen alusión a la 
percepción de los consumidores acerca de la situación económica actual.  

 
Con los tres primeros se construye el Índice de Expectativas del Consumidor (IEC) 
y con los dos restantes el Índice de Condiciones Económicas (ICE). La disminución 
de las expectativas de los hogares es una amenaza para la expansión de las ventas 
de las empresas, dado que constituye menores expectativas de consumo.  
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Cuadro 7. Evolución de los Componentes del ICC (Balances entre respuestas 
favorables y desfavorables, %) 

 
Fuente: Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC) - Fedesarrollo. 

 
 

 Necesidades básicas insatisfechas: Con relación al factor demográfico, en el 
Valle del Cauca el 86% de la población se encuentra concentrada en los centros 
urbanos o cabeceras municipales, mientras que el 14% se encuentra ubicado en 
otros centros poblados y en la zona rural. El 51.47% son mujeres y 48.53% 
hombres, con un índice de masculinidad de 94.29% que sugiere que existen 
94,29 hombres por cada 100 mujeres. El 78% de los habitantes del Valle del 
Cauca se encuentran concentrados en las ciudades más grandes Cali, Palmira, 
Buenaventura, Tuluá, Cartago, Buga y Yumbo; donde a su vez el 90% de la 
población habita en la cabecera municipal, lo que le da la connotación de 
departamento predominantemente urbano. 

 
Con relación a la pobreza en el Valle del Cauca, el NBI26 presenta una leve 
disminución para el 2015 (ver gráfico 9). Para las empresas de la región 
vallecaucana es una oportunidad participar en un entorno en el cual la pobreza es 
relativamente menor, porque supone unas mejores condiciones para el empleo y el 
consumo de las personas.  

                                            
26 El indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas –NBI– se reconoce como una medida alternativa de pobreza; en ese 

sentido, este indicador considera como pobre –al hogar o persona que no tenga solucionada alguna de cinco necesidades 
definidas como básicas y como en miseria al hogar o persona que no tenga al menos dos necesidades resueltas. 
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Nota: no fue posible encontrar datos más actualizados para esta variable. 
 
Gráfico 8. NBI. Valle del Cauca, 2000-2015. 
 

 
Fuente: Planeación Departamental. Subsecretaría de Estudios Socioeconómicos, Valle del Cauca, 
2011. Dato de 2015 obtenido en: 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/Valle%20del%20Ca
uca%2015.pdf 

 
 
3.7.4 Variables políticas  
 
Balance fiscal: En el gráfico 10 se presenta la evolución del déficit fiscal como 
porcentaje del PIB en Colombia, durante el periodo 2011-2018. Se aprecia que, en 
términos generales, durante el periodo referenciado, el gobierno nacional presentó 
una situación de déficit fiscal, el cual se amplió principalmente en el año 2016 
llegando al -3.9% del PIB, lo que indica que los ingresos tributarios son inferiores a 
los gastos públicos (inversión y sostenimiento del Estado).  
 
La situación del déficit fiscal genera amenazas para la economía en general, por ser 
un elemento desestabilizador del equilibrio macroeconómico y puede traer 
consecuencias en la carga tributaria si se incrementan los impuestos para corregirlo. 
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Gráfico 9. Balance fiscal como porcentaje del PIB. 2011-2018 
 

 
Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

 
 
Política de apoyo a las mipymes en Colombia: El apoyo en Colombia a las 
mipymes es una política de Estado delineado por la Ley Mipyme, o Ley 590 de 2000 
y modificada por la Ley 905 de 2004. 
 
La Ley MIPYME establece unos mecanismos e instrumentos que permiten apoyar 
y facilitar el acceso a la tecnología, el mercado laboral calificado, la financiación y 
las fuentes de información permitiendo así elevar los niveles de competitividad de 
las pequeñas y medianas empresas. 
 
El objetivo de la ley MIPYME es establecer un marco jurídico único e integral para 
la fijación de políticas y programas tendientes a promocionar la creación, 
fortalecimiento y desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa. 
 
A continuación, se describen los aspectos relacionados con el acceso a los 
mercados financieros para las mipymes en Colombia, según la Ley 905 de 2004.  
 
Acceso a mercados financieros 
 
Se busca promover el acceso a los mercados financieros para todas las mimipymes 
del país, en especial, al crédito. Por ello, el Gobierno Nacional estableció líneas de 
crédito para la capitalización empresarial y condiciones especiales a empresas 
generadoras de empleo. El Fondo Nacional de Garantías podrá otorgar condiciones 
especiales de garantía a empresas especialmente generadoras de empleo hasta 
por un 80% del crédito requerido.  
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Creación de empresas 
 
De acuerdo con la Ley Mipyme, establecida según la Ley 590 de 2000 y modificada 
por la ley 905 de 2004 serán beneficiarios de los recursos destinados a la 
capitalización del Fondo Nacional de Garantías, todas las Mimipymes, sin que para 
ello sea necesario que se acojan a dicha ley.  
 
Regímenes tributarios especiales. Se faculta a los municipios, distritos y 
departamentos, a fin de establecer regímenes especiales sobre los impuestos, 
tasas y contribuciones del respectivo orden territorial con el fin de estimular la 
creación y subsistencia de Mimipymes. Además, podrán establecer exclusiones, 
período de exoneración y tarifas inferiores a las ordinarias.  
 
Estímulo a la creación de empresas en la reducción de aportes tributarios. Los 
aportes parafiscales destinados al SENA, el ICBF y las Cajas de Compensación 
Familiar a cargo de las Mimipymes que se instalen a partir de la promulgación de la 
ley 590 serán objeto de las siguientes reducciones:  
1) 75% para el primer año de operación  
2) 50% para el segundo año de operación  
3) 25% para el tercer año de operación  
 
Programa de Jóvenes emprendedores y líneas de crédito para creadores de 
empresas.  
 
El Fondo Nacional de Garantías  
 
El Fondo Nacional de Garantías es la entidad a través de la cual el Gobierno 
Nacional busca facilitar el acceso al crédito para las micro, pequeñas y medianas 
empresas, mediante el otorgamiento de garantías. Para acceder a la garantía del 
FNG, la empresa debe acudir al intermediario financiero ante el cual vaya a solicitar 
el crédito, donde se le brinda la información requerida y se atienden los trámites 
relacionados con la garantía. 
 
La línea de garantía Empresarial es el conjunto de productos de garantía por medio 
del cual el FNG respalda las obligaciones contraídas por el segmento económico de 
las micros, pequeñas y medianas empresas. 
 
Estas garantías se otorgan a las mimipymes cuyo destino sea exclusivamente 
financiar Capital de Trabajo, Inversiones Fijas, Capitalización Empresarial, 
Innovación y Desarrollo Tecnológico o creación de empresas, situación que 
favorece a estas organizaciones, pues una de las mayores problemáticas respecto 
al acceso al crédito, es precisamente la falta de garantías. 
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BANCOLDEX 
 
La misión de Bancoldex es ser el banco para el desarrollo que, soportado en una 
estructura de sostenibilidad financiera, contribuye a la competitividad de las 
empresas colombianas, satisfaciendo sus necesidades financieras mediante el 
ofrecimiento de servicios especializados. 
 
Garantía mimipymes: 
 
El objeto es facilitar el acceso al crédito a las micro, pequeñas y medianas empresas 
- MIMIPYMES, ofreciéndoles a través del Fondo Nacional de Garantías - FNG o sus 
fondos regionales, la garantía instantánea. Esta garantía disminuye el riesgo 
crediticio al intermediario financiero en un porcentaje del crédito solicitado con 
recursos Bancoldex.  
 
Aquellas empresas que no se encuentran vinculadas al comercio exterior 
(Modalidad Multipropósito) pueden beneficiarse igualmente de las garantías del 
Fondo Nacional de Garantías a través de la Garantía Automática Bancoldex - FNG 
50%. 
 
Proceso de paz: según el Diario El Tiempo (2017), el 2017 es el comienzo del 
posconflicto, o el pos acuerdo, donde se debe cumplir con los compromisos 
suscritos en La Habana entre el Gobierno y las FARC. Este proceso representa una 
amenaza en general para las empresas, ya que genera incertidumbre no sólo en la 
economía sino en la sociedad y sus instituciones. 
 
3.7.5 Variable tecnológica 
 
Comercio electrónico: El comercio electrónico es un factor que configura una 
importante oportunidad para el sector empresarial, en su intento de crecimiento y 
expansión, dado que le permite darse a conocer en mercados más lejanos incluso 
los internacionales, utilizando las tecnologías de la información. 
 
Conectividad: Un importante indicador del entorno tecnológico, corresponde al 
Índice de Disponibilidad de Red, en el cual Colombia pertenece al grupo de países 
con un desempeño superior a la media en términos de dicho índice, acuerdo con el 
Foro Económico Mundial – FEM, en su Reporte Global de Tecnologías de la 
Información 2016.27 En el informe Colombia pasó de ocupar la posición 64 de 143 
países incluidos en la muestra en el año 2015 a la posición 68 de 139 países en la 
medición de 2016, pero con el mismo puntaje, es decir, 4.1 en una escala de 
calificación de 1 a 7.28  

                                            
27 BALLER, Silja, DUTTA, Soumitra and LANVIN, Bruno. The Global Information Technology Report 2016 [en línea]. World 

Economic Forum 2016. Disponible en: http://www3.weforum.org/docs/GITR2016/WEF_GITR_Full_Report.pdf  
28 Ibíd. p. 82. 

http://www3.weforum.org/docs/GITR2016/WEF_GITR_Full_Report.pdf
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De acuerdo con lo anterior, el factor tecnológico ofrece importantes oportunidades 
a las empresas en general, gracias a las posibilidades del comercio electrónico y la 
conectividad. 
 
 
3.7.6 Matriz de integración de entornos 
 
En el cuadro 8 se presenta la información resumida de los entornos, teniendo en 
cuenta las diferentes variables tratadas en este punto, identificando las que 
representan una oportunidad o una amenaza. Para evaluar las oportunidades y 
amenazas que se generan en el macroentorno nacional, a continuación, se 
desarrolla la matriz EFE. Para esto se tiene en cuenta si se trata de una oportunidad 
mayor o menor, o una amenaza mayor o menor, según la siguiente escala de 1 a 4. 
 
Oportunidad mayor = 4; Oportunidad menor = 3 
Amenaza menor = 2; Amenaza mayor  = 1 
 
Para la elaboración de la matriz EFE se presenta inicialmente el análisis de las 
variables tenidas en cuenta en el macro entorno, especificando la tendencia y 
clasificándola como amenaza mayor o menor u oportunidad mayor o menor (ver 
cuadro 8).  
 
Cuadro 8. Clasificación de variables del macro entorno. 
 

Variable Tendencia 
Amenaza 

mayor 
(1) 

Amenaza 
menor 

(2) 

Oportunidad 
mayor 

(4) 

Oportunidad 
menor 

(3) 

PIB Creciente   X  

PIB de la 
construcción 

Creciente   X  

Tasas de interés Decreciente   X  

Inflación Decreciente   X  

Desempleo Creciente X    

Salario mínimo Creciente    X 

Índice de 
confianza del 
consumidor 

Decreciente X    

Índice de 
condiciones 
económicas 

Decreciente X    

Expectativas de 
los hogares 

Decreciente X    

NBI Decreciente   X  

Déficit fiscal Decreciente X    

Política de apoyo 
a las mipymes 

Creciente   X  

Proceso de paz  X    

Comercio 
electrónico 

Creciente   X  

Conectividad Creciente    X 

Fuente: elaboración propia con base a análisis de tendencias. 
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Con base a la anterior clasificación, se procede a elaborar la matriz EFE (ver cuadro 
9), estableciendo el peso y la calificación, así como su peso ponderado. 
 
 
Cuadro 9. Matriz de factores externos (EFE) 
 
  FACTORES DETERMINANTES  PESO  CALIFICACION  PESO PONDERADO  

          

  Oportunidades       

1 Incremento del PIB 0,07 4                   0,28    

2 Mayor crecimiento del sector de la construcción 0,08 4                   0,32    

3 
Disminución del costo del crédito por descenso de 
las tasas de interés 

0,08 4                   0,32    

4 Disminución de precios que estimula el consumo 0,06 4                   0,24    

5 
Incremento del salario mínimo que puede estimular 
el consumo 

0,05 3                   0,15    

6 
Bajo porcentaje de la población en el departamento 
con niveles de pobreza 

0,05 4                   0,20    

7 
Política de apoyo a las mipymes importante para las 
empresas 

0,06 4                   0,24    

8 
Mayores posibilidades que brinda el comercio 
electrónico para la gestión comercial y 
administrativa  

0,07 4                   0,28    

9 
Mayor conectividad en el país que permite el 
impulso al comercio electrónico 

0,06 3                   0,18    

  Total Oportunidades 0,58     

          

  Amenazas       

1 
Aumento del desempleo en el Valle del Cauca 
superior al nacional 

0,08 1                   0,08    

2 
Menores niveles de confianza del consumidor que 
frenan las decisiones de los individuos 

0,06 1                   0,06    

3 
Incertidumbre por condiciones económicas aplazan 
decisiones de inversión 

0,06 1                   0,06    

4 Menores expectativas de consumo de los hogares 0,06 1                   0,06    

5 
Incertidumbre por posibles aumentos en los 
impuestos debido al déficit fiscal 

0,09 1                   0,09    

6 
Mayor ambiente de incertidumbre por 
implementación de proceso de paz 

0,07 1                   0,07    

  Total amenazas 0,42     

  TOTAL         1,00      2,63 

 Fuente: elaboración propia 

 
 
De acuerdo con la calificación obtenida, en una escala de 1 a 4, el valor de 2.63 
significa que el entorno es positivo, debido a la existencia de oportunidades fuertes 
que generan beneficios potenciales para la empresa en estudio, en especial por el 
efecto del crecimiento del PIB en general, así como el descenso del costo del crédito 
y el auge del comercio electrónico y la conectividad, que pueden ser aprovechados 
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por la empresa para su gestión comercial. Sin embargo, es importante reconocer la 
presencia de amenazas como la incertidumbre del proceso de paz y el déficit fiscal 
que puede ser desestabilizador de la economía. Igualmente, la creciente tendencia 
del desempleo en el Valle del Cauca que pueden frenar el consumo de las personas 
y familias. 
 
 
Cuadro 10. Análisis FODA de Asesorías Contables y Financieras JM 
 

Oportunidades Amenazas 

- Ubicación  
- Población  
- Dispone de servicios públicos 
- Descenso de la inflación 
- Reducción del desempleo 
- Aumento del salario mínimo 
- Baja población en NBI en el Valle del Cauca 
- Política de apoyo a mipymes 
- Proceso de paz 
- Auge del comercio electrónico 
- Mayor conectividad 
- El municipio cuenta con una gama de 

empresas que necesitan asesoría de este 
tipo. 

- El advenimiento de las NIIF genera en las 
empresas la necesidad de fortalecer sus 
sistemas de información contable. 

- Pérdida de dinámica del PIB  
- Incremento de las tasas de interés 
- Creciente déficit fiscal 
- Los bajos precios de la competencia 
- Las grandes empresas de fuera pueden 

estar pensando en posicionar una agencia 
en Guacarí o Buga con influencia en el 
municipio. 

- Los servicios pueden ser prestados por 
profesionales independientes. 

Fortalezas Debilidades 

- Apoyo en seminarios y eventos que tenga 
programado la Cámara de Comercio de 
Buga. 

- Se cuenta con futuras profesionales en 
Contaduría Pública, con experiencia 
adquirida. 

- Baja inversión en activos fijos requeridos 
para el desarrollo del proyecto. 

- Por ser un servicio nuevo se necesita 
mucha publicidad por diferentes medios 
para ganar imagen.  

- Poca demanda del empresario para evitar 
incurrir en gastos adicionales. 

- Desconocimiento del empresario respecto 
a los servicios ofrecidos. 

- Desconocimiento del empresario con 
relación a los beneficios que pueden 
generar los servicios. 

- Percepción del cliente potencial sobre el 
alto costo de los servicios. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.8 MISIÓN DE LA EMPRESA 
 
La misión de Asesorías Contables y Financieras JM es prestar un servicio integral 
y profesional en las áreas contables y financieras a través de un esquema de 
consultoría, pensado a partir de la problemática de la micro, pequeña y mediana 
empresa (mipyme) y diseñado para solucionar éstos problemas y aportar al 
crecimiento y fortalecimiento del sector empresarial de la ciudad. 
 
3.9 VISIÓN 
 
Lograr el reconocimiento por parte del sector empresarial e institucional del 
municipio como una empresa eficiente y profesional, a partir del cual la empresa 
proyecta en cinco años ampliar su portafolio de servicios a empresas de la región. 
 
 
3.10 OBJETIVOS DE LA EMPRESA EN EL CORTO, MEDIANO Y LARGO 

PLAZO 
 
Objetivos de corto plazo: 
 
- Prestar el servicio de asesorías con las características deseadas, de acuerdo 

con las necesidades de los empresarios. 
- Iniciar su comercialización directamente por parte de la empresa Asesorías 

Contables y Financieras JM. 
 
