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RESUMEN 
 
 

Sarmiento Patiño Asesores SAS, se establecerá en el municipio de Tuluá, con el 
propósito de prestar servicios de Asesoría contable, tributaria y financiera a Pymes 
de la jurisdicción de la Cámara de Comercio del Municipio de Tuluá, los cuales son 
Andalucía, Bolívar, Bugalagrande, Riofrío, Trujillo, Tuluá y Zarzal. 

 
Los servicios serán prestados por profesionales especializados en las áreas 
mencionadas, el grupo estará conformado por un Director Administrativo y 
Financiero, cuatro asesores y un analista en las áreas financiera, contable, 
tributaria, selección de personal y nómina y un analista de cartera.   
 
El estudio de mercado dio como resultado que hay una oportunidad clara para la 
incursión en este campo, dando como resultado una aceptación plena de las 
Pymes por sus necesidades en materia contable, tributaria, financiera, manejo de 
recurso humano, nómina entre otras. Con la tecnología adecuada y talento 
humano para competir de una manera directa se atenderá el mercado objetivo que 
esta subatendido y en expansión. 
 
La empresa requiere una inversión de $50.000.000 millones de pesos, los cuales 
serán aportados por los socios. 
 
Al realizar el análisis, se logra una tasa de retorno para el proyecto del 158%, es 
decir los flujos generados por el proyecto son capaces de recuperar la inversión de 
$50.000.000 millones de pesos y de dar cada año 87% de rentabilidad sobre 
capital no amortizado.  
 
Esta rentabilidad es superior al 50% anual que los socios han definido como su 
tasa mínima de retorno y, por tanto el proyecto es económicamente factible.  
 
El valor presente neto asciende a $ 50.694.505 millones de pesos y el balance del 
proyecto indica que luego de un año, diez meses y ventidos días se logra 
recuperar la inversión. 
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ABSTRACT 
 

Sarmiento Patiño Advisors SAS, will be established in the town of Tulua, for the 
purpose of providing accounting advice, tax and financial assistance to SMEs in 
the jurisdiction of the Chamber of Commerce Township Tulua, which are 
Andalusia, Bolivar, Bugalagrande Riofrio, Trujillo, and Zarzal Tulua. 
 
Services will be provided by professionals in the areas mentioned, the group will be 
composed of a Chief Financial Officer, four consultants and an analyst in the 
financial, accounting, tax, payroll and recruitment and a portfolio analyst. 
 
Market research resulted that there is a clear opportunity to foray into this field, 
resulting in a total acceptance of SMEs for their needs in accounting, tax, finance, 
human resource management, payroll and more. With the right technology and 
human talent to compete in a direct way the target market will be addressed this 
underserved and growing. 
 
The company requires an investment of $ 50,000,000 million, which will be 
contributed by the partners. 
 
In conducting the analysis, we achieved a rate of return for the project 87%, ie 
flows generated by the project are able to recover the investment of $ 50 million 
pesos each year and give 158% return on capital not amortized. 
 
This yield is over 50% annual partners defined as its minimum rate of return and 
thus the project is economically feasible. 
 
The net present value amounts to $ 50,694,505 million and the balance of the 
project indicates that after a year, ten months and twenty-two days is achieved 
payback. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Para gran parte de los países de América Latina, las Pymes (Pequeñas y 
Medianas Empresas) explican entre 20 y 40% del empleo y alrededor de un 10% 
del número de establecimientos totales,1 lo cual les otorga una gran importancia 
económica, además de su capacidad innovadora que ha hecho que este grupo de 
empresas sean ejes fundamentales de la política económica de estos países y la 
esperanza para aumentar la competitividad de las economías de la región. 
 
No obstante, existen enormes brechas de productividad entre Pymes y grandes 
empresas, pues en promedio, la productividad de las primeras en Latinoamérica 
equivale a menos del 40% de las grandes2, mientras que en economías 
desarrolladas la productividad de las Pymes es del 65% de la de las grandes 
empresas, como ocurre en la Unión Europea, y del 62% en Estados Unidos. En la 
medida en que estas brechas disminuyan, este grupo de empresas podrán tener 
mayor participación en las cadenas productivas y tendrán mayor impacto en el 
crecimiento económico y la dinámica de desarrollo, como ocurre con las pequeñas 
y medianas empresas de los países desarrollados. 
 
Según el estudio del BID, existen múltiples factores que limitan la competitividad 
de las Pymes de la región, como por ejemplo el acceso y funcionamiento de los 
mercados de factores3, dentro de los cuales se encuentran los servicios de 
desarrollo empresarial como uno de los más importantes. Los mercados de 
servicios especializados son indispensables para que las Pymes puedan 
complementar sus capacidades internas y ser competitivas. El problema radica en 
que a pesar de que existen gran cantidad de firmas consultoras en el país, estas 
generalmente no cuentan con productos que sean eficaces en función de los 
costos y adecuados a la escala de las Pymes. Asimismo, y a juicio del BID, “por el 
lado de las pequeñas empresas, la falta de información y de experiencia, y en 
consecuencia la dificultad para establecer relaciones de costo/beneficio, sumado a 
la escasez de tiempo de los empresarios, dan como resultado una escasa 
demanda de estos servicios.”4 
 
Esta situación configura un problema doble, por una parte una limitada oferta de 
servicios de asesoría direccionados al segmento de las Pymes, que tenga en 
cuenta además de sus necesidades, sus posibilidades de acceso a dichos 

                                            
1 Fuente: BID (Banco Interamericano de Desarrollo) 
2 BID. “Guía operativa para programas de competitividad para la pequeña y mediana empresa.” Washington D.C. 2002. 
3 Ibid. p. 15 
4 Ibid. p. 15 
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servicios; por otra parte, la baja demanda que presentan las Pymes respecto a 
este tipo de servicios, por falta de conocimiento e información sobre ellos. Según 
estudio realizado por FUNDES5 sobre las Pymes colombianas, “casi el 60% no ha 
contratado capacitación ni asesoría, en los últimos 2 años”6, a pesar de requerir 
fortalecimientos en distintas áreas como son: contabilidad, mercadeo y ventas 
(36%), financiera (16%), planeación (15%), producción (14%), recursos humanos 
(12%), comercio internacional (6%) y otros (1%). 
 
Lo anterior conforma en principio, una excelente oportunidad de negocio, pues la 
debilidad estructural de las Pymes hace necesario una continua capacitación y 
asesoramiento en diferentes aspectos administrativos y financieros, sumado a la 
poca oferta de servicios direccionados a este tipo de empresas por parte de firmas 
consultoras existentes en el mercado regional. En este sentido, es necesario, 
además de conformar un adecuado portafolio de servicios, tener la capacidad de 
generar demanda por estos mismos. 
 
Es por eso que se desarrolla un estudio de factibilidad en donde sus compontes 
básicos, estudio de mercado, estudio técnico, estudio organizacional legal y 
económico financiero demuestran que el proyecto es viable para desarrollar en el 
Municipio de Tuluá.  
 
 

                                            
5 FUNDES .”Desarrollo sostenible y ecoeficiente de la Pequeña y Mediana Empresa en Latinoamérica”. 
6 FUNDES. “La realidad de la pyme colombiana”. Bogotá, 2011. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Uno de los sectores más amplios de la economía del país es aquel que está 
conformado por microempresarios y pequeños empresarios, que integran uno de 
los grupos económicos más importantes del país el cual está en su etapa inicial de 
formación o se ha quedado rezagado en su crecimiento no contribuyendo al 
dinamismo de la economía del país. Múltiples estudios han demostrado, que a 
nivel mundial las pequeñas unidades empresariales generan un alto porcentaje del 
empleo y realizan una considerable parte de la producción y el comercio.  En 
Colombia, según cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y de las 
Cámaras de Comercio, las Mipymes constituyen el 99.7% de las empresas (95% 
micros, 4.7% Pymes y 0.3% grandes), generan un 63% del empleo y un 37% de la 
producción7. 
 
No ajeno a esta situación el municipio de Tuluá, a través de las estadísticas 
generadas por la Cámara de Comercio, se evidencia que esta ciudad cuenta  con 
una representación importante de empresas de acuerdo a los  análisis por tamaño 
basado en la clasificación determinada por la Ley 905 de 2004 Art. 2° y el SMLV 
(Salario Mínimo Legal Vigente) para el año 2011 de $535.600. En donde la Tabla 
1, se evidencia que cuenta con 193 pequeñas empresas y 39 medianas empresas. 
 
 
Tuluá, en comparación con los municipios jurisdicción de la Cámara de Comercio, 
como son: Andalucía, Bolívar, Bugalagrande, Riofrío, Trujillo y Zarzal registra los 
mayores porcentajes de Pequeñas Empresas con el 87,33%, la mayor generación 
de empleos con el 85,76% y la mayor cantidad de activos con el 87,79%, seguido 
en los tres factores por Zarzal con el 7,24% en empresas, el 11,17% de los 
empleos y el 7,39% de los activos; así mismo los mayores porcentajes de Micro 
Empresas con el 75,56%, la mayor generación de empleos con el 78,24% y la 
mayor cantidad de activos con el 85,19%.8 
 

La creación de nuevas empresas y la consolidación y el crecimiento de las ya 
existentes son considerados factores determinantes para el crecimiento 
económico y la competitividad de los países. En Colombia se ha despertado el 
interés del gobierno y de los responsables de la formulación de políticas que 
buscan mejorar el nivel de vida de los ciudadanos, y  es así como a través de la 
ley 590 conocida como “Ley MIPYME” del año 20009 y regulada por la Ley 905 de 
2004, surge una propuesta de normatividad legal y de programas públicos y 

                                            
7Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2011: www.mincomercio.gov.co. Confecámaras: www.confecamaras.org.co 
8Disponible en internet: http://www.camaratulua.org/modulos.php?mod=content&fnc=viewi&id=38www.camara de comercio 
de Tuluá. Comportamiento empresarial a junio de 2011. 
9Ley 590.10 de julio de 2000:http://www.mincomercio.gov.co/eContent/NewsDetail.asp?ID=4209&IDCompany=1 
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privados para fomentar la creación y desarrollo  de MIPYMES. Sin embargo, este 
es sólo un primer paso para trabajar en este frente y se requiere de otros 
esfuerzos adicionales para lograr que se creen un mayor número de empresas y 
que las ya creadas se consoliden, crezcan y generen un dinamismo real a la 
economía.  

 
La ausencia total de un sistema administrativo, el incumplimiento de los requisitos 
para obtener financiamiento, el poco manejo del tema fiscal y el manejo 
inadecuado de recursos, representan las principales causas de la desaparición de 
las Pymes; afirmando que las micro, pequeñas y medianas empresas tienen 
menos acceso que las empresas grandes al crédito bancario, a causa de la 
insuficiente información contable y financiera, lo que hace que el proceso de 
evaluación, de cobro, etc. de  los créditos sea mayor, por lo que enfrentan tasas 
de interés más elevadas10. 
 
La problemática anterior está a su vez en función de otras variables como: El 
desconocimiento de sus obligaciones mercantiles, laborales y tributarias como 
empresarios, la poca importancia brindada por el personal administrativo a los 
estados financieros, a las herramientas de diagnóstico empresarial, la falta de fijar 
objetivos empresariales por medio de las proyecciones y los presupuestos 
financieros, la gran aversión por la toma de decisiones de inversión y financiación 
en escenarios de riesgo y la poca capacitación de su personal; son las directas 
causas por las cuales las Pymes en el corto, mediano y largo plazo no cuenten 
con una solución rentable, ocasionando problemas de liquidez y rentabilidad; lo 
cual, conlleva a la no generación de valor, obstaculizando el proceso de 
financiación que dificulta el apoyo a proyectos de inversión internos que tienen 
como objetivo el mejoramiento de la competitividad11. 
 