Objetivos de mediano plazo: 
 
- Incursionar en otros municipios del departamento del Valle del Cauca con el 

servicio de asesorías contables y financieras. 
- Iniciar la consultoría y asesorías a través de internet y redes sociales para llegar 

a otros lugares de Colombia. 
 
Objetivos de largo plazo: 
 
- Consolidarse en el mercado regional 
- Generar valor económico agregado 
- Ser una empresa sostenible 
 
3.11 VENTAJAS COMPETITIVAS 
 
Ventajas y distingos competitivos de Asesorías Contables y Financieras JM. 
 
Ventajas competitivas: 
 
- Empresa especializada en asesorías contables y financieras. 
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- Incorporación de buenas prácticas. 
 
Distingos competitivos: 
 
- Evaluaciones periódicas para medir la satisfacción de los clientes. 
- Alta calidad en el servicio de consultoría y asesorías. 
 
3.12 SERVICIOS DE LA EMPRESA 
 
Los servicios por prestar por parte de la empresa son:  
 
Contabilidad outsourcing: el servicio busca gestionar la contabilidad de la 
empresa sin necesidad de conformar un área que genere costos laborales más 
elevados. 
 
Elaboración y revisión declaración de renta, IVA e Industria y Comercio: busca 
brindar revisión minuciosa de las declaraciones de renta, IVA, retención en la fuente, 
devolución de saldo a favor, impuesto de industria y comercio municipal. Esto 
debido a que actualmente las autoridades tributarias de Colombia están reforzando 
los controles sobre la evasión fiscal y trabajando para asegurar la aplicación de la 
legislación tributaria en su totalidad a nivel nacional y local. Lo que requiere de un 
cuidado constante y minucioso, ya que la legislación se encuentra en permanente 
modificación y una adecuada interpretación y aplicación de la ley, puede evitarle la 
imposición de multas y a su vez ahorros considerables. 
 
Análisis de la información económica-financiera para toma de decisiones: el 
análisis de la información económica-financiera para toma de decisiones pretende 
darle utilidad a la generación de informes contables, direccionados hacia el análisis 
financiero para apoyar a los empresarios en las decisiones que deben tomar en el 
corto, mediano y largo plazo. 
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4. EL MERCADO 
 
 
4.1 MERCADEO  
 
El estudio de mercado establece un medio para determinar la aceptación de un bien 
o servicio en el mismo, a través de este se puede conocer y tener una generalidad 
más exacta de la demanda y oferta del servicio que Asesorías Contables y 
Financieras JM procurará. 
 
Por otro lado, permitirá determinar lo que los clientes estarían dispuestos a pagar 
por dicho servicio, ayudando a establecer un precio adecuado con el objetivo de 
que la aceptación de este sea positiva. 
 
 
4.2 OBJETIVOS DEL MERCADO  
 
Corto plazo (1 meses): competir en el mercado de servicios de asesorías contables 
y financieras para el sector empresarial en el municipio de Guacarí, alcanzando 
niveles de venta de 50 horas en promedio durante el mes. 
 
Mediano plazo (2 año): incrementar el servicio de asesorías contables y financieras 
a un promedio de 55 horas promedio mensuales. 
 
Largo plazo (3 años): Permanecer en el mercado y lograr un incremento de las 
asesorías contables y financieras a un promedio de 60 horas promedio mensuales. 
 
4.3 INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
 
Las decisiones que se tomen en el área de mercadeo y en otras áreas de la empresa 
deben buscar la satisfacción del cliente, para lo cual es necesario conocer sus 
necesidades y cómo pueden satisfacerse. 
 
4.3.1 Tamaño del mercado 
 
Segmento de mercado: 
 
En el corto plazo el segmento de mercado elegido son las micro, pequeñas y 
medianas empresas de cualquier sector económico ubicadas principalmente en el 
municipio de Guacarí (Valle del Cauca). 
 
Características del segmento de mercado: 
 
El segmento de mercado son las micro, pequeñas y medianas empresas de Guacarí 
(Valle del Cauca) que requieren contratar servicios contables y financieros 
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outsourcing, así como la elaboración y revisión declaración de renta, IVA e Industria 
y Comercio. 
 
4.3.2 Consumo aparente 
 
El número de clientes potenciales es de 507 empresas, representadas en las micro, 
pequeñas y medianas organizaciones de Guacarí, inscritas ante la Cámara de 
Comercio de Buga. 
 
 
Cuadro 11. Consumo aparente servicios de asesorías contables y financieras. 
Segmento objetivo 
 

Tamaño de 
empresa 

Cantidad 
Participación 

porcentual 

Requerido 
asesoría o 
consultoría 

externa 

Cant. 

% que 
requirió 

asesorías 
contables y 
financieras 

Cant. 

Micro 481 94,9% 29,40% 141 80,60% 114 

Pequeña 19 3,7% 50% 10 80,60% 8 

Mediana 7 1,4% 61,50% 4 80,60% 3 

    0,0%  0 80,60% 0 

TOTAL 507 100,0%  0 80,60% 125 

 Fuente: cálculos de las autoras con base a información de la Cámara de Comercio de Buga. 

 
 
De acuerdo con el trabajo de campo realizado, que se presentará más adelante, el 
29.4% de las microempresas de Guacarí en alguna ocasión han requerido algún 
tipo de asesoría o consultoría externa. En las pequeñas empresas el porcentaje es 
de 50% y en las medianas el 61.5%. Es decir, el consumo aparente de los servicios 
de asesorías contables y financieras del segmento empresarial de este municipio 
se incrementa en la medida que el tamaño de la empresa es mayor. 
 
 
4.4 ESTUDIO DE MERCADO 
 
4.4.1 Objetivo del estudio de mercado 
 
Definición de acuerdo con el cliente del servicio: 
 
Satisfacción de una necesidad: es un servicio para la gestión de la información 
contable y financiera de las empresas, necesaria para la toma de decisiones. 
 
Satisfacción de un deseo: corresponde a una alternativa para el manejo de la 
información contable y financiera que debe ser emitida por las empresas, contratado 
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de una manera externa, a través del mecanismo del outsourcing. 
 
Solución a un problema: la toma de decisiones empresarial requiere de un conjunto 
de datos contables y financieros, que permiten al empresario conocer la situación 
de sus empresas en un momento determinado. 
 
Información que se busca conseguir en el estudio de mercado: 
 
- Conocer la aceptación del servicio en el mercado. 
- Identificar las preferencias de las empresas micro, pequeñas y medianas 

respecto a las características del servicio. 
- Investigar la frecuencia de compra del servicio de asesorías contables y 

financieras. 
- Saber si existen preferencias respecto a algún proveedor de este tipo de 

servicios en el municipio o ciudades cercanas. 
- Identificar las preferencias respecto a los medios publicitarios 
- Verificar la disposición a pagar por el servicio. 
 
En el anexo A. se presenta el cuestionario de la encuesta utilizada para este 
propósito del estudio de mercado.  
 
4.4.2 Encuestas realizadas a posibles clientes 
 
En el Anexo B se presenta la relación de empresas, encuestados y cargos de las 
personas que participaron en el trabajo de campo. 
 
 
4.4.2.1 Información general 
 
La distribución de la muestra según tamaño de empresa corresponde al 50.7% de 
microempresas; el 29.9% de pequeñas y el 19.4% de medianas (ver Gráfico 10), las 
cuales pertenecen en su gran mayoría a los sectores comercial (66.7%), servicios 
(17.4%), agrícola (8.7%) (ver Gráfico 11).  
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Gráfico 10. Distribución de la muestra según tamaño de la empresa. Porcentajes. 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras, 2019 

 
 
 
Gráfico 11. Distribución según actividad que desarrolla la pyme. Porcentajes. 

 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras, 2019 

 
 
Según la encuesta, el 26.1% de las empresas de Guacarí se encuentran en una 
etapa de desarrollo que corresponde al proceso de consolidación (6-15 años); en 
esta etapa las empresas han logrado superar los primeros 6 años de vida, los cuales 
se consideran críticos para la supervivencia de las empresas, sin embargo, aún 
tienen probabilidades de fracasar en el intento de consolidar su situación en el 
mercado. Esta característica del segmento empresarial de Guacarí es muy 
importante para la empresa ASESORÍAS CONTABLES Y FINANCIERAS JM, pues 
encaja perfectamente en la idea de acompañar el proceso de consolidación de las 
mimipymes en el mercado. 
 
Así mismo ocurre con el 29% de las mimipymes del municipio que se encuentran 
en una etapa de desarrollo temprana (< a 6 años), a pesar de que este segmento 
es más complicado para ASESORÍAS CONTABLES Y FINANCIERAS JM, pues 
generalmente la capacidad de contratar los servicios de consultorías es bajo, 
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precisamente debido a que son organizaciones jóvenes que aún no tienen 
experiencia y que pueden ver los servicios ofrecidos más como un gasto que una 
inversión, además de tener menor nivel de compra. 
 
Por su parte, las empresas que se encuentran en una etapa de desarrollo más 
elevada, corresponden a empresas maduras (15-22 años) y tradicionales (> 22 
años), las cuales por su experiencia y trayectoria tienen un mejor conocimiento del 
mercado y pueden requerir en menor proporción las consultorías ofrecidas por la 
empresa ASESORÍAS CONTABLES Y FINANCIERAS JM. Sin embargo, dada las 
tendencias cambiantes de la economía y la necesidad de las empresas adaptarse 
a los cambios, este tipo de organizaciones son objeto de demanda potencial, 
máxime cuando suponen un mayor poder de compra. 
 
 
Gráfico 12. Número de años que la empresa ha permanecido en el mercado 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras, 2019 

 
 
4.4.2.2 Características de la organización 
 
Según los resultados de la encuesta, la mayor parte de las mipymes cuenta con 
área de ventas (81.5%), área administrativa (49.2%) y área contable o financiera 
(38.5%); en menor proporción con áreas de producción e investigación y desarrollo 
(Gráfico 13), debido a que las mipymes se concentran principalmente en actividades 
comerciales o de servicios. De esta forma, la empresa ASESORÍAS CONTABLES 
Y FINANCIERAS JM encuentra en la mayoría de las empresas de Guacarí, una 
estructura organizacional que se relaciona con los servicios que prestará, y en la 
cual puede tener mucha aplicabilidad de sus conocimientos y prácticas. 
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Gráfico 13. De las siguientes áreas, con cuáles cuenta la empresa en la actualidad? 
Porcentaje. 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras, 2019 

 
 
De otra parte, es importante conocer quién toma las decisiones en las empresas de 
Guacarí, pues esto permite igualmente direccionar las estrategias comerciales de 
ASESORÍAS CONTABLES Y FINANCIERAS JM para tener una mayor tasa de éxito 
en la venta de sus servicios. Según la encuesta, las decisiones en las mipymes son 
tomadas principalmente por el gerente/administrador (80.9%), lo que indica una 
centralización de la toma de decisiones en las mipymes, sin embargo, este hecho 
beneficia a ASESORÍAS CONTABLES Y FINANCIERAS JM en el momento de las 
negociaciones, pues permite saber con exactitud hacia quién se deben dirigir los 
esfuerzos por comercializar los servicios ofrecidos por la consultora. 
 
 
Gráfico 14. Las decisiones en la empresa son tomadas por: 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras, 2019 

 
 
Las empresas de Guacarí utilizan una serie de análisis importantes para el proceso 
de toma de decisiones, principalmente los informes financieros (54.4%) y los 
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estudios de satisfacción del cliente (50%). Esto es interesante pues indica que los 
encargados de tomar las decisiones en estas empresas consideran la importancia 
de los factores exógenos a las firmas, así como los factores internos como la 
situación financiera.  
 
 
Gráfico 15. Para la toma de decisiones trascendentales de la empresa, se utilizan: 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras, 2019 

 
 
Igualmente se puede apreciar en el Cuadro 12 que las actividades contables y 
financieras presentan una dificultad alta para el 29.5% de los encuestados, lo cual 
indica que allí puede existir también una oportunidad para la empresa ASESORÍAS 
CONTABLES Y FINANCIERAS JM. 
 
 
Cuadro 12. De las siguientes áreas o actividades, indique el nivel de dificultad que 
genera su gestión: 
 

AREA Alto Bajo Medio Ns/Nr 

Administrativa 17.9% 32.1% 48.7% 1.3% 

Contable 29.5% 39.7% 29.5% 1.3% 

Financiera 29.5% 32.1% 38.5%  

Mercadeo y ventas 34.6% 32.1% 33.3%  

Planeación estratégica 48.7% 17.9% 32.1% 1.3% 

Selección de personal 43.6% 20.5% 35.9%  

Estudios de mercado 47.4% 25.6% 26.9%  

Satisfacción del cliente 43.6% 20.5% 35.9%  

Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras, 2019 
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4.4.2.3 Demanda por servicios de asesorías o consultorías 
 
En esta parte se intenta caracterizar los servicios de asesorías o consultorías, 
partiendo de la investigación respecto a la existencia o no de la necesidad. Según 
la encuesta, cerca del 41.4% de los empresarios mipyme han sentido la necesidad 
de utilizar algún tipo de asesoría o consultoría (Gráfico 18), lo cual es un porcentaje 
elevado que permite establecer la existencia de la necesidad en el mercado. 
 
Gráfico 16. ¿Ha sentido la necesidad de utilizar algún tipo de asesoría o consultoría? 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras, 2019 

 
 
A pesar de esta necesidad, el 59.4% de las mipymes no han utilizado ningún tipo 
de asesoría o consultoría (Gráfico 19), lo cual puede significar que existe un 
problema desde la perspectiva de la oferta en el mercado de Guacarí, pues aún 
existiendo la necesidad por parte de las mipymes, éstas no han demandado los 
servicios. Según referentes nacionales, los servicios de asesoría y consultoría 
suelen enfocarse hacia las grandes empresas, mientras que el portafolio de 
servicios para la pyme es muy limitado. 
 
Gráfico 17. ¿Ha utilizado en su empresa algún tipo de asesoría o consultoría 
externa? 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras, 2019 
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Según la encuesta, y con relación al punto anterior, las razones para no haber 
contratado servicios de asesoría o consultoría se asocian principalmente a los altos 
costos (36.4%, Gráfico 20); y a pesar de que el 22.7% consideran que estos 
servicios no son necesarios, existe un porcentaje elevado de mipymes que expresan 
que estos servicios no son ofrecidos en la ciudad (36.4%), lo cual puede ser un 
indicador de la falta de promoción de estos servicios o la ausencia de los mismos 
enfocados hacia las mipymes. 
 
 
Gráfico 18. Razones para no haber contratado servicios de asesoría o consultoría 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras, 2019 

 
 
Sin embargo, al parecer la razón esbozada por los empresarios con relación a los 
altos costos es más una percepción que otra cosa, pues según la misma encuesta 
aproximadamente el 92.8% de las mipymes no conocen alguna empresa que 
ofrezca estos servicios de asesoría en el municipio de Guacarí (Gráfico 21). 
 
Esta característica del mercado es importante conocerla, pues para ASESORÍAS 
CONTABLES Y FINANCIERAS JM el primer reto será darse a conocer en el 
mercado a partir de una promoción de la empresa muy bien pensada y enfocada 
hacia las necesidades concretas de las mipymes. En principio se puede plantear 
que quizás la mejor manera para darse a conocer en el mercado es a través de una 
publicidad directa, dirigida a los propios gerentes o administradores de las micro, 
pequeñas y medianas empresas del municipio, con un mensaje claro que exprese 
la intención de ASESORÍAS CONTABLES Y FINANCIERAS JM de tener un 
portafolio pensado en la pyme a costos asequibles por ellas. 
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Gráfico 19. ¿Conoce alguna empresa que ofrezca servicios de asesoría en 
Guacarí? 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras, 2019 

 
 
De otra parte, a pesar de que el porcentaje de mipymes que han demandado 
servicios de asesoría son la menor proporción (40.6%, según Gráfico 19), es 
necesario considerarlas para tomar como referentes. Según la encuesta, en las 
áreas que más se han requerido asesorías en el área contable con el 80.6% y 
financiera con el 38.7% (ver Gráfico 22). 
 
 
Gráfico 20. En qué área requirió asesoría? 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras, 2019 

 
 
Estos servicios han sido prestados principalmente por la empresa privada más que 
por profesionales independientes (Gráfico 23), siendo las empresas reconocidas las 
siguientes: 
 

- Consultores Asociados 

- Profesionales Asociados 
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- Cámara de Comercio de Buga 

- Discenters 

- Acción S.A.  
 
 
Gráfico 21. ¿Qué tipo de organización le brindó la asesoría? 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras, 2019 

 
 
La ciudad origen de estas empresas que han proporcionado servicios a las mipymes 
ha sido principalmente Buga y Cali (Gráfico 24), lo que indica que para la empresa 
ASESORÍAS CONTABLES Y FINANCIERAS JM existe una amenaza proveniente 
de las organizaciones consultoras de otras ciudades principalmente de Buga, ante 
lo cual es necesario estar atentos en el momento de delinear las estrategias de 
mercado. 
 