De acuerdo a lo anterior nace la necesidad de que las empresas se constituyan y 
operen de acuerdo con arreglo a la ley ya que se encontrarían en desventaja para 
competir con empresas cuya constitución y actividad se enmarca dentro de la 
normatividad comercial, laboral y tributaria tan importante para su desarrollo y 
prosperidad de la actividad empresarial, exponiéndose de esta manera a distintas 
sanciones que contempla la ley; además al no hacerlo no se beneficiarían de las 
políticas estatales orientadas a mejorar las condiciones crediticias del sector 
empresarial, se perdería la oportunidad de celebrar contratos con entidades 
estatales tales como contratos de obra, consultoría, suministro, compraventa de 
bienes muebles, con impedimento para concursar en licitaciones públicas o 
privadas ni poder participar en los programas de promoción y desarrollo 
empresarial alentados por instituciones públicas, y privadas del ámbito local, 

                                            
10 MALDONADO García Stella, La información contable en la gestión empresarial,  

revistaeconomia.puj.edu.co/html/artículos/Numero_1/art5.pdf. 
11 Ibíd. p. 3. 
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regional o internacional, estando desprotegidas así mismo contra actos de 
competencia desleal. 

 

Ante ésta situación, nace la inquietud de presentar un estudio de factibilidad para 
determinar si es viable o no, la creación de una empresa que asesore las, 
pequeñas y medianas empresas en el campo contable, tributario y financiero en el 
municipio de Tuluá. 
  
 
1.2 FORMULACIÓN DE PROBLEMA 
 
¿Es viable desde el punto de vista comercial, técnico, organizacional-legal, 
económico y financiero, crear una empresa que se dedique a la asesoría, 
contable, tributaria y financiera para las pequeñas y medianas empresas del 
municipio de Tuluá Valle del Cauca en el año 2012? 
 

 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Cómo desarrollar un estudio de mercado que permita identificar la demanda 
potencial para la asesoría contable, tributaria y financiera para las Pymes del 
municipio de Tuluá Valle del Cauca?  
 
¿Cómo realizar un estudio técnico para la puesta en marcha del proyecto a iniciar? 
 
¿Cómo identificar los aspectos legales y administrativos para la constitución de la 
empresa de asesorías contables, tributarias y financiera? 
 
¿Cómo conseguir los recursos económicos para la financiación el proyecto? 
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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL  
 
Determinar la viabilidad para la creación de una empresa que se dedique a la 
asesoría contable, tributaria y financiera para las pequeñas y medianas empresas 
del municipio de Tuluá Valle del Cauca. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
� Realizar un estudio de mercado para la creación de una empresa de 

servicios de asesoría contable, tributaria y financiera para las Pymes del 
municipio de Tuluá Valle del Cauca. 
 
 

� Realizar un estudio técnico para la puesta en marcha de una empresa de 
servicios de asesoría contable, tributaria y financiera para las Pymes del 
municipio de Tuluá Valle del Cauca. 
 
 

� Identificar los aspectos administrativos y  legales para la constitución  de 
una empresa de servicios de asesoría contable, tributaria y financiera para 
las Pymes del municipio de Tuluá Valle del Cauca. 
 
 

� Realizar el estudio económico y financiero de una empresa de servicios de 
asesoría contable, tributaria y financiera para las Pymes del municipio de 
Tuluá Valle del Cauca. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
3.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 
 
El desarrollo de este proyecto contribuirá en el análisis de la viabilidad económica 
para las ideas de negocio relacionada con la prestación de servicios profesionales 
a las Pymes en el municipio de Tuluá (Valle del Cauca). Este trabajo de grado 
será el punto de partida para muchos emprendedores que busquen soportes de 
validez al momento de tomar la decisión de crear una empresa con unas 
características iguales o similares a las expuestas en el avance del presente 
trabajo. 
 
La iniciativa para creación de empresa en este entorno tan competitivo permite 
concentrar todos los esfuerzos posibles para generar un clima organizacional de 
mejoramiento continuo, posicionamiento y crecimiento. De esta manera, la 
realización de este trabajo de grado apoya el desarrollo macroeconómico  de las 
futuras microempresas, la capacitación y la formación constante del personal. 
 
La posibilidad de integración de las microempresas y de establecer estrategias y 
ventajas competitivas permite mejorar la acción participativa de este tipo de 
empresas, generando un mayor impacto en la sociedad y por lo tanto, una 
proyección social con responsabilidad. La visión formal de organización generaría 
mayor tecnificación y mejoramiento de los procesos, lo cual conlleva a la eficaz 
aplicación de herramientas y métodos encaminados a mejorar la gestión de la 
organización. 
 
Se tomará como referentes para la investigación en curso a los teóricos Rodrigo 
Varela Villegas, Rafael Méndez, Carlos Augusto Rincón Soto, los cuales han sido 
escogidos por las temáticas particulares que desarrollan como son 
respectivamente Innovación empresarial, formulación y evaluación de proyectos y, 
Costos para Pymes, temáticas que apoyaran el proceso de desarrollo de los 
objetivos planteados llevando a buen término la elaboración del estudio de 
factibilidad.  
 