 
Gráfico 22. De qué ciudad es originaria la empresa/persona asesora? 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras, 2019 
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El tipo de contrato manejado por la mayor parte de empresas consultoras fue los 
servicios mensuales y en menor proporción honorarios por horas (ver Gráfico 25).  
 
 
Gráfico 23. Qué tipo de contrato manejó la empresa/persona contratada? 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras, 2019 

 
 
Con relación a los costos de estas asesorías o consultorías, la mayor parte de 
mipymes que han contratado alguna califican como normales los valores de los 
servicios (Gráfico 26), lo que indica que la percepción de las mipymes respecto al 
costo de las asesorías no constituye una amenaza para el proyecto. En tal sentido 
es importante que ASESORÍAS CONTABLES Y FINANCIERAS JM diseñe una 
estructura de precios acorde con las posibilidades de las mipymes y que no afecten 
la rentabilidad de la empresa.  
 
 
Gráfico 24. Cómo califica los costos de la empresa/persona asesora? 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras, 2019 
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Respecto al nivel de satisfacción, se observa en el Gráfico 27 que las mipymes que 
han demandado los servicios de asesorías o consultorías han quedado satisfechas 
en su mayoría (86.2%). 
 
 
Gráfico 25. ¿Cómo califica su nivel de satisfacción con los resultados? 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras, 2019 

 
 
De otra parte, con relación a la frecuencia de consumo de los servicios de asesoría, 
se observó a través de la encuesta que el 50% de las mipymes que contrato estos 
servicios lo hizo con una periodicidad anual (Gráfico 28), mientras que el 23.3% lo 
hizo mensualmente y el 20% de forma trimestral. 
 
Gráfico 26. ¿Durante el año, en cuántas ocasiones ha requerido de asesoría 
externa? 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras, 2019 

 
 
A pesar del poco consumo que existe en el municipio de Guacarí respecto los 
servicios de asesoría y consultorías, el 80.9% de los empresarios mipyme considera 
que este tipo de servicio es muy necesario ofrecerlo en el municipio para el sector 
empresarial (Gráfico 29); así mismo, el 14.7% considera que es medianamente 
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necesario y solo el 4.4% afirma que los servicios no se necesitan. Este resultado 
muestra claramente la necesidad del mercado desde la perspectiva de la población 
objetivo para la empresa ASESORÍAS CONTABLES Y FINANCIERAS JM LTDA. 
 
 
Gráfico 27. ¿Considera necesario que en Guacarí se ofrezcan los servicios de 
asesorías administrativas y financieras para el sector empresarial? 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras, 2019 

 
 
Al ser ofrecidos los servicios de asesorías y consultorías administrativas y 
financieras, los empresarios buscan que éstas principalmente brinden garantía 
sobre los resultados (Ver Cuadro 13), pues fue el factor con mayor calificación 
promedio por parte de ellos. En segundo lugar de importancia está el costo del 
servicio, que como se determinó anteriormente es percibido como muy alto por parte 
de la mayoría de mipymes de la ciudad; en tercer lugar está la calidad de los 
profesionales asesores, la cual junto a los anteriores factores tienen una importancia 
muy similar para las mipymes (ver promedios de calificación Cuadro 13). 
 
 
Cuadro 13. Promedio de calificación según importancia de cada uno de los 
siguientes factores. 
 

Factor Promedio de 
calificación* 

Número de respuestas 

Garantía de resultados 2.18 76 

Costos del servicio 2.35 77 

Calidad de los profesionales asesores 2.78 75 

Portafolio de servicios de la empresa asesora 3.60 74 

Acompañamiento post-servicio 3.81 75 

1 más importante; 5 menos importante. 

Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras, 2019 

 
 
Finalmente, la preferencia con relación a la forma de cobrar los servicios de 
asesorías administrativas y financieras es por horas, pues para el 42.9.14% de las 
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mipymes esta forma es la más adecuada, mientras que para el 41.4% debe hacerse 
según la duración del contrato. 
 
 
Gráfico 28. ¿Cómo preferiría que fueran cobrados los servicios de asesorías 
administrativas y financieras? 

  
 
 
 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras, 2019 

 
 
4.4.3 Conclusiones trabajo de campo 
 
De acuerdo con los resultados de las entrevistas realizadas, los clientes potenciales 
De acuerdo con los resultados obtenidos en las encuestas, se puede realizar el 
siguiente análisis al consumidor potencial de los servicios de asesorías y 
consultorías administrativas y financieras: 
 
Los consumidores están compuestos por las micro, pequeñas y medianas empresas 
localizadas en Guacarí, pertenecientes a diversos sectores económicos 
principalmente comercio, servicios e industria. Según registros de la Cámara de 
Comercio de Buga, el número de pequeñas y medianas empresas registradas en la 
ciudad era para el año 2018 de 507 empresas, lo cual constituye un importante 
mercado para el desarrollo de la empresa de consultorías financieras y 
administrativas, que de igual forma, suponen un gran reto para la divulgación de los 
servicios, pues se deben identificar plenamente estas empresas en la ciudad para 
poder llegar estratégicamente a ellas. 
 
Según los resultados, los consumidores perciben el servicio de asesorías y 
consultorías como costosos. En este sentido, lo importante es que la empresa a 
crear debe implementar algunas estrategias para que el cliente más allá de 
considerar costoso el servicio, lo asuma como una inversión el mejoramiento de sus 
procesos y actividades en general, que le traerá una serie de beneficios a su 
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gestión. Para esto es muy importante conocer que la administración de las mipymes 
de Guacarí está en su mayoría en manos de individuos con un nivel de formación 
profesional que comprenden más fácilmente esta situación. 
 
Otro elemento que parece incidir en la compra es el desconocimiento que tiene el 
empresario respecto a la oferta de este tipo de servicios, así como de los diferentes 
tipos y beneficios que generan. De acuerdo con esto, la empresa debe difundir no 
solo los tipos de servicio que presta, sino ser claro en los beneficios que generan, 
por lo tanto, la forma de llegar al cliente potencial es esencial para activar la 
intención de compra. 
 
Finalmente, la dinámica de creación de empresas es importante para la empresa a 
crear, pues este proceso en ocasiones complejo para los empresarios nuevos y 
puede significar una demanda potencial importante. En la medida que se estimule 
con mayor fuerza la creación de empresas, la demanda potencial de ASESORÍAS 
CONTABLES Y FINANCIERAS JM se ampliará. 
 
Como se indicó en un punto anterior, el mercado se encuentra segmentado según 
tamaño de empresa, siendo la pequeña y la mediana el grupo objetivo en principio 
de ASESORÍAS CONTABLES Y FINANCIERAS JM, sin dejar de lado la importancia 
futura de la gran empresa como fuente de demanda de los servicios ofrecidos. 
 
A pesar de que la tasa de consumo expresada por los encuestados es baja, esto se 
debe a la poca oferta que existe en el mercado de este tipo de servicios, así como 
el desconocimiento generalizado por parte de las empresas con relación a las pocas 
empresas que lo ofrecen. No obstante, la encuesta arrojó un amplio margen de 
clientes interesados en demandar estos servicios, los cuales consideran que éstos 
son necesarios para el sector empresarial del municipio. 
 
 
4.5 PLAN DE VENTAS DE SERVICIOS 
 
El plan de ventas del número de servicios se diseña con base al número de horas 
que se proyecta prestar los servicios durante el año. En este sentido, la capacidad 
de prestación de servicios de la empresa está determinada por el número de horas 
disponibles anualmente, la cual corresponde a los días hábiles, así como la 
capacidad de atención de consultorías simultáneas. Debido a esto, la empresa, 
cuenta con dos consultores principales de tal forma que permitan a la empresa 
prestar servicios simultáneos y en diferentes áreas como se describió en el 
portafolio de servicios. 
 
A continuación, se estima el número de horas disponibles para la prestación de los 
servicios de la empresa, la cual se establece sobre la base de los siguientes 
cálculos: 
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Cuadro 14. Cálculo de las horas disponibles. 
 
Horas disponibles: PRINCIPAL RESTRICCIÓN DEL PROYECTO 

   

Jornada laboral  8 horas diarias 

Tiempo de descanso 30 minutos 

Tiempo de preparación de puesto de 
trabajo:  10 minutos 

Tiempo real de trabajo en un día:  440 minutos 

Tiempo real de trabajo en un día:  7,33  horas diarias 

Jornada de trabajo: 1 jornada 

Días laborados en el año:* 246 días 

Numero de asesores 2  

Tiempo total al año 
                        
3.608  horas 

Máximo que pueden laborar al año 

* Obtenido en: http://colombia.workingdays.org/dias_laborables_feriados_2019.htm  
Fuente: cálculo de las autoras 

 
 
Cuadro 15. Proyección de la capacidad total de atención. Número de horas. Año 
2019 
 
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

              

Días hábiles* 21 20 20 20 22 18 22 20 21 22 19 21 246 

Horas laborables x día 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 88 

Capacidad atención 
(horas x consultor) 154 147 147 147 161 132 161 147 154 161 139 154 1804 

              

Asesor en contabilidad 
outsourcing 77 73 73 73 81 66 81 73 77 81 70 77  

Asesor en elaboración 
y revisión declaración 
de renta, IVA e 
Industria y Comercio 77 73 73 73 81 66 81 73 77 81 70 77  

Asesor en análisis de 
la información 
económica-financiera 
para toma de 
decisiones 154 147 147 147 161 132 161 147 154 161 139 154  

              

Capacidad de atención 
total (horas) 308 293 293 293 323 264 323 293 308 323 279 308 3608 

* Obtenido en: http://colombia.workingdays.org/dias_laborables_feriados_2019.htm  
Fuente: cálculos de las autoras 
 

http://colombia.workingdays.org/dias_laborables_feriados_2019.htm
http://colombia.workingdays.org/dias_laborables_feriados_2019.htm
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Una vez calculada la capacidad de atención total en horas, se procede a estimar la 
participación porcentual por área de servicio, considerando las tres áreas que se 
diseñaron: área de contabilidad, área de asesoramiento legal y área de finanzas. 
Los porcentajes de participación se estiman de acuerdo con los resultados del 
trabajo de campo, teniendo en cuenta que las dos primeras áreas constituyen la 
demanda de servicios contables (67.57%) y la tercera es la demanda por servicios 
de análisis financiero, es decir, el área de finanzas (32.43%). Entonces, el resultado 
del cuadro está expresado en horas de servicio que pueden prestarse en total, 
segmentado según área diseñada (ver cuadro 16). 
 
 
Cuadro 16. Participación % por área de servicio. Número de horas. Año 2019 
 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

             

Área de 
contabilidad 47,30% 47,30% 47,30% 47,30% 47,30% 47,30% 47,30% 47,30% 47,30% 47,30% 47,30% 47,30% 

Área de 
asesoramient
o legal 20,27% 20,27% 20,27% 20,27% 20,27% 20,27% 20,27% 20,27% 20,27% 20,27% 20,27% 20,27% 

Área de 
finanzas 32,43% 32,43% 32,43% 32,43% 32,43% 32,43% 32,43% 32,43% 32,43% 32,43% 32,43% 32,43% 

             

             

             

Capacidad de 
atención 
horas x 
servicio Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

             

Área de 
contabilidad 145,68 138,74 138,74 138,74 152,61 124,86 152,61 138,74 145,68 152,61 131,80 145,68 

Área de 
asesoramient
o legal 62,43 59,46 59,46 59,46 65,41 53,51 65,41 59,46 62,43 65,41 56,49 62,43 

Área de 
finanzas 99,89 95,14 95,14 95,14 104,65 85,62 104,65 95,14 99,89 104,65 90,38 99,89 

Fuente: cálculos de las autoras 
 
 
Luego de distribuir las horas disponibles de acuerdo con las líneas de servicio que 
se van a prestar, el siguiente paso es estimar las ventas de la empresa, teniendo en 
cuenta las metas de participación o atención y la meta en pesos, para lo cual se 
requiere el precio de los servicios. Dicho precio corresponde al valor de la hora de 
asesoría y consultoría, teniendo en cuenta que en el estudio de mercado el 
mecanismo de preferencia para el costo del servicio fue el de horas de trabajo. En 
el cuadro 17 se presentan los resultados para el año 1, en donde se observan los 
ingresos totales de forma mensual, donde la fluctuación está en función de las horas 
disponibles, que van cambiando conforme el mes en el que es calculan.   



   
 

 

Cuadro 17. Estimación de las ventas de servicios de la empresa. Pesos. Año 2019 
 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Meta (% de horas) 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 

Valor hora (asesor principal) $55.618 $55.618 $55.618 $55.618 $55.618 $55.618 $55.618 $55.618 $55.618 $55.618 $55.618 $55.618 

             

Meta horas x servicio Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Área de contabilidad 72,84 69,37 69,37 69,37 76,31 62,43 76,31 69,37 72,84 76,31 65,90 72,84 

Área de asesoramiento legal 31,22 29,73 29,73 29,73 32,70 26,76 32,70 29,73 31,22 32,70 28,24 31,22 

Área de finanzas 49,95 47,57 47,57 47,57 52,32 42,81 52,32 47,57 49,95 52,32 45,19 49,95 

             

Meta (pesos) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Área de contabilidad 4.051.088 3.858.179 3.858.179 3.858.179 4.243.997 3.472.361 4.243.997 3.858.179 4.051.088 4.243.997 3.665.270 4.051.088 

Área de asesoramiento legal 1.736.180 1.653.505 1.653.505 1.653.505 1.818.856 1.488.155 1.818.856 1.653.505 1.736.180 1.818.856 1.570.830 1.736.180 

Área de finanzas 2.777.889 2.645.608 2.645.608 2.645.608 2.910.169 2.381.047 2.910.169 2.645.608 2.777.889 2.910.169 2.513.328 2.777.889 

Total  8.565.157 8.157.292 8.157.292 8.157.292 8.973.021 7.341.563 8.973.021 8.157.292 8.565.157 8.973.021 7.749.428 8.565.157 

Fuente: cálculos de las autoras 
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Con las ventas de servicios estimadas para el año 1, se proyectan las ventas 
anuales en un horizonte de cinco años. En el cuadro 18 se presentan los cálculos, 
donde las horas de servicios crecerán 10% de forma anual y los precios de acuerdo 
con el incremento de la inflación, estimada en el 3% promedio según proyecciones 
del Grupo Bancolombia.29 
 
Un aspecto importante es que el porcentaje de utilización de las horas disponibles 
va creciendo en la medida que las ventas se incrementan, pero, sin superar el 
máximo posible, pasando de 50% en el año 1 a 73.2% en el año 5, lo que significa 
que la empresa, con la misma estructura de prestación, logra absorber una mayor 
demanda y queda espacio disponible para crecer aún más. 
 
 
Cuadro 18. Estimación de las ventas de servicios anuales de la empresa. Pesos.  
 
PRESUPUESTO ANUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

      

Área de contabilidad      

Horas de servicio 853 939 1.032 1.136 1.249 

Precio x hora 55.618 57.286 59.005 60.775 62.598 

Subtotal 47.455.599 53.767.193 60.918.230 69.020.355 78.200.062 

      

Área de asesoramiento legal      

Horas de servicio 366 402 442 487 535 

Precio x hora 55.618 57.286 59.005 60.775 62.598 

Subtotal 20.338.114 23.043.083 26.107.813 29.580.152 33.514.312 

      

Área de finanzas      

Horas de servicio 585 644 708 779 857 

Precio x hora 55.618 57.286 59.005 60.775 62.598 

Subtotal 32.540.982 36.868.933 41.772.501 47.328.243 53.622.900 

TOTAL 100.334.694 113.679.209 128.798.544 145.928.750 165.337.274 

      

Total horas disponibles 3.608 3.608 3.608 3.608 3.608 

% ocupación de la capacidad máxima 50,0% 55,0% 60,5% 66,6% 73,2% 
Fuente: cálculos de las autoras 
 
 

                                            
29 GRUPO BANCOLOMBIA. Tabla macroeconómicos proyectados [en línea]. Informes trimestrales, actualizado a febrero de 

2019. Recuperado de: https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/capital-inteligente/investigaciones-
economicas/publicaciones/tablas-macroeconomicos-proyectados  

https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/capital-inteligente/investigaciones-economicas/publicaciones/tablas-macroeconomicos-proyectados
https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/capital-inteligente/investigaciones-economicas/publicaciones/tablas-macroeconomicos-proyectados
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4.6 PLAN DE MERCADEO 
 
Para asegurar que las anteriores ventas en realidad se logren alcanzar, es 
necesario proponer un plan de mercadeo, que considere aspectos de precios, 
producto, plaza y promoción. 
 
4.6.1 Estrategias de precio 
 
Establecer el precio a los servicios de consultoría, donde el trabajo del consultor es 
el principal insumo, es muy diferente a estructurar un precio de un servicio que utiliza 
materia prima y mano de obra de otros. La mayoría de los consultores ponen precio 
a sus servicios por hora. Si son consultores expertos, cobrarán más por su propio 
tiempo que por usar a consultores más jóvenes y con menos experiencia. La tarifa 
varía dependiendo de la naturaleza de la tarea y la experiencia y habilidad del 
consultor. Sin embargo, es importante que se cobre por un adecuado número de 
horas. El tiempo de viaje también debe ser incluido en el precio, por lo general los 
gastos de viaje son un cargo extra. Algunas veces se le pide al consultor que ponga 
un precio a sus servicios por contrato. El contrato debe tomar en cuenta el tiempo 
de servicio, soporte técnico, uso de computadora u otros servicios especiales (como 
impresiones) y gastos generales (renta, equipo, insumos, gastos de venta y 
mercadotecnia, seguros y beneficios adicionales). 
 
De acuerdo con lo anterior, el precio del servicio de Asesorías contables y 
financieras JM se fijará con base a la estructura de costos y gastos generales de la 
empresa y un porcentaje de utilidad esperada sobre estos costos. En el Cuadro 19 
se presentan los cálculos. 
 
Se aprecia que en la estructura del precio se debe considerar un valor que permita 
cubrir los gastos generales, como son el arrendamiento, los servicios públicos, la 
mano de obra directa, considerada según el número de asesores y consultores, 
también la mano de obra indirecta que sería la auxiliar administrativa y una utilidad 
bruta esperada del 60%.  
 
De acuerdo con lo anterior, el precio del servicio por hora será de $55.618 pesos 
para el año 1; para los siguientes años de proyección estimados, se aplica el 
crecimiento de la inflación del 3%. 
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Cuadro 19. Estructura del precio del servicio (por hora). Pesos. 
 

Gastos generales Valor 

Arrendamiento 550.000 

Servicios públicos  

  Teléfono 120.000 

  Energía 70.000 

  Agua 40.000 

  Internet 95.000 

Mano de obra indirecta  

  Salario Auxiliar Administrativa 828.116 

  Auxilio de transporte 97.032 

  Prestaciones sociales MOI 445.142 

  

MOD  

 Asesores (básico) 1.600.000 

 Prestaciones sociales MOD 445.142 

  

Otros Gastos (depreciación, capacitación, diversos) 935.333 

  

total mensual 5.225.765 

total anual 62.709.184 

Valor gastos generales x hora 34.761 

Utilidad bruta esperada 60% 

Precio hora de asesoría ($) 55.618 

Fuente: cálculos de las autoras 

 
 
4.6.2 Estrategia de producto (servicio) 
 
La estrategia del producto (servicio) se basa en el diseño del portafolio de servicios, 
el cual será ofrecido al segmento empresarial de Guacarí. Inicialmente se presenta 
la justificación del servicio a ofrecer en el área contable y financiera. 
 
Justificación: 
 
Falta de planeación: Producto tanto de la falta de experiencia y/o de la ausencia de 
capacidades técnicas puede llevar al empresario o directivo a no fijar correctamente 
los objetivos, no prever efectivamente las capacidades que posee la empresa y 
aquellas otras que debe conseguir, desconocer las realidades del entorno y las 
posibilidades reales de la empresa dentro de su ámbito de acción. Es de importancia 
fundamental conocer cuáles son las demandas o necesidades de los consumidores, 
y la capacidad para cubrirlas, o dicho de otra forma, se debe conocer la real 
potencialidad de los productos o servicios. 
 
La gestión financiera en materia de endeudamiento y liquidez es de crucial 
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importancia. Contraer deudas de corto plazo para inversiones de largo plazo, o la 
adquisición de mercaderías, o bien depender de líneas crediticias no adecuadas 
para financiar la cartera crediticia suele terminar de manera nefasta para la marcha 
de la empresa. Debe tenerse muy en cuenta la real capacidad de venta sin caer en 
excesos de optimismo, de igual forma no deberán realizarse grandes inversiones 
sobre la base de financiación bancaria, siendo lo correcto ampliar las capacidades 
sobre la base de la reinversión de las ganancias generadas o bien mediante la 
participación de nuevos socios. 
 
Debe tenerse muy en cuenta que cambios en los ciclos económicos con la aparición 
de prolongadas etapas recesivas harán caer las ventas de manera que la situación 
de liquidez pasará por incertidumbres en caso de poseer deudas con entes 
financieros. También es común el caso de aquellos empresarios que viendo la 
posibilidad de concretar grandes negocios aprovechando bajos precios de 
productos de reventa o insumos, adquieren grandes cantidades con financiación 
bancaria. En el mercado de insumos y productos terminados suele ocurrir algo muy 
parecido a lo que acontece en el mercado bursátil, los operadores que ven a tiempo 
la llegada de la recesión o caída de la demanda liquidan de la manera más rápida 
posible sus stock y cancelan sus deudas, quedándose los menos informados con 
stock y deudas. De igual forma deberá controlarse de manera estricta los flujos de 
fondos, verificando que la velocidad de ingresos de fondos sea siempre superior 
como promedio a la velocidad de egresos de estos. Establecer un presupuesto en 
base a los ingresos y egresos, y adoptando los ajustes periódicamente es 
fundamental, no hacer ello implica hacer caer a la empresa en un estado de 
incapacidad para continuar operando. Debe siempre guardarse una correcta 
relación entre la financiación de los activos con capital propio y con créditos 
comerciales y financieros. 
 
Error en el cálculo del punto de equilibrio, o operar en una actividad con elevado 
punto de equilibrio. Escasos márgenes de contribución marginal o la existencia de 
elevados costos fijos llevará a la empresa a tener que realizar elevados montos de 
transacciones para llegar al punto muerto y a partir de allí 
obtener beneficios. Si las cuotas de mercado a las cuales puede acceder dificultan 
o hacen difícil llegar al punto muerto con comodidad, la empresa tendrá una mayor 
inclinación o tendencia a generar pérdidas que ganancias. 
 
Falta o falencias en el control presupuestario y de gestión. La nueva realidad hace 
necesario más que nunca hacer un seguimiento constante de la actuación de la 
empresa mediante un efectivo control de gestión, además de presupuestar 
convenientemente de manera tal de mantener en todo momento la situación bajo 
control. Dentro de éste factor de riesgo cabe mencionar claramente los errores de 
previsión. Este puede dar lugar a un exceso de inversión o gastos previendo 
ingresos o ventas que luego al no tener lugar ocasionan graves desequilibrios 
patrimoniales y financieros para la empresa. 
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La gestión del riesgo es otro punto de gran importancia para la empresa; gestionar 
correctamente el riesgo implica analizar: a) los atractivos de cada alternativa; b) su 
mayor o menor disposición a aceptar la posible pérdida; c) las posibilidades de éxito 
o fracaso de cada alternativa, y d) el grado en que juzgue factible en cada caso 
aumentar las probabilidades de éxito y disminuir las probabilidades de fracaso 
gracias a sus propios esfuerzos. De tal forma en la medida en que se evalúen los 
riesgos debidamente en función a los anteriores puntos se evitará caer en una mala 
gestión del riesgo, lo cual ampliará significativamente las probabilidades de éxito. 
 
Objetivo: 
 
Asesorar al micro, pequeño y mediano empresario en la gestión financiera de la 
empresa, despertar en el empresario la necesidad de planear financieramente el 
curso de la organización, teniendo en cuenta además, la situación de su entorno y 
el análisis del riesgo. 
 
Ejes temáticos: 
 

 Elaboración de información contable de calidad 

 Implementación de normas internacionales de información financiera NIIF 

 Interpretación de la situación financiera 

 Diagnóstico financiero 

 Elaboración del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados 
Integrales 

 Evaluación financiera 

 Razones, indicadores de gestión y razones de eficiencia 

 Flujo de efectivo 

 Evaluación del valor agregado (EVA) 

 Planeación y proyecciones financieras 

 Apoyo en documentación y cumplimiento de normatividad. 
 
 
4.6.3 Estrategia de plaza 
 
El servicio será prestado inicialmente en el municipio de Guacarí, localidad en la 
cual se identifica la necesidad por parte del sector empresarial y el aprovechamiento 
de la oportunidad dada la falta de una empresa que preste este tipo de servicio de 
forma adecuada. 
 
4.6.4 Estrategia de promoción 
 
La comercialización de los servicios de ASESORÍAS CONTABLES Y 
FINANCIERAS JM es uno de los puntos críticos del proyecto, pues debe asegurarse 
los medios más eficientes para llegar al cliente potencial. De esta forma, dado que 
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el servicio que prestará la empresa es especializado, se debe recurrir a una 
publicidad dirigida más que utilizar medios de comunicación masiva. Por lo tanto, el 
punto de partida es identificar las necesidades por parte del sector empresarial, en 
lo cual el estudio de mercado de esta investigación contribuye a esclarecer, a pesar 
de que debe ser una estrategia frecuente, pues existen diversos puntos críticos en 
la gestión contable y financiera que se deben identificar. 
 
Adicionalmente, ASESORÍAS CONTABLES Y FINANCIERAS JM debe tener un 
conocimiento preciso de la problemática de la micro, pequeña y mediana empresa, 
de forma que pueda ajustar su portafolio de servicios ante cambios que ameriten la 
atención de la empresa, para satisfacción de las necesidades de los clientes, en 
especial en el ámbito contable y financiero. 
 
Como apoyo a la comercialización, ASESORÍAS CONTABLES Y FINANCIERAS 
JM debe contar con un portafolio de servicios impreso y digital (en CD), como medio 
para difundir sus servicios; este instrumento debe describir con cierto detalle cada 
uno de los servicios con su respectivo beneficio para la empresa. Así mismo, la 
construcción de una página Web es fundamental para el propósito de enfocarse 
hacia el cliente y poder tener disponible la información no solo para los empresarios 
de Guacarí, sino de otras localidades, a pesar de que el enfoque inicial será atender 
a las mipymes del municipio. 
 
Publicidad: se debe recurrir a una publicidad dirigida más que utilizar medios de 
comunicación masiva, para ello se requiere la elaboración del portafolio de servicios 
impreso y digital, así como la elaboración de la página web y presencia en redes 
sociales. 
 
Relaciones públicas: la empresa debe aprovechar diferentes escenarios para 
difundir sus servicios, como por ejemplo en conferencias, seminarios, talleres, 
alianzas con la Cámara de Comercio, entre otros. 
 
Política de servicios 
 
Las responsables de brindar servicio al cliente y realizar las ventas de la empresa 
son las gestoras del proyecto quienes prestan el servicio de asesoramiento y 
consultoría a los empresarios que lo requieran. Se debe ofrecer la siguiente política 
de servicios a los clientes: 
 
La empresa se comprometerá con los clientes en hacerles entrega de los servicios 
en las condiciones pactadas en un documento de contrato que será firmado por las 
partes al momento de la realización de la negociación. 
 
Los asesores y consultores de la empresa contarán con un canal de comunicación 
telefónico y por correo electrónico con las empresas (clientes) que requieran de los 
servicios contables y financieros. 
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La política de cobro de la empresa será a través de la emisión de una factura de 
venta que será enviada al cliente en el momento que se pacte en la negociación. 
 
En comparación con las empresas competidoras que son en su mayoría 
profesionales independientes y no cuentan con estrategias de atención al cliente se 
establece que la empresa tendría una ventaja con respecto a estas en ofrecer mejor 
servicio a las empresas de Guacarí. 
 
4.7 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO 
 
A través de este capítulo se determinó la viabilidad de mercado para la creación de 
la empresa, la cual se sustenta en las oportunidades comerciales que se encuentran 
por la poca oferta de asesorías y consultorías para las organizaciones de Guacarí, 
así como la expectativa que se generó por medio del trabajo de campo que 
corrobora esta situación. Esto permitió establecer un plan de ventas de servicios, 
determinando que la empresa puede crearse a partir de una baja participación en el 
mercado y planeando un crecimiento de las ventas a futuro para hacer que el 
negocio sea viable y responda a las expectativas de los inversionistas. 
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5. ESTUDIO TÉCNICO 
 
 
Luego de establecer las características del mercado y el tamaño de la demanda a 
atender, según la proyección de ingresos, es necesario centrarse en el estudio 
técnico, el cual busca establecer la dimensión del negocio en función del tamaño 
del mercado estimado. Para ello se tienen en cuenta aspectos relacionados con la 
operación, como son la ficha técnica del servicio, el análisis de los procesos de 
prestación del servicio, las necesidades y requerimientos de equipos, así como la 
localización del proyecto. 
 
 
5.1 CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 
 
Según Milán30 la consultoría de empresas puede enfocarse como un servicio 
profesional o como un método de prestar asesoramiento y ayuda prácticos. Es 
indudable que se ha transformado en un sector específico de actividad profesional 
y debe tratarse como tal. Simultáneamente, es también un método de coadyuvar 
con las organizaciones y el personal de dirección en el mejoramiento de la gestión 
y las prácticas empresariales, así como del desempeño individual y colectivo. 
 
La consultoría se remonta a los orígenes de las relaciones humanas. Es el momento 
de la comprobación mediante la deliberación de cualquier asunto que requiera 
prudencia. Constituye la reflexión en busca de una respuesta a través de los 
consejos más adecuados. 
 
Los registros antropológicos definen como rasgo común al surgimiento de las 
sociedades humanas el surgimiento de individuos aceptados como guías, que 
aconsejaron a sus comunidades en todos los temas, desde las relaciones internas 
a la comunidad, hasta las acciones para organizar las cacerías o la guerra, 
incluyendo los aspectos de la salud física y psicológica. Por lo tanto, podemos 
concluir que el consejo viene de la tradición chamánica, que también dio origen a 
los hombres sagrados (sacerdotes). 
 
Según el profesor Paulo Ricardo Becker Jacinte, en la antigua Grecia, los 
sacerdotes del oráculo de Delfos daban sus consejos con base en sus 
observaciones sistemáticas e inteligentes de los fenómenos naturales, eran 
entendidas en aquella época como predicciones de seres elegidos por los dioses y 
dotados de poderes especiales Fue en este ambiente que surgieron los primeros 
filósofos y el ideal de la búsqueda del conocimiento y la comprensión racional del 
mundo y de la humanidad a través de la ciencia. 
 
No fue hasta principios del siglo XX que el consultor llegó a ganar los patrones de 

                                            
30 Milan Kubr. Ed. Limusa (Noriega Editores - México. 2008. Pág 4. 
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actividad ahora bien definidos y caracterizados. Especialmente en los años 40 y 50 
en los Estados Unidos y Europa Occidental hubo importantes avances en la 
sistematización del trabajo de consultoría con lazos muy técnicos y científicos, junto 
con la experiencia y con base en teorías, pero siempre con un enfoque en 
soluciones prácticas. 
 
Se puede concluir que la consultoría es la transmisión del conocimiento y la 
experiencia de un hombre o de un equipo de expertos hacia otros con el objetivo de 
alcanzar más fácilmente una meta humana. Esencialmente, es la búsqueda 
constante de conocimiento preparado para el beneficio de otros. En las palabras de 
Peter Becker "Consulting en su mejor momento es un acto de amor: el deseo de ser 
verdaderamente útil a los demás. Usar lo que se sabe, o se siente, o se sufre en el 
camino para disminuir la carga de los demás."31 
 
Fases de la Consultoría 
 
Iniciación  

 Primeros contactos con el cliente 

 Diagnostico preliminar 

 Planear el cometido 

 Propuesta de tareas 

 Contrato 
 
Diagnóstico 

 Descubrir los hechos 

 Análisis y síntesis 

 Examen detallado del problema. 
 
Plan de acción 

 Elaborar soluciones 

 Evaluar opciones 

 Propuesta al cliente 

 Planear la aplicación de medidas 
 
Aplicación  

 Contribuir a la aplicación 

 Propuesta de ajustes 

 Capacitación 
 
Terminación 

 Evaluación 

 Informe final 

                                            
31 http://www.buap.mx/portal_pprd/wb/fdcs/que_es_la_consultoria  

http://www.buap.mx/portal_pprd/wb/fdcs/que_es_la_consultoria
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 Establecer Compromisos 

 Planes de seguimiento 
 
 
Para comprender las características del servicio, a continuación, se presenta la ficha 
técnica del servicio: 
 
Cuadro 20. Ficha técnica del servicio 
 

NOMBRE DEL SERVICIO Asesorías y consultorías 

USUARIOS Micro, pequeña y mediana empresa 

PROCESO Contable y financiero PROCEDIMIENTO 
ASOCIADO 

Procedimiento para 
gestión de asesorías y 
consultorías 

RESPONSABLE DEL PROCESO Director de asesorías y consultorías contables 
y financieras 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO Asesoría: conocimientos u orientación a una 
persona natural o jurídica que carece de ellos. 
 
Consultoría: diseño e implementación de 
planes de mejora para asegurar la 
competitividad, sustentabilidad y autogestión de 
las organizaciones en sus áreas contables y 
financieras. 