 
3.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA  
 
El estudio que se plantea realizar es descriptivo ya que se ocupará de la 
descripción de las características que se identifican el universo de la investigación 
que es el desarrollo de los estudios de mercado, técnico, legal-administrativo, 
económico y por último el financiero, el método que se empleará es el método 
deductivo, ya que se iniciará con la observación de fenómenos generales con el 
propósito de señalar verdades particulares contenidas explícitamente en la 
situación general del estudio de factibilidad.  
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Las fuentes de información a las cuales se acudirá serán de dos naturalezas una 
como fuente primaria en las cuales están la realización de entrevistas, encuestas, 
observación directa y la investigación de campo, y por otro lado las fuentes 
secundarias como información suministrada por entes estatales que tienen 
relación directa con el proyecto como son la Cámara de Comercio de Tuluá Valle, 
Alcaldía del municipio de Tuluá, La Federación Nacional de 
Comerciantes, Fenalco capítulo Tuluá, El Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, La Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas ACOPI. 
 
 
3.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 
 
El desarrollo del proyecto permitirá aplicar los conocimientos adquiridos en la 
carrera Contaduría Pública, entre los más relevantes para el logro del objetivo 
propuesto están: Conocimiento en el área de mercadeo, comercialización y 
ventas, conocimientos de la normatividad legal y laboral y su efecto en el éxito de 
la empresa, manejo de elementos claves de las áreas financieras y contables, 
competencias en el uso del internet y comercio electrónico, estar al tanto de las 
necesidades de las  pequeñas y medianas empresas las cuales cuentan con 
pocos recursos, en donde estas deben definir cuáles son sus áreas críticas de 
negocio para enfocar sus esfuerzos hacia allí, sin embargo para poder cumplir con 
muchas de sus obligaciones, es necesario contar con profesionales en distintas 
áreas: contables, tributarias, financieras, manejo de la nómina ect., como una 
alternativa a esta situación surge la tercerización en este caso la “asesoría” de un 
proveedor externo calificado, a largo plazo en algunos procesos de la empresa.  
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
4.1 MARCO TEÓRICO 

El marco teórico del presente proyecto estará basado en varias temáticas a saber; 
la primera sobre las generalidades sobre la teoría del desarrollo económico, la 
segunda sobre el concepto de empresa, obligaciones de los empresarios, que es 
una empresa de asesoría contable, tributaria y financiera, una tercera sobre el 
desarrollo del estudio de factibilidad y por último sobre el análisis competitivo 
desde la perspectiva de Porter.  
 

4.1.1 La teoría del desarrollo Económico de Joseph Shumpeter. Antes de 
iniciar la explicación sobre la Teoría del Emprendimiento de Shumpeter, es 
necesario indicar que este autor (Joseph Schumpeter 1.883 – 1.950)12, se 
caracterizó por ampliar la visión sobre la línea clásica sobre la investigación 
económica desarrolladas por Adams Smith, David Ricardo y Marx, especialmente 
sobre el desarrollo económico.  Con este último, compartía la posición sobre los 
procesos económicos y la naturaleza orgánica de estos, como también su 
planteamiento sobre los cambios y el proceso endógeno que se pueden encontrar.   
 
Al mismo tiempo, del teórico De Warlas, hizo uso de la noción de empresario, pero 
la sustituyó por una noción de agente activo del progreso económico, 
contradiciendo aquella imagen de figura pasiva que predominaba por ese tiempo.  
 
De esta manera, entre los planteamientos de mayor importancia de parte de este 
autor, se encuentra las comprendidas en su Teoría del Desarrollo Económico 
especialmente las relacionadas a las Empresas y al Empresario Innovador.   
 
Teniendo en cuenta que la Innovación es el eje en el cual se fundamenta el 
Desarrollo Económico, este proceso se caracteriza por ser promovido por el 
llamado Empresario Innovador, dentro de cualquier sistema capitalista. Para 
Schumpeter13, este tipo de empresario se caracteriza por tener la iniciativa y la 
capacidad para realizar y proponer las nuevas combinaciones de los medios de 
producción, en otras palabras, se puede entender como las personas que son 
capaces de gestionar y generar las innovaciones radicales dentro de las 
organizaciones o fuera de ellas.  
 
Vale anotar que los postulados de Schumpeter14, descansan en su Teoría del 
Desarrollo Económico, planteándola como un proceso de transformación, social, 
cultural y económica que presenta como causas la innovación y las fuerzas socio 

                                            
12 . MONTOYA SUAREZ, Ómar. SCHUMPETER, INNOVACIÓN Y DETERMINISMO TECNOLÓGICO. Archivo PDF. 
Colombia 2.004.  
13 . Ibíd. 23 
14 . Ibíd. 23 
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– culturales, proceso en el cual cumple un papel importantísimo el Empresario 
Innovador y la Teoría de los Factores tradicionales de producción, capital tierra y 
trabajo.  
 
Para Schumpeter15, el Empresario se caracteriza por promover la introducción de 
nuevos procesos, productos y formas de organización, al igual que introducirse en 
los nuevos mercados, presentando de esa manera facultades excepcionales al 
momento de aprovechar las oportunidades que las otras personas no puede 
percibir o identificar, para crear estas mismas oportunidades a través de su 
imaginación.  
 
Este mismo autor indica, que solamente se le podría llamar Empresario a la 
persona que desarrolla, realiza o simplemente introduce innovaciones. Sin 
embargo, esto no se limita únicamente al hecho de innovar, también comprende la 
capacidad de innovar de forma constante y permanente para evitar que la 
innovación pierda peso e importancia cuando “pase de moda”. 
 
En lo relacionado al concepto de “Empresa”, se debe de tener en cuenta que este 
concepto abarca mucho más que un negocio que esté funcionando, por esta razón 
Schumpeter16, la define como “La realización de las nuevas combinaciones”, 
indicando que la empresa es un proceso caracterizado por una innovación radical 
en su propia esencia.  
 
Por ende, un negocio que funcione por medio de la rutina, no se puede catalogar 
como empresa debido a que no presentan el proceso de innovación, al igual que 
la persona que las maneje o administre, no se le podrían llamar  “Empresarios”, lo 
cual se convierte en una condición predominante al momento de la Innovación en 
la empresa.  
 