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS 
CLIENTES 

Asegurar la competitividad, sustentabilidad y 
autogestión de las organizaciones desde el 
punto de vista de la información contable y 
financiera, fundamental para la correcta toma 
de decisiones en el ámbito empresarial. 

REQUISITOS LEGALES El servicio será prestado por profesionales de la 
contaduría pública, con los requisitos legales 
para emitir los conceptos asociados a la fe 
pública. 

REQUISITOS TÉCNICOS Conocimientos básicos de las actividades las 
organizaciones o de los usuarios en general. 

REQUISITOS DE OPORTUNIDAD TIEMPO DE ENTREGA: Según lo acordado en 
el convenio o contrato legalizado por las partes, 
de acuerdo con procedimiento asociado. 

RESPONSABLE DE APROBACIÓN DEL 
SERVICIO 

Comité de asesores contables y financieros 

PUNTOS DE CONTROL Informes de seguimiento periódico 
Planes de mejoramiento 
Evaluación de satisfacción del usuario 

Fuente: elaboración de las autoras 
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5.2 INGENIERÍA DEL PROEYECTO 
 
 
5.2.1 Proceso de prestación del servicio  
 
El proceso para prestar el servicio de consultoría se puede descomponer en los 
siguientes pasos: 
 
Figura 1. Diagrama de flujo proceso de consultoría. 
 

 
Fuente: diseño autoras 

 
 
5.2.2 Descripción del flujo de proceso de la consultoría  
 
Obtener información histórica y actual de la empresa: esta información es vital 
para determinar el estado de la empresa. Se recomienda que la persona que 
entregue esta información tenga pleno conocimiento de la organización, además 
que la entregue tanto digital, como escrita y oral. 
 
Determinar la situación actual de la empresa (Diagnóstico): con la información 
obtenida en el punto anterior, se realizará el diagnostico en las diferentes áreas de 
la empresa, o en un área específica, se establecerá cual es la situación real de la 
empresa, determinando las debilidades y fortalezas al interior de esta, lo que 
permitirá, el diseño e implementación de estrategias con el fin de maximizar los 
beneficios para la empresa. 
 
Diseñar sistemas de ayuda para la empresa (Propuestas): según la situación 
actual de la empresa, se plantearán sistemas de apoyo para las áreas donde lo 
requirieran, por ejemplo, en implementación de las NIIF, análisis financiero, diseño 
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de sistemas de información contable y financiero, tableros de comando, entre otros. 
 
Ejecutar el plan de implementación del sistema de ayuda (Implementación): se 
llevará a cabo el plan de implementación en la empresa, es decir se planeará y se 
organizará, además se establecerán objetivos claros, concisos y medibles, con 
estrategias que reflejen el camino a seguir para lograr los objetivos. 
 
 
5.2.3 Necesidades y requerimientos 
 
5.2.3.1 Necesidades técnicas 
 
El proyecto para su ejecución requiere fundamentalmente de profesionales con 
formación en áreas contables y financieras. Estas necesidades serán cubiertas por 
las gestoras del proyecto, las cuales deberán continuar con su proceso de formación 
a nivel de estudios de posgrado, para lograr ajustarse a las crecientes necesidades 
de los usuarios. 
 
5.2.3.2 Necesidades tecnológicas 
 
La tecnología necesaria para la prestación del servicio incluye computadores, 
software especializado, elementos de telefonía entre otros. De la misma forma se 
requiere de instrumentos para proyecciones de uso en las conferencias. En el 
cuadro siguiente se presentan las necesidades tecnológicas del proyecto. 
 
 
Cuadro 21. Necesidades tecnológicas del proyecto 
 

Descripción  Cant.  
 Valor 

Unitario  
 Valor 
Total  

Computador con procesador Intel dual core, memoria ram 
260, disco duro 500 GB. Quemador dvd, lector de tarjetas. 
Monitor 18,5” licencia Windows 10. 1 2.850.000 2.850.000 

Impresora hp 3050 multifuncional (impresora, copiadora y 
escáner) 2 850.000 1.700.000 

PC Portátil 2 2.100.000 4.200.000 

Teléfonos de mesa inalámbricos 2 85.000 170.000 

Estabilizadores unitec 8 puertos 2 250.000 500.000 

Total   9.420.000 

Fuente: cálculos de las autoras 

 
 
Igualmente se requiere algunos elementos de mobiliario, las cuales se presentan en 
el siguiente cuadro:  
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Cuadro 22. Necesidades de mobiliario del proyecto 
 

Descripción  Cant.  
 Valor 

Unitario  
 Valor 
Total  

Archivador 3 gavetas L-800 en natural 2 350.000 700.000 

Escritorios 2 650.000 1.300.000 

Sillas ergonómicas 2 290.000 580.000 

Sillas rimax 4 30.000 120.000 

Total   2.700.000 

Fuente: cálculos de las autoras 

 
 
5.3 ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DE LOCALIZACIÓN Y TAMAÑO 
 
El estudio de localización del proyecto consiste en encontrar la ubicación ideal, es 
decir, que presente una serie de ventajas, que cumpla con los requerimientos 
exigidos por la empresa, que se ajuste a las necesidades de la demanda. Para poder 
lograr con los propósitos planteados, es necesario hacer el estudio de localización 
en dos etapas: La primera etapa es la macrolocalización y la segunda es la micro-
localización. 
 
 
5.3.1 Macro localización  
 
En la macrolocalización se determina dónde se ubicará la empresa y en la segunda 
se elige el lugar, considerando una serie de factores como son los costos, 
arrendamiento, transporte, vías de acceso. 
 
La empresa se ubicará en Guacarí, municipio del departamento del Valle del Cauca, 
lugar geográfico donde se prestará el servicio de asesorías y consultorías en 
comercio internacional. En la figura 2 se presenta la macrolocalización del proyecto.  
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Figura 2. Localización del Municipio de Guacarí en el Valle del Cauca 
 

Guacarí en Colombia Guacarí en el Valle del Cauca 

 

 
 

 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Guacar%C3%AD  

 
 
5.3.2 Micro localización (Fuerzas localizacionales y estudio de alternativas) 
 
Para el estudio de micro-localización, se eligió el método de calificación por puntos.32 
Por lo tanto, las alternativas para la localización de las oficinas de la empresa de 
asesoría y consultoría son: 
 
- Parque Saavedra Galindo 
- Norte del municipio  
- Sur del municipio 

                                            
32 MÉNDEZ, R. Formulación y evaluación de proyectos. Enfoque para emprendedores. Quinta edición. Editorial Quebecor 

World. Bogotá. 2008 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guacar%C3%AD


   
 

 

Figura 3. Municipio de Guacarí.  
 

 
Fuente: https://www.google.com.co/maps/place/Guacar%C3%AD,+Valle+del+Cauca/@3.7620779,-

76.3359708,16.5z/data=!4m5!3m4!1s0x8e39fb0e9c0acddb:0x783ef5c0f5f84fa4!8m2!3d3.762981!4d-76.332471 

https://www.google.com.co/maps/place/Guacar%C3%AD,+Valle+del+Cauca/@3.7620779,-76.3359708,16.5z/data=!4m5!3m4!1s0x8e39fb0e9c0acddb:0x783ef5c0f5f84fa4!8m2!3d3.762981!4d-76.332471
https://www.google.com.co/maps/place/Guacar%C3%AD,+Valle+del+Cauca/@3.7620779,-76.3359708,16.5z/data=!4m5!3m4!1s0x8e39fb0e9c0acddb:0x783ef5c0f5f84fa4!8m2!3d3.762981!4d-76.332471
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Los factores condicionantes y sus ponderaciones se muestran en el cuadro 42, 
teniendo en cuenta que la escala de calificación es: 
 
Condiciones excelentes 5 
Condiciones buenas 4 
Condiciones regulares 3 
Condiciones deficientes 2 
Condiciones malas 1 
Condiciones nulas 0 
 
En el cuadro 23 se presentan los resultados de la matriz de microlocalización para 
la empresa en Guacarí, teniendo en cuenta las anteriores condiciones. Finalmente, 
la mejor localización es el Parque Saavedra Galindo que logra una calificación 
promedio ponderada de 3.7 en una escala de 1 a 5, lo que supone las mejores 
ventajas según los factores condicionantes escogidos. Las fortalezas de esta 
localización son la cercanía a las mipymes, la zona de parqueo y la cercanía al 
sector financiero. 
 
 
Cuadro 23. Matriz de microlocalización. 
 

 Factores condicionantes 

Alternativa de 

Localización 

Cercanía a 

empresas 

mipymes 

Cercanía a sector 

financiero 

Vías de 

acceso 

Disponibilidad 

de 

comunicacione

s 

Costo 

Arrendamiento 

Zonas de 

parqueo 
Suma 

Sector sur del 

municipio 4 5 5 3 2 2 
21 

Parque Saavedra 

Galindo 5 3 4 4 2 4 
22 

Norte del municipio  3 3 4 5 3 3 21 

        

Factor de 

ponderación 
25% 15% 10% 10% 20% 20% 100% 

 Calificaciones ponderadas 

Sector sur del 

municipio 1,00 0,75 0,50 0,30 0,40 0,40 
3,35 

Parque Saavedra 

Galindo 1,25 0,45 0,40 0,40 0,40 0,80 
3,70 

Norte del municipio  0,75 0,45 0,40 0,50 0,60 0,60 3,30 

Fuente: elaboración de las autoras 
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5.4 Distribución de planta (oficina)  
 
La oficina de la empresa de servicios de asesorías y consultorías en comercio 
internacional operará en un local de 35m2, y estará distribuida de la siguiente forma: 
 
- Oficina de gerencia: Estará dotada de un equipo de cómputo, un escritorio y dos 

sillas. 
- Consultores: Estará dotada de un equipo de cómputo, un escritorio, una silla y 

un archivador. 
- Recepción: Estará dotada de un equipo de cómputo, un escritorio, tres sillas, 

impresora, telefax. 
- Sala de conferencias: Estará dotada de un juego de sala, un televisor y un D.V.D. 
- Baño. 
 
El plano del local tendrá las siguientes dimensiones. 
 
 
Figura 4. Plano de la oficina. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuentes: Elaboración propia 

 
 
La distribución de la oficina está divida en tres áreas funcionales que son la 
gerencia, la oficina de consultores y la recepción, además de un servicio de baño y 
una sala de espera para los clientes. 
 

OFICINA 
CONSULTORES 

BAÑO 

SALA DE 
CONFERENCIAS 
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5.5 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO TÉCNICO 
 
A través del estudio de mercado se encontró que la puesta en marcha y 
funcionamiento de la idea de negocio de la empresa de asesorías y consultorías no 
requiere una inversión elevada y no existen restricciones de tipo técnico para la 
ejecución del proyecto. Esto otorga viabilidad a la creación de la empresa, además, 
se realizó un estudio de localización para obtener los beneficios de una buena 
ubicación en función de las necesidades del proyecto. 
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6. ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 
 
 
Este capítulo tiene como propósito describir las características organizacionales y 
administrativas de la empresa.  
 
 

6.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
6.1.1 Misión 
 
La misión de Asesorías contables y financieras JM es prestar un servicio integral y 
profesional en las áreas contables y financieras a través de un esquema de 
consultoría, pensado a partir de la problemática de la micro, pequeña y mediana 
empresa y diseñado para solucionar éstos problemas y aportar al crecimiento y 
fortalecimiento del sector empresarial de la ciudad. 
 
 
6.1.2 Visión 
 
Lograr el reconocimiento por parte del sector empresarial e institucional del 
municipio como una empresa eficiente y profesional, a partir del cual la empresa 
proyecta en cinco años ampliar su portafolio de servicios a la gran empresa de la 
ciudad y la región. 
 
Valores 
 
CONFIANZA: Trabajar con proveedores confiables que aseguren el suministro de 
insumos de la más alta calidad. 
 
RESPONSABILIDAD: Creando metas de responsabilidad y cumplimiento que 
inspiren confiabilidad empresarial y satisfagan plenamente los requerimientos 
particulares de clientes y necesidades del consumidor. 
 
COMPROMISO: Empleo de medios y técnicas de producción adecuados, 
manteniendo continua y apropiadamente un proceso que garantice la calidad de 
nuestro producto y la satisfacción de nuestros clientes. 
 
INNOVACION: Desarrollo de programas que aseguren un sostenimiento, 
mejoramiento de productos y servicios. 
 
Objetivos 
 
- Atender las nuevas tendencias del mercado, para brindar a nuestros clientes 

productos de calidad en un tiempo oportuno. 
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- Brindar valor agregado desde el proceso de prestación del servicio hasta la 

atención post venta. 
 

- Satisfacer los requerimientos de nuestros clientes y hacer de nuestra empresa 
una organización competitiva. 

 
 
6.2 ESTRUCTURA DEL ORGANIGRAMA 
 
La empresa muestra un organigrama sencillo, consistente en consultores 
principales (los gestores del proyecto), una asistente (auxiliar administrativa). En la 
figura 5 se presenta dicho organigrama. 
 
 
Figura 5. Organigrama de la empresa  
 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 
Se aclara que el cargo de administrador es desempeñado por uno de los gestores 
del proyecto que a su vez es consultor. 
 

ADMINISTRADOR

CONSULTOR 1

Contabilidad 
outsourcing y 

elaboración documentos

CONSULTOR 2

Análisis de la 
información económica 

y financiera

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVA

Asistente
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6.3 RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES 
 
Consultores 
 
Área de atención: contable y financiera 
 
Perfil: contador público: 
 
Conocimientos en: 
 

 Elaboración de información contable de calidad 

 Implementación de normas internacionales de información financiera NIIF 

 Interpretación de la situación financiera 

 Diagnóstico financiero 

 Elaboración del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados 
Integrales 

 Evaluación financiera 

 Razones, indicadores de gestión y razones de eficiencia 

 Flujo de efectivo 

 Evaluación del valor agregado (EVA) 

 Planeación y proyecciones financieras 

 Apoyo en documentación y cumplimiento de normatividad. 
 
 
6.4 ASPECTOS DE NÓMINA 
 
Para estimar los costos de nómina, se toma como base el año 1. Se retribuye con 
el salario mínimo legal vigente y el auxilio de transporte. Para la liquidación de las 
prestaciones sociales, se tiene en cuenta que la empresa se acoge a la Ley 1819 
de 2016. Según el artículo 65 de dicha ley advierte que: 
 

“(…) Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio 
Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y 
personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la 
renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, 
individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes. 
 
Así mismo las personas naturales empleadoras estarán exoneradas de la 
obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de 
Seguridad Social en Salud por los empleados que devenguen menos de diez (10) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo anterior no aplicará para 
personas naturales que empleen menos de dos trabajadores, los cuales seguirán 
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obligados a efectuar los aportes de que trata este inciso.”33 

 
Como puede observarse en la cita de la ley, la exoneración es parcial, y aplica 
solamente para la parte que debe pagar la empresa o empleador, esto es, el 8.5 %, 
de manera que el trabajador debe seguir aportando el 4 %, porcentaje que el 
empleador le debe deducir de su salario. La exoneración es únicamente sobre los 
aportes a salud más no sobre los aportes al sistema de pensiones. 
 
6.5 PROCESO DE SELECCIÓN 
 
El proceso de selección de personal es aquel en el que se decide si se contratará o 
no a los candidatos encontrados en la búsqueda realizada previamente. Esta 
selección tiene distintos pasos: 
 
- Determinar si el candidato cumple con las competencias mínimas 

predeterminadas para el puesto de trabajo. 
- Evaluar las competencias relativas de los/as candidatos/as que pasaron la etapa 

anterior, por medio de evaluaciones técnicas y/o psicológicas. 
- Asignar un puntaje a las evaluaciones efectuadas en el punto anterior. 
- En función del puntaje, decidir a quién se le ofrecerá el puesto. 
 
Cuando se planifica este proceso se debe tener en cuenta la importancia de la 
confiabilidad en los instrumentos de medición de las capacidades de los posibles 
candidatos, como los títulos obtenidos, la trayectoria laboral, entrevistas, etc. Así 
como también la validación entre los resultados de las evaluaciones a las cuales se 
les asignó un puntaje y la habilidad concreta para hacer el trabajo. 
 
Para realizar el proceso de selección de personal se deben diseñar distintas 
pruebas y tests confiables donde el postulante demuestre si es capaz de realizar el 
trabajo. A su vez, estos instrumentos deben validarse en cuanto a los contenidos de 
conocimientos que los postulantes deben tener y en cuanto a la práctica, en la 
aplicación de esos contenidos. 
 
De esta forma se puede resaltar que no es posible que un método de selección sea 
válido si no es confiable. 
 
 
6.6 ASPECTOS LEGALES 
 
La empresa se creará como una Sociedad Anónima Simplificada, tipo societario 
creado por la Ley 1258 de 2008, debido a las múltiples ventajas que facilitan la 

                                            
33 ACTUALICESE. Aportes al régimen contributivo de salud continúan en 12,5 % para 2018 [en línea]. Publicado diciembre 

29 de 2017 [consultado el 10 de mayo de 2018]. Disponible en: https://actualicese.com/actualidad/2017/12/29/aportes-al-
regimen-contributivo-de-salud-continuan-en-125-para-2018/  

https://actualicese.com/actualidad/2017/12/29/aportes-al-regimen-contributivo-de-salud-continuan-en-125-para-2018/
https://actualicese.com/actualidad/2017/12/29/aportes-al-regimen-contributivo-de-salud-continuan-en-125-para-2018/
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iniciación y desarrollo de la actividad empresarial.  
 
Posteriormente a su constitución como sociedad anónima simplificada. Se efectuará 
su inscripción ante la DIAN y se registrará ante la Cámara de Comercio de la ciudad 
de Buga, mediante un acta de constitución de los socios donde se anotará el 
nombre, la nacionalidad, el domicilio, documento de identificación y el monto de 
cada uno de sus aportes.  
 
Seguidamente se realizará el registro ante la oficina de industria y comercio del 
municipio de Buga del Departamento del Valle del Cauca, para lo cual se deberán 
aportar los siguientes documentos: Registro de cámara de comercio, registro DIAN 
y concepto de uso de suelos de la oficina de planeación del municipio de Andalucía. 
 
En relación con los aspectos laborales, las SAS no tienen ninguna diferencia o 
beneficio en comparación con otros tipos societarios. En este sentido, las SAS 
deben cumplir con las responsabilidades laborales que están delimitadas en la ley, 
esto es, cumplir con el pago de los salarios, las prestaciones sociales, los aportes a 
la seguridad social y aportes parafiscales. 
 
De la misma forma y de acuerdo con el artículo 3 de la Ley 1258 de 2008, las SAS 
deben cumplir con las obligaciones tributarias, para lo cual se aplicarían las normas 
tributarias vigentes que regulen a las sociedades anónimas. 
 
8.4.1 Contratación laboral 
 
Los empleados serán manejados por contrato a término indefinido, se pagarán 
todas las prestaciones de ley. Los operarios serán contratados a través de 
empresas temporales. 
 
6.7 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 
 
Desde el punto de vista organizacional y legal, el estudio permite concluir que la 
estructura requerida para el funcionamiento del proyecto es sencilla y no existen 
restricciones de tipo legal para su creación. Sin embargo, el tamaño diseñado desde 
el ámbito organizacional restringe la prestación de servicios, dado que estos se 
limitan a las horas disponibles. Por lo tanto, ante un eventual incremento de la 
demanda, por encima de lo estimado, es necesario pensar en la subcontratación de 
asesores adicionales. 
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7. ESTUDIO FINANCIERO 
 
 
En este capítulo se realiza el estudio financiero, con base a los datos e información 
recopilada en los estudios anteriores, es decir, el estudio de mercado que provee 
datos sobre las ventas esperadas, el estudio técnico que permite precisar la 
inversión requerida, así como los costos de producción, el estudio organizacional y 
legal, que proporciona información sobre el costo de la nómina.  
 
Con esta información se realizan proyecciones a cinco años, buscando establecer 
la viabilidad de la creación de la empresa, utilizando los indicadores de evaluación 
financiera iniciando con el cálculo del costo del capital, que considera el costo de 
financiación con recursos propios, para lo cual se utiliza la TIO (tasa interna de 
oportunidad) y el costo de la deuda, que corresponde a la tasa de interés del 
préstamo bancario.  
 
Los indicadores de evaluación financiera que se manejan son el Valor Presente 
Neto (VPN), la Tasa Interna de Retorno (TIR), la relación Beneficio/Costo (B/C) y el 
período de recuperación de la inversión (PRI). Se complementa esta información 
con los indicadores financieros y el punto de equilibrio del proyecto. 
 
 
7.1 PLAN DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DEL PROYECTO 
 
7.1.1 Inversiones fijas y diferidas 
 
Para el funcionamiento del proyecto es necesario realizar inversiones en una serie 
de activos fijos, como se relacionó en el estudio técnico. En el Cuadro 24 se 
describen los diferentes activos fijos, así como la inversión diferida, compuesta por 
los gastos legales necesarios para la puesta en marcha de la empresa. También se 
consideran gastos de adecuaciones locativas y las depreciaciones del período, 
utilizando el método de la línea recta. Los equipos y los muebles y enseres se 
deprecian a 5 años. 
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Cuadro 24. Inversión en activos fijos y diferidos 
 

INVERSIÓN TOTAL 

  

1.  Activos fijos:  

  

Activos fijos                                          -    

Equipos de oficina                            9.420.000  

Muebles y enseres de oficina                            2.700.000  

Subtotal Inversión Fija                          12.120.000  

  

2.  Inversión diferida:  

2.1 Gastos legales  

Gastos notariales                               100.000  

Gastos de constitución                               300.000  

2.2 Gastos de adecuación  

Adecuaciones                            3.000.000  

2.3 Otros gastos   

  

Capacitación e inducción del personal                               300.000  

Registros y gastos de constitución, compra licencia software                             4.000.000  

Estudios de factibilidad técnica y financiera                            1.500.000  

Total inversión diferida                            9.200.000  

  

TOTAL                       21.320.000,0  

  

Depreciación maquinaria y equipo                         1.884.000,0  

Depreciación muebles y escritorios                            540.000,0  

Total Depreciación anual                         2.424.000,0  

Depreciación acumulada                       12.120.000,0  

Valor inicial activos depreciables                       12.120.000,0  

Valor en libros                                         -    

 * Ver anexo C para el detalle de la inversión en activos y su depreciación 
Fuente: cálculos de las autoras, con base a estudio técnico. 
 

 
7.1.2 Inversión en capital de trabajo 
 
Además de la inversión fija y diferida, se requiere estimar la inversión en capital de 
trabajo, clave para el funcionamiento del proyecto en el corto plazo. En el cuadro 25 
se presenta la estimación del saldo de efectivo requerido en caja, el cual consta de 
los fondos requeridos para compras de insumos, pago de la mano de obra directa, 
gastos generales de administración y gastos indirectos. Se estima una inversión 
correspondiente a 30 días, es decir, un coeficiente de renovación de 12. 



   
 

 

Cuadro 25. Capital de trabajo 
 

SALDO DE EFECTIVO REQUERIDO EN CAJA Cobertura días 
Coef. de 

renovación 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

        

Materia prima 30 12 - - - - - 

Mano de obra directa 30 12 4.655.490 4.795.611 4.939.715 5.087.907 5.240.544 

Gastos generales de administración 30 12 2.154.481 2.220.585 2.287.307 2.354.576 2.423.864 

Gastos indirectos 30 12 1.065.333 1.093.750 1.122.455 1.151.418 1.181.251 

        

SALDO DE EFECTIVO REQUERIDO EN CAJA   7.875.305 8.109.946 8.349.477 8.593.901 8.845.658 

        

        

CALCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO Cobertura días 
Coef. de 

renovación 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

        

Activo corriente        

1. Saldo de efectivo requerido en caja   7.875.305 8.109.946 8.349.477 8.593.901 8.845.658 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE   7.875.305 8.109.946 8.349.477 8.593.901 8.845.658 

Incremento del activo corriente   7.875.305 234.641 239.531 244.424 251.757 

        

Pasivo corriente        

        

CAPITAL DE TRABAJO (ACT - PAS)   7.875.305 8.109.946 8.349.477 8.593.901 8.845.658 

        

Incremento en el capital de trabajo   7.875.305 234.641 239.531 244.424 251.757 

Fuente: cálculos de las autoras, con base a estudio técnico. 
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7.1.3 Financiación de la inversión 
 
En el Cuadro 26 se presenta la inversión total, requerida para iniciar el proyecto. Se 
compone de inversión en activos fijos, inversión diferida y capital de trabajo 
estimada anteriormente. Se propone que la inversión sea financiada a través de 
aportes sociales (80%) y un crédito de fomento (20%).  
 
Cuadro 26. Resumen de la inversión total inicial en el proyecto 

 
Inversión Costo inversión  

  

1. Inversión fija 12.120.000 

2. Inversión diferida 9.200.000 

3. Capital de trabajo 7.875.305 

Total inversión 29.195.305 

  

Recursos financiados:  

Aportes sociales  23.356.244 

Crédito de fomento 5.839.061 

Total recursos requeridos 29.195.305 

Fuente: cálculos de las autoras, con base a estudio técnico y condiciones bancarias. 
 
 
Como se aprecia, la principal inversión es en capital de trabajo, teniendo en cuenta 
que se requiere realizar una inversión para cubrir costos y gastos del proyecto por 
lo menos durante 9 meses iniciales. 
 
Para la financiación del proyecto se cuenta con aportes sociales por valor de 
$23.356.244, como se dijo, el 80% del total y un crédito de fomento por valor de 
$5.839.061. Para esto se accederá a crédito a través de Bancoomeva. A 
continuación, se muestra en el cuadro 27, la tabla de amortización para el crédito 
simulado, a una tasa de interés del 11.56% E.A. Estos datos fueron calculados de 
acuerdo con los siguientes datos: 
 

 Tasa de interés obtenida en: Superintendencia Financiera de Colombia. 
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60775    

 Corresponde a BANCOOMEVA 

 Crédito preferencial 

 ene-19 

 Plazo: 5 años 

 Cuota fija 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60775


10

9 

   
 

 

Cuadro 27. Financiación de la inversión 
 

Monto:                            5.839.061     

Plazo: 5 años   

Interés: 11,56%   4,56% 

Cuotas: Iguales   7,00% 

      

Año Valor cuota Intereses Abono K. Saldo 

     

Año 0    5.839.061 

Año 1 1.602.193 674.995 927.198 4.911.863 

Año 2 1.602.193 567.811 1.034.382 3.877.482 

Año 3 1.602.193 448.237 1.153.956 2.723.525 

Año 4 1.602.193 314.840 1.287.354 1.436.172 

Año 5 1.602.193 166.021 1.436.172 0 

Fuente: cálculos de las autoras, con base a tasas y condiciones de BANCOOMEVA. 
 
 
7.2 PROYECCIÓN DE LOS INGRESOS DE LA EMPRESA 
 
En el cuadro 28 se presenta el presupuesto de ventas para los 5 años de proyección. 
El incremento de precio obedece a una inflación estimada del 3% anual según 
proyecciones del Grupo Bancolombia. Las cantidades de horas disponibles crecen 
10% a partir del año 2, teniendo en cuenta que el proyecto en el primer año sólo 
utilizará el 50% de la capacidad total de horas disponibles.  
 
 
Cuadro 28. Proyección de ventas anuales. Valores en pesos 
 
DESCRIPCIÓN  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

      

Área de contabilidad 853 939 1.032 1.136 1.249 

Precio x hora 55.618 57.286 59.005 60.775 62.598 

Subtotal 47.455.599 53.767.193 60.918.230 69.020.355 78.200.062 

      

Área de asesoramiento legal 366 402 442 487 535 

Precio x hora 55.618 57.286 59.005 60.775 62.598 

Subtotal 20.338.114 23.043.083 26.107.813 29.580.152 33.514.312 

      

Área de finanzas 585 644 708 779 857 

Precio x hora 55.618 57.286 59.005 60.775 62.598 

Subtotal 32.540.982 36.868.933 41.772.501 47.328.243 53.622.900 

      

Total ventas presupuestadas año 100.334.694 113.679.209 128.798.544 145.928.750 165.337.274 

Fuente: cálculos de las autoras con base a estudio de mercado. 
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7.3 PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS 
 
 
7.3.1 Costos de la mano de obra directa 
 
La mano de obra directa está compuesta por el salario devengado por los asesores 
y consultores, se aplican los diferentes rubros de prestaciones sociales y laborales 
como lo determina la ley. La empresa, como se explicó en el estudio organizacional, 
se acoge a la Ley 1819 de 2016, por lo cual es exonerada del pago de salud y 
SENA. 
 
 
Cuadro 29. Costo de la mano de obra directa. Valores en pesos. 
 
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

      

Salario Mes (Asesor) 1.600.000 1.648.000 1.697.440 1.748.363 1.800.814 

Auxilio de Transporte 97.032 100.137 103.241 106.339 109.529 

Salario Año (12 meses) 20.364.384 20.977.644 21.608.175 22.256.421 22.924.113 

Asesores 2 2 2 2 2 

Subtotal 40.728.768 41.955.289 43.216.351 44.512.841 45.848.226 

      

Total Salario Año 40.728.768 41.955.289 43.216.351 44.512.841 45.848.226 

      

1.  Prestaciones sociales      

Cesantías (8,33%) 3.392.706 3.494.876 3.599.922 3.707.920 3.819.157 

Intereses de Cesantías (12%) 407.125 419.385 431.991 444.950 458.299 

Prima de Servicios (8,33%) 3.392.706 3.494.876 3.599.922 3.707.920 3.819.157 

Vacaciones (4,167%) 1.600.128 1.648.132 1.697.576 1.748.503 1.800.958 

Subtotal 8.792.666 9.057.268 9.329.410 9.609.293 9.897.572 

      

2.  Parafiscales      

      

      

Caja Compensación (4%) 1.536.000 1.582.080 1.629.542 1.678.429 1.728.782 

Subtotal 1.536.000 1.582.080 1.629.542 1.678.429 1.728.782 

      

3.  Aportes Patronales      

      

Pensión (12%) 4.608.000 4.746.240 4.888.627 5.035.286 5.186.345 

A.R.P. (0,522%) 200.448 206.461 212.655 219.035 225.606 

Subtotal 4.808.448 4.952.701 5.101.282 5.254.321 5.411.951 

      

TOTAL COSTO MOD 55.865.882 57.547.338 59.276.586 61.054.883 62.886.530 

Fuente: cálculos de las autoras con base a estudio organizacional. 
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7.3.2 Costos indirectos  
 
Como costos indirectos se destaca la depreciación, servicios públicos. 
 
 
Cuadro 30. Costos indirectos. Valores en pesos. 
 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos fijos:      

Depreciación equipos 1.884.000 1.884.000 1.884.000 1.884.000 1.884.000 

Servicios públicos 3.900.000 4.017.000 4.137.510 4.261.635 4.389.484 

TOTAL COSTOS FIJOS 5.784.000 5.901.000 6.021.510 6.145.635 6.273.484 

      

Costos variables:      

Capacitación 3.000.000 3.096.000 3.191.976 3.287.735 3.386.367 

Viáticos 2.500.000 2.580.000 2.659.980 2.739.779 2.821.973 

Gastos diversos 1.500.000 1.548.000 1.595.988 1.643.868 1.693.184 

TOTAL COSTOS VARIABLES 7.000.000 7.224.000 7.447.944 7.671.382 7.901.524 

TOTAL CIF 12.784.000 13.125.000 13.469.454 13.817.018 14.175.008 

Fuente: cálculos de las autoras con base a estudio organizacional. 
 

 
7.3.3 Costos de administración y ventas 
 
En la parte de administración y ventas se encuentran la auxiliar administrativa y los 
gastos de arrendamiento y papelería. 
 
 
Cuadro 31. Gastos de administración y ventas 
 
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

      

Salario Mes 828.116 854.616 881.109 907.542 934.768 

Auxilio de Transporte 97.032 100.137 103.241 106.339 109.529 

Salario Año 11.101.776 11.457.033 11.812.201 12.166.567 12.531.564 

Auxiliar administrativa 1 1 1 1 1 

Subtotal 11.101.776 11.457.033 11.812.201 12.166.567 12.531.564 

Sueldo administración y ventas 11.101.776 11.457.033 11.812.201 12.166.567 12.531.564 

      

Cesantías (8,33%) 924.778 954.371 983.956 1.013.475 1.043.879 

Intereses de cesantías (12%) 1.332.213 1.374.844 1.417.464 1.459.988 1.503.788 

Prima de Servicios (8,33%) 924.778 954.371 983.956 1.013.475 1.043.879 

Vacaciones (4,17%) 462.944 477.758 492.569 507.346 522.566 

Subtotal Prestaciones sociales 3.644.713 3.761.344 3.877.946 3.994.284 4.114.112 

      

Parafiscales (4%) 444.071 458.281 472.488 486.663 501.263 
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Aportes patronales (15,522%) 1.723.218 1.778.361 1.833.490 1.888.495 1.945.149 

      

Arrendamiento 6.600.000 6.798.000 7.001.940 7.211.998 7.428.358 

Depreciación muebles y enseres 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 

Papelería 1.800.000 1.854.000 1.909.620 1.966.909 2.025.916 

  - - - - 

TOTAL GASTOS ADMÓN Y VENTAS 25.853.778 26.647.019 27.447.684 28.254.915 29.086.362 

Fuente: cálculos de las autoras con base a estudio organizacional. 
 
 

7.4 PROYECCIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 
 
7.4.1 Ganancias y pérdidas 
 
El plan de inversión y los presupuestos de ingresos, costos y gatos, permiten 
proyectar las cifras de los estados financieros. En el Cuadro 32 se presenta el 
estado de pérdidas y ganancias proyectado a cinco años. Como se puede observar, 
el proyecto genera utilidades netas a partir del segundo año de operación. 
 
 
Cuadro 32. Estado de pérdidas y ganancias proyectado. Valores en pesos. 
 