4.1.2 Que es una empresa17. Empresa es la actividad organizada del comerciante 
para la producción, transformación, circulación, administración o custodia de 
bienes para la prestación de servicios, esta actividad se realiza a través de uno o 
más establecimientos de comercio, los cuales son el conjunto de bienes 
organizados por el empresario para realizar los fines de la empresa. La diferencia 
entre empresa y establecimiento de comercio radica en que “el establecimiento de 
comercio es apenas es uno de sus elementos técnicos en el que se desarrolla la 
actividad”18. 

                                            
15 . Ibíd. 28 
16 . MONTOYA SUAREZ, Ómar. SCHUMPETER, INNOVACIÓN Y DETERMINISMO TECNOLÓGICO. Archivo PDF. 
Colombia 2.004.  
17 RINCÓN SOTO. Carlos Augusto, Costos para Pymes. Ecoe Ediciones, Colección ciencias administrativas, área 
Contabilidad y Finanzas, Bogotá octubre de 2011. 
18 NARVÁEZ GARCÍA, José Ignacio. Derecho Mercantil Colombiano. Legis Editores 8ª edición pág. 221 
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La libertad de empresa es la base de la economía de mercado, la actividad 
económica y la iniciativa privada son libres dentro de los límites del bien común y 
para su libre ejercicio nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos que estén 
autorizados en la ley, están en pleno derecho de constituir empresa las personas 
naturales y las personas jurídicas, con múltiples motivos los cuales pueden estar 
enmarcados en el deseo de lograr mayor independencia, el ánimo de progresar, la 
necesidad de mejorar sus ingresos, el aprovechamiento de la experiencia de una 
persona en un determinado proceso productivo o prestación de servicios, 
estimuladas con inversión de capital propio o de terceros para dirigir y orientar 
adecuadamente y con creatividad las posibilidades competitivas de productos o 
servicios con alto valor agregado, para solucionar problemas y demandas del 
mercado, aun no atendidas convenientemente. 
 

4.1.3 Clasificación de las empresas de acuerdo a su tamaño19. Las empresas 
de acuerdo a su tamaño están clasificadas en micro, pequeñas, medianas y 
grandes empresas. Las Mipyme se encuentran reguladas por dos leyes: La Ley 
590 de 2000 y la Ley 905 de 2004 que modificó parte del articulado de la anterior. 

El tamaño de la empresa se establece a partir de las modificaciones que se le han 
realizado al artículo 2 de la Ley 590 de 2000. En la actualidad con motivo de la 
expedición del artículo 276 de la Ley 1450 de 2011, contentivo del Plan Nacional 
de Desarrollo 2010-2014, el artículo 2 de la Ley 590 de 2000 quedo derogado y de 
manera expresa. No obstante por voluntad del legislador de la citada Ley 1450 en 
su artículo 43, las definiciones contenidas en el artículo 2 siguen vigentes hasta 
tanto entren a regir las normas reglamentarias que profiera el Gobierno Nacional.  

Los criterios para la clasificación de las micro, pequeña y mediana empresa se 
utilizaran criterios como número de trabajadores totales, valor de ventas brutas 
anuales, valor de activos totales. Para efectos de los beneficios otorgados por el 
Gobierno Nacional a las micro, pequeñas y medianas empresas el criterio 
determinante será el valor de  ventas brutas anuales. 
 
Concepto de micro empresa: Se entiende por micro empresa toda unidad de 
explotación económica, realizada por personas naturales o jurídicas en actividades 
agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios en el área rural o urbana 
que responda a dos de los siguientes parámetros: Planta de personal no superior  
a diez (10) trabajadores o activos totales, excluida la vivienda, por valor inferior a 
quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes (smlmv). 
 

 

                                            
19 GUÍA LEGIS PARA PEQUEÑAS EMPRESAS 2012. Legis Editores S.A. 17ª edición 2012. 
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Concepto de pequeña empresa: Se entiende por pequeña  empresa toda unidad 
de explotación económica, realizada por personas naturales o jurídicas en 
actividades agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios en el área rural 
o urbana que responda a dos de los siguientes parámetros: Planta de personal 
entre once (11) y cincuenta (50) o activos totales entre quinientos uno (501) y 
menos de cinco mil (5000) salarios mínimos mensuales legales vigentes (smlmv). 
 

Concepto de mediana empresa: Se entiende por mediana empresa toda unidad 
de explotación económica, realizada por personas naturales o jurídicas en 
actividades agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios en el área rural 
o urbana que responda a dos de los siguientes parámetros: Planta de personal 
entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores o activos totales entre 
cinco mil uno (5001) y treinta mil (30000) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes (smmlv).  
 

Concepto de gran empresa: Todas aquellas empresas que superan los 
anteriores parámetros. 

 
Tabla 1.  Clasificación de las empresas de acuerdo a su tamaño 

 
Tipo de empresa Empleados Activos 

anuales (SMLMV) 
Microempresa 1-10 menos de 501 
Pequeña Empresa 11-50 501-5000 
Mediana Empresa 51-200 5001-30000 
GRAN Empresa Más de 200 Mayor a 30000 

Fuente: Propia a partir de Guía Legis para pequeñas empresas 2012. 

4.1.4 Obligaciones de los empresarios. Los empresarios tienen obligaciones 
clasificadas en mercantiles, laborales y tributarias. Ver Tabla 2. 
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Tabla 2. Obligaciones de los empresarios 
 

Obligaciones 
de los 

empresarios 

OBLIGACIONES 
MERCANTILES 

Matricularse en el registro mercantil. 

Inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y 
documentos respecto a los cuales la Ley exija esa 
formalidad. 

Conservar la correspondencia y demás documentos 
relacionados con sus negocios de acuerdo con la ley. 

Abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal. 

OBLIGACIONES 
LABORALES 

Elaborar y suscribir contratos de trabajo. 

Cumplir con las prestaciones sociales a cargo exclusivo 
de sus empleados 

Cumplir con las obligaciones laborales periódicas de los 
empresarios como: Aportes parafiscales, afiliación y 
aportes a la seguridad social, obligación de deducir y 
retener ingresos de asalariados, obligación de expedir 
certificados de ingresos y retenciones, obligaciones de 
informar. 

 

OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS 

Inscripción en el RUT y obtener el Nit 

Registrarse como responsable del impuesto de renta.  

Registrarse como responsable del impuesto del IVA. 

Inscribirse como agente retenedor. 

Declarar y pagar el impuesto de timbre. 

Presentar declaraciones del impuesto de renta, IVA Y 
retención en la fuente. 

Pagar los impuestos y sanciones a cargo. 

Responder los requerimientos de información que realice 
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

Informar sobre el cambio de dirección fiscal y actividad 
económica. 

Informar a la Dian sobre las transacciones económicas 
que realicen los propietarios de las páginas web y sitios 
de interés. 

Llevar libros de contabilidad. 

Facturar 

Declarar y pagar impuestos municipales y/o Distritales. 

Fuente: Propia a partir de Guía Legis para pequeñas empresas 2012. 
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4.1.5 Definición de empresa de servicios en asesorías contable, tributaria y 
financiera. Una empresa de servicios de asesoría contables, tributaria y financiera 
es aquella que se dedica a influir en el éxito y la organización en los aspectos 
contables, tributarios y financieros de personas naturales y empresas medianas y 
pequeñas, se caracteriza por lograr el cumplimiento de la normas legales, 
estatutarias y gerenciales, realizando análisis y ofreciendo conceptos imparciales 
basados en la realidad de la empresa; con conocimientos necesarios para brindar 
soluciones a problemas financieros de cualquier negocio, realizando un estudio 
minucioso de la organización tributaria para conocer cuáles son las necesidades 
específicas y así determinar las fortalezas y debilidades, logrando re direccionar el 
proceso contable para preparar estratégicamente cada compañía para el logro de 
sus metas. 

 
4.1.6 El espíritu emprendedor, una condición para el desarrollo 
empresarial20. El espíritu empresarial también conocido como mentalidad 
empresarial, tiene que ver con la capacidad que tienen las personas de identificar 
oportunidades de desarrollo empresarial, planear el desarrollo de las ideas, 
gestionar la ejecución de las actividades que implica su puesta en marcha y 
mantener una actitud de aprendizaje permanente para mejorar la unidad 
productiva del bien y/o servicio en funcionamiento, así como con la capacidad de 
innovar, según el descubrimiento de las nuevas oportunidades que toda iniciativa 
empresarial  genera en cadena. 
 
El desarrollo de una mentalidad empresarial está asociada al ambiente en el cual 
se desarrolla el individuo; esto significa que el forjar nuevas generaciones 
emprendedoras es una responsabilidad compartida del núcleo familiar al cual 
pertenece la persona, de los centros educativos en los diferentes niveles desde la 
primaria hasta la universidad (cuando se tiene la posibilidad de acceder al nivel de 
educación superior) también está en función de la construcción de una 
condiciones ambientales competitivas por parte del Estado, el sector empresarial y 
todos aquellos actores que tienen responsabilidad y autoridad para tomar 
decisiones en organismos con amplio impacto social y económico en la región y el 
país.  
 
4.1.7 El proceso de análisis en el desarrollo de un proyecto de 
emprendimiento21. La identificación de la idea de un proyecto basada en una 
necesidad o en una oportunidad requiere un proceso de análisis cuyo propósito es 
acopiar la mayor cantidad de información y disminuir el nivel de incertidumbre, en 
la toma de decisiones acerca de la conveniencia de la inversión. 
A continuación se explican las etapas que el emprendedor debe cubrir de acuerdo 
al estado de la idea. 

                                            
20 VARELA, Rodrigo. Innovación empresarial: arte y ciencia en la creación de empresas. Bogotá: Pearson, 2001. P. 28. 
21 Ibíd p. 28.  
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Tema: Se asocia al sector en el que se quiere trabajar la idea. 
 
Idea: Es el primer planteamiento que el emprendedor o el equipo emprendedor 
hace en torno al proyecto productivo de bienes o servicios.  
 
Concepto de negocio: Consiste en un primer análisis de los elementos básicos 
que determinan una empresa. Para este propósito se tienen en cuenta los 
siguientes aspectos: Observar el comportamiento de las principales variables del 
entorno en el que va a llevar a cabo sus actividades la futura empresa; identificar 
los grupos de población por atender (clientes), así como los proveedores y los 
competidores potenciales. Adicionalmente se debe expresar el concepto de 
negocio de manera gráfica para facilitar la comprensión de las variables clave por 
desarrollar. 
 
El concepto de negocio integra el conocimiento, las percepciones y la creatividad 
para atender un mercado objetivo con bienes o servicios diferenciados. Un 
concepto puede replantearse en el tiempo a medida que se obtiene mayor 
información. También puede suceder que la idea inicial se modifique en función 
del conocimiento más detallado de las variables clave. 
 
Identificación de la oportunidad o la necesidad: Es la capacidad que tiene un 
emprendedor o un equipo emprendedor para recopilar y consultar información 
internacional, nacional, regional y local en torno al comportamiento histórico del 
mercado donde pretende intervenir el proyecto por desarrollar. Determinar el 
sector al que pertenece el proyecto, el segmento o los segmentos del mercado de 
interés para el proyecto, el mercado potencial para las líneas de productos o de 
servicios y la participación de los competidores principales es fundamental como 
requisito de línea base, antes de iniciar el estudio de factibilidad.  
 