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

      

Ingresos por ventas 100.334.694 113.679.209 128.798.544 145.928.750 165.337.274 

Costo de ventas 68.649.882 70.672.338 72.746.040 74.871.901 77.061.538 

Utilidad Bruta 31.684.813 43.006.871 56.052.504 71.056.849 88.275.735 

Menos: Gastos Operacionales 25.853.778 26.647.019 27.447.684 28.254.915 29.086.362 

Menos: Gastos Diferidos 1.840.000 1.840.000 1.840.000 1.840.000 1.840.000 

Utilidad operacional 3.991.035 14.519.852 26.764.819 40.961.934 57.349.373 

Menos: Gastos financieros 674.995 567.811 448.237 314.840 166.021 

Utilidad Antes de Impuestos 3.316.040 13.952.041 26.316.583 40.647.094 57.183.352 

Menos: provisión impuesto renta 
33% año 2019;  
32% año 2020; 31% año 2021 y 
30% año 2022 1.094.293 4.464.653 8.158.141 12.194.128 17.155.006 

Utilidad Líquida 2.221.747 9.487.388 18.158.442 28.452.966 40.028.346 

Utilidades retenidas (10%) 222.175 948.739 1.815.844 2.845.297 4.002.835 

Utilidad neta 1.999.572 8.538.649 16.342.598 25.607.670 36.025.512 

Fuente: cálculos de las autoras 
 
 
7.4.2 Flujos de efectivo 
 
En el Cuadro 33 se proyecta el flujo de efectivo de la empresa, considerando los 
ingresos y egresos totales, así como los efectos de la financiación por el crédito 
bancario. Este flujo corresponde al flujo de caja acumulado, que consiste en 
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presenta la dinámica de generación de efectivo del proyecto, iniciando con un saldo 
inicial de caja que corresponde a la inversión en capital de trabajo producto del 
crédito bancario. Luego, se tiene en cuenta el recaudo por ventas de contado y se 
restan los egresos de efectivo del período, teniendo también en cuenta los efectos 
de financiación, como son los abonos al crédito y los intereses pagados. El resultado 
es un saldo final de caja que pasa a ser el saldo inicial del siguiente año y así 
sucesivamente. 
 
 
Cuadro 33. Flujo de efectivo proyectado. Valores en pesos. 
 
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

      

1. Ingresos de Efectivo:      

Saldo inicial de caja 7.875.305 14.528.147 30.615.513 55.577.486 91.043.086 

Recaudo cartera período anterior -     

Ventas de contado 100.334.694 113.679.209 128.798.544 145.928.750 165.337.274 

Total disponible en caja 108.209.999 128.207.356 159.414.056 201.506.236 256.380.360 

      

2. Egresos de Efectivo:      

Compra materias primas - - - - - 

Costo Indirectos del Servicio (CIF) 10.900.000 11.241.000 11.585.454 11.933.018 12.291.008 

Nómina (MOD, CIF, Admón., Ventas) 51.830.544 53.412.321 55.028.551 56.679.408 58.379.790 

Prest. sociales (MOD, CIF, Admón. Vtas) 12.437.379 12.818.612 13.207.356 13.603.577 14.011.684 

Aport. Parafisc. (MOD, CIF, Admón, Vtas) 1.980.071 2.040.361 2.102.030 2.165.091 2.230.044 

Aport. Patronales (MOD, CIF, Admón, Vtas) 6.531.666 6.731.062 6.934.772 7.142.815 7.357.100 

Otros Gastos de Admón y Ventas 8.400.000 8.652.000 8.911.560 9.178.907 9.454.274 

Impuesto de Renta - 1.094.293 4.464.653 8.158.141 12.194.128 

Total Egresos de Caja 92.079.659 95.989.650 102.234.377 108.860.956 115.918.029 

      

Superávit o déficit 16.130.340 32.217.706 57.179.679 92.645.279 140.462.331 

      

3. Financiación      

Abonos a crédito (Fomento y Bancario) 927.198 1.034.382 1.153.956 1.287.354 1.436.172 

Intereses pagados (Fomento y Bancario) 674.995 567.811 448.237 314.840 166.021 

Efectos de la financiación (1.602.193) (1.602.193) (1.602.193) (1.602.193) (1.602.193) 

      

Saldo final de caja 14.528.147 30.615.513 55.577.486 91.043.086 138.860.138 

Fuente: cálculos de las autoras 
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7.4.3 Flujo de caja neto para evaluación financiera 
 
En el cuadro 34 se presenta el flujo de caja neto para evaluación financiera, en el 
cual se observa que en los dos primeros años la empresa tendría un flujo negativo 
porque sus gastos son superiores a los ingresos, sin embargo, a partir del año 2 se 
presentan flujos positivos. 
 
 
Cuadro 34. Flujo de caja neto para evaluación financiera 
 
 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

       

ENTRADAS DE EFECTIVO       

Préstamos 5.839.061      

Ingresos por concepto de ventas  100.334.694 113.679.209 128.798.544 145.928.750 165.337.274 

Otros ingresos       

Valor remanente en el último año       

TOTAL ENTRADAS DE EFECTIVO 5.839.061 100.334.694 113.679.209 128.798.544 145.928.750 165.337.274 

       

SALIDAS DE EFECTIVO       

Inversiones totales 29.195.305 7.875.305 234.641 239.531 244.424 251.757 

Costos de operación, netos de 
depreciación y amortización de 
diferidos  92.079.659 94.895.357 97.769.724 100.702.816 103.723.900 

Costos de financiación  674.995 567.811 448.237 314.840 166.021 

Pago préstamos  927.198 1.034.382 1.153.956 1.287.354 1.436.172 

Impuestos  1.094.293 4.464.653 8.158.141 12.194.128 17.155.006 

TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO 29.195.305 102.651.450 101.196.844 107.769.588 114.743.562 122.732.856 

       

ENTRADAS MENOS SALIDAS (23.356.244) (2.316.756) 12.482.364 21.028.955 31.185.188 42.604.418 

FLUJO DE EFECTIVO NETO, FEN (23.356.244) (2.316.756) 12.482.364 21.028.955 31.185.188 42.604.418 
Fuente: cálculos de las autoras 
 
  
 
7.4.4 Balance general proyectado 
 
En el cuadro 35 se presenta el balance general del proyecto, mostrando la 
estructura de activos y la estructura financiera de la empresa. Esta se caracteriza 
por la importancia del capital de trabajo, pues la concentración de los activos se 
presenta en los corrientes, superior a la inversión fija. Por su parte, la estructura 
financiera se encuentra inclinada hacia la cuenta del patrimonio, lo que significa que 
el mayor riesgo lo asumen los propietarios de la empresa. 
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Cuadro 35. Balance general proyectado. Valores en pesos. 
 
Cuentas 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

       

Activos:       

Disponible 7.875.305 14.528.147 30.615.513 55.577.486 91.043.086 138.860.138 

Total Activos Corrientes 7.875.305 14.528.147 30.615.513 55.577.486 91.043.086 138.860.138 

       

Propiedad Planta y Equipo 12.120.000 12.120.000 12.120.000 12.120.000 12.120.000 12.120.000 

Menos: Depreciación Acumulada  2.424.000 4.848.000 7.272.000 9.696.000 12.120.000 

Subtotal Propiedad Planta y Equipo 12.120.000 9.696.000 7.272.000 4.848.000 2.424.000 - 

Activo diferidos 9.200.000 7.360.000 5.520.000 3.680.000 1.840.000 - 

       

TOTAL ACTIVOS 29.195.305 31.584.147 43.407.513 64.105.486 95.307.086 138.860.138 

       

Pasivos:       

 -      

Impuestos de Renta por pagar  1.094.293 4.464.653 8.158.141 12.194.128 17.155.006 

Subtotal pasivo corriente - 1.094.293 4.464.653 8.158.141 12.194.128 17.155.006 

       

Obligaciones Financieras LP 5.839.061 4.911.863 3.877.482 2.723.525 1.436.172 - 

Subtotal pasivo no corriente 5.839.061 4.911.863 3.877.482 2.723.525 1.436.172 - 

       

TOTAL PASIVO 5.839.061 6.006.156 8.342.135 10.881.666 13.630.300 17.155.006 

       

Patrimonio       

Capital social 23.356.244 23.356.244 23.356.244 23.356.244 23.356.244 23.356.244 

Reserva Legal  222.175 1.170.913 2.986.758 5.832.054 9.834.889 

Utilidad en el ejercicio  1.999.572 8.538.649 16.342.598 25.607.670 36.025.512 

Utilidad acum. de ejercicios anteriores   1.999.572 10.538.221 26.880.819 52.488.488 

Subtotal Patrimonio 23.356.244 25.577.991 35.065.378 53.223.820 81.676.786 121.705.133 

       

Total Pasivo Más Patrimonio 29.195.305 31.584.147 43.407.513 64.105.486 95.307.086 138.860.138 

Fuente: cálculos de las autoras 
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7.5 EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
 
7.5.1 Cálculo del costo de capital 
 
Antes de proceder a la evaluación del proyecto de creación de la empresa en 
estudio, es preciso calcular el costo del capital, que corresponde al costo de 
financiación con recursos propios (patrimonio) y bancarios, tal como se estimó 
inicialmente, en el 30% y 70% respectivamente.  
 
Con relación al costo del patrimonio, es la tasa de retorno que los inversionistas 
requieren para hacer una inversión en la empresa. Para este costo se utilizó la 
fórmula siguiente: 
 
Ke = Rf + [(Rm - Rf) β] 
 
Donde: 
 
Ke = costo del patrimonio 
Rf = Tasa libre de riesgo 
Rm = rendimiento del mercado 
Rm – Rf = prima de mercado 
β = riesgo sistemático 
 

 TES: para la tasa libre de riesgo se utilizó la tasa TES, correspondiente a bonos 
de deuda pública colombiana, a 20 años obtenidos en Corficolombia, con un 
valor de 4.28%. 

 

 La rentabilidad del sector o rendimiento del mercado se promedió a partir de los 
estados financieros obtenidos en la Superintendencia de Sociedades de 
Colombia, para el sector M692 “Actividades de contabilidad, teneduría de libros, 
auditoría financiera y asesoría tributaria.” 

 
Según datos de la base empresarial Super Sociedades de Colombia, la rentabilidad 
promedia del sector es 7.67%. 
 

 Para el riesgo sistemático se utilizó la β encontrada en la página web del profesor 
Damodaran, correspondiente al sector Financial Svcs. (Non-bank & Insurance) 

 
Con los datos anteriores se aplicó la fórmula del costo del patrimonio presentada 
inicialmente, obteniendo el costo de financiación con recursos propios, que se 
presenta en el cuadro 36. 
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Cuadro 36. Cálculo del costo del patrimonio. Porcentajes  
 
    2018 

Rf = Tasa libre de riesgo Tasa de los TES 4,28% 

Rm = Rendimiento del mercado Rentabilidad 
promedio del sector 7,67% 

(Rm – Rf) = Prima de riesgo de mercado= MP   3,39% 

β = Beta 
Financial Svcs. (Non-
bank & Insurance 

                   2,76  

Ke   13,64% 

Fuente: cálculos con base a datos de Damodaran  

Rf = Tasa libre de riesgo 
https://informaciondemercados.corficolombiana.com/web/colombia/deudac
olombialocal) 

Rm = Rendimiento del mercado Superintendencia de Sociedades 
β = Beta (Financial Svcs. (Non-bank & 
Insurance) 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/  
 

 
 
Para llegar al cálculo del costo del capital, se requiere conocer el costo de 
financiación con recursos externos, es decir, la tasa del crédito bancario, que se 
utilizó con BANCOOMEVA, correspondiente al 11.56%. En el cuadro 37 se 
presentan los cálculos del costo del capital teniendo en cuenta la estructura 
financiera de la empresa, el costo de financiación con recursos propios calculado 
como Ke (costo del patrimonio) y la tasa referenciada de costo de la deuda. 
 
 
Cuadro 37. Cálculo del costo de capital promedio ponderado. 
 
Cálculo del costo de capital AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

       

Pasivos 5.839.061 6.006.156 8.342.135 10.881.666 13.630.300 17.155.006 

Patrimonio 23.356.244 25.577.991 35.065.378 53.223.820 81.676.786 121.705.133 

Total 29.195.305 31.584.147 43.407.513 64.105.486 95.307.086 138.860.138 

       

Part. % Pasivo 20,0% 19,0% 19,2% 17,0% 14,3% 12,4% 

Part. % Patrimonio 80,0% 81,0% 80,8% 83,0% 85,7% 87,6% 

CK (tasa de interés) 11,6% 11,6% 11,6% 11,6% 11,6% 11,6% 

 CK despues de impuestos  7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 

Rentabilidad esperada 13,64% 13,64% 13,64% 13,64% 13,64% 13,64% 

CCPP 12,5% 12,5% 12,5% 12,6% 12,8% 12,9% 

       

CK promedio anual 16,6%      

Fuente: cálculos de las autoras 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
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7.5.2 Cálculo de indicadores de viabilidad financiera 
 
Con el costo de capital promedio anual se calcula el VPN y se analiza la TIR. 
También se calcula el PRI. En el cuadro 38 se presentan los cálculos 
correspondientes. Estos indicadores se calculan a partir del resultado del flujo de 
caja neto. 
 
 
Cuadro 38. Cálculo de la rentabilidad del proyecto. 
 

VPN (Valor presente neto)                     42.009.328   

Costo de capital 12,6%  

TIR 47,59% 35% 

Relación B/C   

  Valor presente ingresos netos                   405.255.970   

  Valor presente egresos netos                   367.960.478   

Relación B/C                              1,101   

   

PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION   

   

PRI 3,42 años 

 Fuente: cálculos autoras 

 
 
7.6 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO FINANCIERO 
 
De acuerdo con estos resultados, el proyecto es viable, pues arroja un VPN positivo 
por valor de $42.009.328 pesos, lo que significa que el proyecto crea riqueza para 
los inversionistas luego de cubrir todos los costos, gastos, pago de deudas 
correspondientes a los cinco años de proyección. Es decir, luego de cinco años de 
funcionamiento del proyecto, los inversionistas obtienen una riqueza de 
$42.009.328 pesos a precios de hoy. 
 
Por su parte, la TIR también indica que el proyecto es financieramente viable, dado 
que el resultado obtenido de 47.59% es superior al costo del capital que se calculó 
en 12.6%, o sea, en términos netos, la rentabilidad del proyecto es de 35%. 
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8. CONCLUSIONES 
 
 
El crecimiento empresarial en Guacarí ha sido evidente en los últimos años, sin 
embargo, la tasa de deserción de empresarios pequeños y medianos de los 
diferentes mercados es igualmente importante, producto de vacíos en el manejo 
administrativo y financiero por falta de experiencia y conocimiento en estas áreas. 
Estas condiciones configuran un escenario adecuado para el establecimiento de 
una empresa prestadora de servicios de consultorías en áreas administrativas y 
financieras, entendiendo que hacen parte de una de las problemáticas más 
importantes de las pequeñas y medianas empresas. 
 
El estudio de mercado mostró que a pesar de que las pequeñas y medianas 
empresas no acostumbran a demandar este tipo de servicios, sí estarían dispuestas 
a hacerlo en el futuro, pues uno de los motivos que llevan a que las empresas no 
demanden estos servicios es el desconocimiento que tienen sobre la naturaleza de 
los mismos y los beneficios que les pueden acarrear en el futuro, en materia del 
fortalecimiento de la competitividad. 
 
Uno de los puntos que tendrá que desarrollar mejor la empresa es la percepción del 
cliente sobre los costos de las consultorías, pues generalmente se piensa que estos 
son elevados, pero esto se debe a que se considera como un gasto, cuando en 
realidad es una inversión. En este sentido, la publicidad además de ser estratégica 
debe desarrollar campañas de difusión explicando el contenido de los servicios y su 
naturaleza, para lo cual se debe tener un diagnóstico claro y actualizado sobre la 
problemática de las pequeñas y medianas empresas que piensa atender. 
 
Por otra parte, las necesidades tecnológicas para la prestación del servicio no son 
muy exigentes, pues el insumo más importante para el funcionamiento de la 
empresa es el conocimiento y capital intelectual de la misma. Entendiendo esto, es 
necesario que la empresa se rodee de profesionales idóneos, pero que además se 
propicien diferentes capacitaciones de estos para estar a la vanguardia en la 
prestación de servicios de consultoría adecuados y competitivos. 
 
Sin embargo, la baja inversión necesaria para la puesta en marcha de la empresa 
es quizás una amenaza importante, pues existen pocas barreras de entrada al 
sector en este aspecto; por lo tanto, el fortalecimiento del capital intelectual de la 
empresa debe ser la principal barrera de entrada para la competencia, pues en la 
medida en que la empresa obtenga reconocimiento por su excelencia, la 
competencia tendrá mayores impedimentos para ingresar al mercado. 
 