Estudio de factibilidad. Es el análisis detallado de un proyecto desde las 
siguientes perspectivas: mercado, técnica, legal, organizativa, inversión, fuentes 
de financiamiento, ingresos, costos, gastos, bondades financieras e impacto socio-
económico. Estos temas se tratan de manera pormenorizada en el desarrollo del 
trabajo de investigación.  
 
4.1.8 Horizonte del proyecto.  El horizonte de un proyecto es el equivalente a la 
vida útil del mismo y es muy similar a lo que sucede con la vida de un individuo, es 
decir, nace, crece, se reproduce y muere; un proyecto surge de una idea que 
madura mediante los estudios respectivos; si es viable y se decide 
favorablemente, se implementa, inicia su operación y posteriormente entra en 
proceso de agotamiento. 
 
Conceptualmente la vida útil de un proyecto se define como: “El tiempo durante el 
cual las inversiones realizadas satisfacen las necesidades que motivaron la 
definición y ejecución del mismo. 



30 

 

4.1.9 Componentes del estudio de factibilidad22. El estudio de factibilidad será 
elaborado mediante la distribución de temas, donde cada uno de los cuales aporta 
información complementaria para la toma de una buena decisión. El primer tema a 
tratar es el estudio de mercado y comercialización, el segundo aspectos técnicos 
del proyecto, tercero los aspectos legales y administrativos, cuarto inversiones y 
financiamiento, presupuesto de ingresos, costos y gastos; quinto tema evaluación 
del proyecto y por último evaluación ambiental.  
 

� Estudio de mercado y comercialización23. El estudio de mercado y 
comercialización del proyecto o de análisis de oferta y demanda de un bien 
o servicio, constituye el eje de un proyecto; por lo tanto es importante hacer 
un gran esfuerzo para obtener información confiable y lo más actualizada 
posible, en todos aquellos aspectos que van a afectar el proyecto tales 
como: identificación de la demanda actual y potencial, características de los 
consumidores, perfil de caracterización de la competencia, canales de 
comercialización, programa de ventas o de oferta del bien, precios, 
mecanismos de publicidad y análisis de proveedores. Este también incluye 
otros análisis como el del entorno, análisis del sector. El ambiente o espacio 
ambiental constituye uno de los pilares del desarrollo de las estrategias que 
se adoptarán para llevar a cabo el proyecto, en tal sentido hace parte 
fundamental del estudio de mercado y comercialización. El punto de partida 
clave para analizar el entorno es estudiar el comportamiento del sector al 
cual pertenece el proyecto, para ellos se deben considerar las siguientes 
dimensiones: Económica, social, política, cultural, tecnológica, jurídico-
institucional, ambiental.  
 
El estudio del entorno propone identificar las alternativas y los riesgos que 
el contexto del proyecto genera para su ejecución oportuna y eficaz, parte 
de una caracterización en que se propone realizar el proyecto con el fin de 
explorar factores y dinámicas. Por lo tanto con el análisis se pretende: 
Evaluar las tendencias que se van a presentar a corto y mediano plazo 
(análisis prospectivo), hacer interpretaciones sobre los posibles escenarios 
futuros con base en el análisis histórico actual, establecer un marco de 
referencia para la planeación estratégica del proyecto.    

  Las variables que van a ser estudiadas en el proyecto se describen así: 
 

En lo económico:  
 
Participación y evolución del sector al cual pertenece el proyecto en la  
Economía nacional, regional, y departamental.  
Organizaciones empresariales, gremiales, de productores, de trabajadores. 
Tendencias del desempleo. 

                                            
22 MÉNDEZ, Rafael. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, Enfoque para Emprendedores. Sexta Edición. 
Editorial ICONTEC. 2010 pág. 36-51. 
23. Ibíd. p 30.. 
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Participación del Estado en proyectos de inversión. 
Índice inflacionario. 
Política proteccionista o aperturista del Estado. 
Políticas monetarias y fiscales. 
Distribución del ingreso. 
Composición de la población, tasa de crecimiento, tasa de mortalidad, tasa 
de morbilidad. 
Reformas tributarias. 
Distribución de la propiedad de los medios de producción. 
Políticas de ciencia y tecnología y transferencia tecnológica. 
Evolución del índice de precios al consumidor. 
 
En lo jurídico político:  
Organizaciones políticas existentes e intereses que representan. 
Grupos sociales con poder político. 
Legislación, normas y reglamentos gubernamentales.  
Reformas legislativas y tributarias. 
Leyes de protección ambiental. 
Interdependencia con otras regiones del país o el mundo.  
 
En lo ideológico: 
Mentalidad, valores, creencias prejuicios, costumbres, estilos de vida 
predominantes. 
Medios de comunicación y manejo de los mismos. 
Estructura educativa. 
Preocupaciones éticas. 
Nivel educativo promedio y tasa de analfabetismo. 
Actitudes hacia la inversión. 
Actitudes hacia el trabajo. 
 
En síntesis, mediante el análisis del espacio ambiental se estudian las 
variables externas que escapan del control del proyecto pero que al 
tomarlas en consideración se busca hacer más manejable la incertidumbre 
en la que se va a desarrollar el mismo. Es necesario destacar que el 
análisis debe centrarse en aquellas variables que pueden tener mayor 
impacto (positivo o negativo) en el proyecto y que pueden representar 
oportunidades o amenazas para el mismo. 
 
Análisis de otras variables claves para desarrollar un estudio de 
mercado. Hay otras variables que además de información secundaria 
requieren trabajo de campo; es decir aquellas en las que el proyecto puede 
influir más directamente, se pueden identificar tres áreas de trabajo 
fundamentales como son: análisis del usuario o cliente, análisis de la 
competencia y análisis de proveedores.   
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� Estudio técnico del proyecto24.  El componente técnico de un proyecto de 
inversión hace referencia fundamentalmente a tres aspectos, el tamaño, la 
localización y el proceso técnico que utilizará el proyecto (ingeniería del 
proyecto). 