De acuerdo con los resultados de la evaluación financiera el proyecto es factible 
desde el punto de vista del valor presente neto (VPN >0). El resultado muestra que, 
a valores presentes, el proyecto genera una riqueza de $42.009.328 pesos al final 
de los cinco años. 
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Según la tasa interna de retorno (TIR), el proyecto también es factible, ya que la 
tasa obtenida de 47.59% es mayor al costo del capital que fue de 12.6%. La regla 
de decisión en este caso es que la TIR sea mayor al costo del capital. En este caso, 
la TIR supera al costo del capital en 35%, la cual sería la rentabilidad neta del 
proyecto. 
  
La relación beneficio/costo también muestra que el proyecto es factible, pues su 
resultado de 1.101 indica que el flujo de ingresos es mayor al flujo de egresos, 
calculados en valores presentes al final de los cinco años de proyección.
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9. RECOMENDACIONES 
 
 
Se proponen las siguientes recomendaciones: 
 

- Crear una base de datos precisa sobre los micro, pequeños y medianos 
empresarios del municipio. 

 

- Desarrollar una publicidad dirigida a los empresarios micro, pequeños y 
medianos, mostrándoles la empresa y los servicios que se prestarán y la forma 
como éstos pueden ayudarlos en la solución de problemas diversos que los 
aquejan. 
 

- Aprovechar los espacios que propicia la Cámara de Comercio de la ciudad para 
divulgar los servicios de la empresa. 
 

- Realizar estudios de mercado periódicamente para conocer las nuevas 
problemáticas de las micro, pequeñas y mediana empresas locales. 
 

- Estimular la demanda a través de charlas a los empresarios respecto a la 
necesidad y beneficios que pueden traerles los servicios ofrecidos. 
 

- Enseñar a los empresarios la necesidad de fortalecer sus estructuras contables 
y financieras para una adecuada toma de decisiones. 
 

- Conformar un portafolio de servicios completo y acorde con las necesidades 
particulares de la micro, pequeña y mediana empresa del municipio de Guacarí. 
 

- Unificar tarifas de los servicios a través de un esquema de costo por hora 
laborada. 
 

- Capacitar permanentemente a los profesionales involucrados en la empresa. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo A. Encuesta 

 
Objetivo: el presente estudio tiene la finalidad de identificar las necesidades y 
expectativas de las empresas del Municipio de Guacarí, con respecto a la demanda 
de servicios de asesorías contables y financieras. 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
 
1. Nombre de la empresa: ________________________________ 
2. Nombre del encuestado: _______________________________ 
3. Cargo: _____________________________________________ 
 
4. Tamaño de la empresa 
4.1 Pequeña  __ 
4.2 Mediana  __ 
4.3 Micro __ 
 
5. Actividad que desarrolla: 
5.1 Industrial ___ 
5.2 Comercial ___ 
5.3 Servicios ___ 
5.4 Agrícola ___ 
5.5 Financiero ___ 
5.6 Otro  ___  Cuál? _____________ 
 
6. Número de años que la empresa ha permanecido en el mercado 
6.1 Menos de 6 años (jóvenes)    __ 
6.2 Entre 6 y 15 años (proceso de consolidación) __ 
6.3 Entre 15 y 22 años (maduras)    __ 
6.4 Más de 22 años (tradicionales)    __ 
6.5 Ns/Nr        __ 
 
II. CARACTERÍSTICAS DE LA ORGANIZACIÓN 
 
7. De las siguientes áreas, con cuáles  cuenta la empresa en la actualidad? 
       Si  No 
7.1 Área administrativa    __  __ 
7.2 Área contable/financiera   __  __ 
7.3 Área de ventas    __  __ 
7.4 Área de producción    __  __ 
7.5 Área de investigación y desarrollo __  __ 
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8.  Las decisiones en la empresa son tomadas: 
8.1 Principalmente por el gerente/administrador 
8.2 Principalmente por la junta directiva 
8.3 Concertadamente entre el gerente y los responsables de cada área de la 

empresa. 
8.4 Otra forma  Cuál? ______________________________________ 
 
9. Para la toma de decisiones trascendentales de la empresa, se utilizan: 
9.1 Informes financieros    __ 
9.2 Estudios de mercado    __ 
9.3 Estudios de satisfacción del cliente  __ 
9.4 Estrategias de la competencia   __ 
9.5 Análisis del entorno sectorial y general __ 
9.6 Otros    __ Cuáles? ____________________________ 
 
10. De las siguientes áreas o actividades, indique el nivel de dificultad que genera 

su gestión: 
 

Área o Actividad 
NIVEL DE DIFICULTAD EN SU GESTIÓN 
Alto Medio Bajo 

16.1 Administrativa    
16.2 Contable    
16.3 Financiera    
16.4 Mercadeo y ventas    
16.5 Planeación estratégica    
16.6 Selección de personal    
16.7 Estudios de mercado    
16.8 Satisfacción del cliente    

 
III. DEMANDA POR SERVICIOS DE ASESORIAS O CONSULTORÍAS 
 
11. En alguna ocasión ha sentido la necesidad de acudir a una asesoría o 

consultoría externa para la gestión de alguna de las áreas o actividades 
dificultosas? 

11.1 Si __ 
11.2 No __ 
 
12. Ha utilizado en su empresa algún tipo de asesoría o consultoría externa? 
12.1 Si ___ 
12.2 No ___ 
 
Si su respuesta es SI, responda la pregunta No. 13 a la 19 
Si su respuesta es NO, pase a la pregunta No. 20 
 
13. En qué área requirió asesoría? 
13.1 Administrativa  __ 
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13.2 Contable   __ 
13.3 Financiera   __ 
13.4 Mercadeo y ventas  __ 
13.5 Planeación estratégica __ 
13.6 Selección de personal __ 
13.7 Estudios de mercado __ 
13.8 Satisfacción del cliente __ 
13.9 Otra    __ 
 
14. ¿Qué tipo de organización le brindó la asesoría? 
14.1 Profesional independiente Tipo de profesional: _____________ 
14.2 Empresa privada constituida Cuál? _________________________ 
14.3 Institución gubernamental Cuál? _________________________ 
14.4 Otra     __ Cuál? _______________________ 
 
15. De qué ciudad es originaria la empresa/persona asesora? 
15.1 Tuluá  __ 
15.2 Cali  __ 
15.3 Palmira __ 
15.4 Buga  __ 
15.5 Otra  __ 
 
16. Qué tipo de contrato manejó la empresa/persona contratada? 
16.1 Honorarios por horas __ 
16.2 Servicios por meses __ Cuántos meses? ____ 
16.3 Otro    __ Cuál? ____________________________  
 
17. Cómo califica los costos de la empresa/persona asesora? 
17.1 Muy altos __ 
17.2 Altos  __ 
17.3 Normales __ 
17.4 Bajos  __ 
 
18. Cómo califica su nivel de satisfacción con los resultados? 
18.1 Altamente satisfecho  __ 
18.2 Satisfecho    __ 
18.3 Medianamente satisfecho  __ 
18.4 Insatisfecho    __ 
 
19. Durante el año, en cuántas ocasiones ha requerido de asesoría externa? 
19.1 Mensualmente __ 
19.2 Bimestralmente __ 
19.3 Trimestralmente __ 
19.4 Semestralmente __ 
19.5 Anualmente  __ 
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20. Si su respuesta fue NO, manifieste por qué razón? 
20.1 Altos costos       __ 
20.2 Estos servicios no son ofrecidos en la ciudad  __ 
20.3 No los considera necesarios    __ 
20.4 No le interesa      __ 
 
21. Conoce alguna empresa que ofrezca servicios de asesoría contable y financiera 

en Guacarí? 
21.1 Si __ Cuál? _______________________________ 
21.2 No __ 
 
22. Considera necesario que en Guacarí se ofrezcan los servicios de asesorías 

contables y financieras para el sector empresarial? 
22.1 Muy necesario  __ 
22.2 Medianamente necesario __ 
22.3 No es necesario  __ Por qué? _________________________ 
 
23.  Enumere de 1 a 5, según su criterio la importancia de cada uno de los siguientes 

factores, siendo 1 el más importante y 5 el menos importante: 
23.1 Portafolio de servicios de la empresa asesora  __ 
23.2 Calidad de los profesionales asesores   __ 
23.3 Garantía de resultados     __ 
23.4 Acompañamiento post-servicio    __ 
23.5 Costos del servicio      __ 
 
24. Como preferiría que fueran cobrados los servicios de asesorías administrativas 

y financieras? 
24.1 Por horas    __ 
24.2 Según la duración del contrato __ 
24.3 Otra forma    __ Cuál? _________________________ 
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Anexo B. Relación de empresas, encuestados y cargo de los encuestados 
 
Nro

. 
1. Nombre de la empresa: 2. Nombre del encuestado: 3. Cargo 

1 
VIDA SALUDABLE 
GOURMET ERLINDA OCORO VALDEZ VENDEDOR 

2 ACOPROL 
VIVIANA PATRICIA URIBE 
BETANCUR ADMINISTRADOR 

3 AUTOSERVICIO EL DERBY 
CARLOS PALACIO 
CIFUENTES  

ADMINISTRADOR/PROPIET
ARIO 

4 LA BODEGA DEL JEANS ALFONSO HERNANDEZ  

5 

JULIO LOPEZ GONZALEZ 
ASESORIAS LEGALES Y 
JUDICIALES  JULIO LOPEZ GONZALEZ PROPIETARIO 

6 AUTOSERVICIO EL DERBY 
CARLOS PALACIO 
CIFUENTES ADMINISTRADOR 

7 ACOPROL 
VIVIANA PATRICIA URIBE 
BETANCUR ADMINISTRADOR 

8 MADERAS VICTORIA JAIRO VICTORIA PROPIETARIO 

9 REFRASTRABE S.A  DIANA MORA OPERARIA  

10 
RODRIGO DIAZ 
GONZALEZ S.A.S RODRIGO DIAZ GONZALEZ PROPIETARIO 

11 

COOPERATIVA DE 
TRABAJO ASOCIADO 
FUERZA INTERACTIVA PABLO ORTIZ ADMINISTRADOR  

12 FRUVER REBARATO PAULA ANDREA PORTILLA ADMINISTRADOR 

13 ZONA ANDROID JUAN CAMILO GALVEZ VENDEDOR  

14 
RELOJERIA GOMEZ Y 
GOMEZ JULIAN GOMEZ ADMINISTRADOR 

15 OCASIONES Y DETALLES 
SANDRA PATRICIA 
MANJARREZ ADMINISTRADOR 

16 
FOTO ESTUDIO DIGITAL 
GUEVARA  

EYDER GUEVARA 
CAICEDO 

ADMINISTRADOR/PROPIET
ARIO 

17 FERRETERIA RYH DIEGO FERNANDO ROJAS PROPIETARIO 

18 FLORISTERIA JENNY MARY NOGUERA 
PROPIETARIO/ADMINISTR
ADOR 

19 PELUQUERIA 3 PCA DONNIS CADENAS 
PROPIETARIO/ADMINISTR
ADOR 

20 TIENDA MIA  DIANA SANCHEZ CAJERA  

21 MR MUNDO GYM EDWAR RAMIREZ  
ADMINISTRADOR/PROPIET
ARIO 

22 HELADERIA LUKAS EDWIN CALERO ADMINISTRADOR 

23 
MUNDO PEQUES 
PAÑALERA  

LEIDY CAROLINA 
GABANZO 

ADMINISTRADOR 
/PROPIETARIO 

24 MUNDO VIRTUAL JORGE ANDRES AMAYA VENDEDOR  

25 ALTO VOLTAJE  JESUS BOTERO  ADMINISTRADOR  

26 DROGUERIA POPULAR CECILIA PAYAN AUXILIAR DE DROGUERIA  
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27 CASTILLO DE LA MODA  CAROLINA SANCHEZ CAJERO 

28 TIENDA OXIGENO SPORT DIANA LOPES CAJERO 

29 
LA FANTASIA DEL 
CALZADO  CAROLINA SOTO VENDEDOR/CAJERO 

30 

K-MOTO ALMACEN DE 
REPUESTOS PARA 
MOTOS  FELIPE PLAZA VENDEDOR 

31 
COMERCIALIZADORA Y 
VARIEDADES LA MEJOR PATRICIA DIAZ 

VENDEDOR/ADMINISTRAD
OR  

32 
AUTOSERVICIO DEL 
CENTRO HENRRY ALONSO MARIN ADMINISTRADOR  

33 MISCELANEA EL DERBY CRUZ ELENA PALACIO 
GERENTE/ADMINISTRADO
RA 

34 
ALMACEN MARCAS EL 
NICHE RUBIELA ARBOLEDA ADMINISTRADOR 

35 
DROGUERIA LA 
ECONOMIA  MARISOL PRADO 

REPRESENTANTE 
LEGAL/PROPIETARIO 

36 
RENE BALTAZAR 
ODONTOLOGIA TOTAL RENE BALTAZAR PROPIETARIO 

37 ASADERO CHISPOLLO MARTHA RUIZ ADMINISTRADOR 

38 
ARTESANIAS Y 
VARIEDADES FREDY  FREDY VILLFAÑE BEDOYA PROPIETARIO 

39 MARVY JESUS BEDOYA PROPIETARIO 

40 ALMACEN "ROPAS" DANIEL PALACIOS  PROPIETARIO 

41 

PAPELERIA Y 
CACHARRERIA LA 
ESTRELLA 

MARIA CONSUELO 
TORRES GUTIERREZ PROPIETARIA 

42 ALMACEN OROS  HENRY MELO PROPIETARIO 

43 LA CASA DE LOS ALIÑOS UBERNEY BORJA  PROPIETARIO 

44 PAPELERIA ELSY DIANA CAROLINA DIAZ VENDEDORA 

45 DROGUERIA LA DIEZ GLORIA ALEXANDRA DIAZ REGENTE 

46 
SER SALUD CUERPO Y 
MENTE EN FORMA LUZ AMPARO QUINTERO GERENTE  

47 
DISTRIBUIDORA Y 
BELLEZA YIRLE 

MARTHA ELISA 
GUERRERO PROPIETARIA  

48 MISCELANEA BAMBINO JOSE SANCHEZ CUARTAS PROPIETARIO 

49 
MEGACENTRO 
VARIEDADES DOS LUZ ENID FLORES  ADMINISTRADOR 

50 
MEGACENTRO 
VARIEDADES UNO LUIS FERNANDO MERA ADMINISTRADOR 

51 DEPOSITO DE DROGAS  
ERUCILDES OTALVARO 
GARCIA TECNICA EN FARMACIA 

52 DEPOSITO DE DROGAS  
ERUCILDES OTALVARO 
GARCIA TECNICA EN FARMACIA 

53 FERRETERIA FROY YURANI TORRES REPRESENTANTE LEGAL 

54 BODY FIT 
ALEXANDER HERNANDEZ 
CERON ADMINISTRADOR 

55 RAPITIENDA MEDELLIN YESID ARROYAVE ADMINISTRADOR  

56 
AUTOSERVICIO MAS X 
MENOS RICARDO JIMENEZ JEFE DE PISO  
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57 PATI REPOSTERIA  
PAULA ANDRES NIÑO 
REYES PROPIETARIA 

58 
HOSPITAL SAN ROQUE DE 
GUACARI  

ALEJANDRA MARIA 
JARAMILLO SUBGERENTE 

59 POLLOS PIKU MONICA SANCHEZ AUXILIAR CONTABLE 

60 FRUTAMON SANDRA ARCE CONTADORA 

61 COTRAIPI INGRI LORENA PRADO AUXILIAR DE CREDITO 

62 MOLINO SAN GERARDO MARGARITA VILLAFAÑE CONTADORA 

63 

INSTITUCION EDUCATIVA 
NORMAL SUPERIOR 
MIGUEL DE CERVANTES 
SAAVEDRA NIDIA SOTO TESORERA 

64 
INSTITUCION EDUCATIVA 
PEDRO VICENTE ABADIA ORLANDO CAMACHO DOCENTE 

65 AGROCHAVERRA SAS LEONARDO CAMACHO AUXILIAR ADMINSTRATIVO 

66 AVICOLA EL ENCANTO  LEONARDO CAMPO PROPIETARIO 

67 
PARQUEADERO RIVER 
SHORE CARLOS MUÑOZ PROPIETARIO 

68 WILLY PLAS EDINSON GARCIA ADMINISTRADOR 

69 HOTEL WUAKAR MARIA RAMIREZ PROPIETARIA 

70 
DULCERI Y LICORES LOS 
PAISAS WILLIAM RESTREPO ADMINISTRADOR  

Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras, 2019 

 
 



   
 

 

Anexo C. Cálculo de la depreciación 
 

ACTIVO Vida útil Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Valor libros Inversión 

Activos fijos  6 - - - - - - - 

Equipos de oficina 5 1.884.000 1.884.000 1.884.000 1.884.000 1.884.000 - 9.420.000 

Muebles y enseres de oficina 5 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 - 2.700.000 

  2.424.000 2.424.000 2.424.000 2.424.000 2.424.000 -  

 Fuente: cálculos de las autoras 

 
 
 
 