 
Tamaño: Como su nombre lo indica, el tamaño tiene que ver con la 
magnitud del proyecto y puede expresarse de diferente manera, por 
ejemplo: En función de la producción en un periodo determinado, según el 
monto de la inversión, según el número de empleos generados, según la 
cobertura geográfica del mercado (local, departamental, nacional, 
internacional). 
 
Localización: La localización hace referencia al lugar donde se ubicará el 
proyecto. La conveniencia de la localización está condicionada por las 
características del proyecto, no obstante, un factor importante en este tipo 
de decisión son los costos de transporte y las particularidades 
fisicoquímicas del producto o material por transportar. Otros factores que 
pueden ser tomados en consideración para tomar la mejor decisión sobre la 
localización de una unidad de producción de bienes o servicios son los 
siguientes: Disponibilidad de terrenos, facilidad de construcción, incentivos 
fiscales y financieros, nivel de interés de la comunidad, facilidad de acceso 
a servicios públicos: Luz, teléfono, acueducto y alcantarillado, 
comunicaciones; políticas de desarrollo gubernamental, nivel de impacto 
ambiental. 
 
Ingeniería del proyecto: La ingeniería se relaciona con la parte técnica del 
proyecto, por lo tanto, es muy importante en esta fase del estudio tener la 
asesoría de personas con experiencias comprobada en el área del 
proyecto.  

 
� Estudio legal y administrativo25: Este componente hace referencia a dos 

elementos importantes en un proyecto. El primero está relacionado con la 
constitución de la empresa desde el punto de vista legal y jurídico. En tal 
sentido, hay que tener en cuenta las ventajas y desventajas que tiene el 
adoptar uno u otro tipo de empresa. 

El segundo está relacionado con la estructura organizativa que se creará 
para el periodo operativo del proyecto, por lo tanto, deberán incluirse los 
siguientes temas: Organigrama previsto con las respectivas funciones de 
cada una de las áreas; Niveles de decisión (directivo, ejecutivo, operativo); 
relaciones interfuncionales; Funciones de los cargos; se especificaran 

                                            
24 Ibíd. p 30.  
25 Ibíd. p 30.  
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también las calidades del personal que se vinculará al proyecto así como 
los costos asociados con la nómina.  
 

� Estudio de inversiones y financiamiento26: El análisis de inversiones se 
hace con la finalidad de cuantificar en términos económicos las 
necesidades del proyecto. Básicamente se pueden clasificar las inversiones 
en tres categorías:  

 
Inversiones fijas. Son aquellas que se adquieren para el funcionamiento 
del proyecto y se identifican porque exceptuando los terrenos, son 
susceptibles de depreciar a medidas que transcurre la fase operativa. 
Algunos ejemplos de este tipo de inversión son maquinaria, equipos, 
construcciones, muebles y enseres, vehículos, obras complementarias. 
 
Inversiones diferidas. Se asocian a gastos hechos por anticipado y se 
amortizan durante el periodo operativo del proyecto. Algunas de estas 
inversiones son el estudio de pre factibilidad o factibilidad, los gastos de 
constitución, los gastos de montaje, los gastos de puesta en marcha, los 
imprevistos, los intereses correspondientes al periodo pre operativo.  
 
Capital de trabajo. Se conoce también como capital de rotación, o capital 
de giro; constituye el capital necesario para garantizar el normal 
funcionamiento del proyecto. Se calcula con base en las necesidades de 
efectivo a corto plazo, los requerimientos de dinero cuando se tiene cartera, 
las necesidades de materia prima, de productos en proceso, de productos 
terminados. 
 
Presupuesto de ingresos, costos y gastos. Según los resultados de los 
componentes anteriores, especialmente el estudio de mercado y 
comercialización, el tamaño y la ingeniería del proyecto, se establece un 
programa de producción o de prestación de servicios para el periodo 
operativo. 
 
Los ingresos que tendrá el proyecto en su período operativo se pueden 
calcular multiplicando el programa de producción o de prestación de 
servicios por el precio de venta. Este precio de venta toma como referencia  
el precio de productos o servicios iguales o sustitutos existentes en el 
mercado. 
 
Simultáneamente, la producción de bienes y servicios implica una serie de 
erogaciones por concepto de materia prima, insumos, mano de obra, 

                                            
26 Ibíd. p. 30. 
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servicios públicos, empaques, intereses, transporte, almacenamiento u 
otros, dependiendo del tipo de proyecto. 
 
Los costos se pueden clasificar como fijos y variable, dependiendo de si 
están o no relacionados con los volúmenes de producción.  Con esta 
información es posible proyectar el estado de resultados y hacer estimativos 
del punto de equilibrio para cada período de la fase operativa, información 
importante para calcular el período de recuperación de la inversión y 
elaborar los demás estados financieros (fuentes y usos, flujos de caja, 
balance general). 
 

� Evaluación del proyecto27.  La evaluación constituye el último componente 
del proyecto de factibilidad y es el resultado de la integración de la totalidad 
de los puntos anteriores, especialmente los de inversiones y financiamiento 
y del presupuesto de ingresos y costos.  
 
Corresponden a la última fase del proyecto y permite a los interesados en el 
proyecto, a las entidades de apoyo, a las entidades financiadoras e incluso 
a las entidades gubernamentales, tomar decisiones de aprobación, 
modificación, desaprobación o aplazamiento de las inversiones que implica 
el proyecto. 
 
Es necesario tener en cuenta que la evaluación es un instrumento para la 
toma de decisiones y en ningún momento sustituye los juicios de valor y los 
factores externos tales como: deseos, interés, objetivos personales, cultura 
empresarial, entre otros.  
 
La evaluación se puede clasificar en cuatro grandes tipos: Evaluación 
financiera o privada, evaluación económica, evaluación social, evaluación 
ambiental. 
 
La evaluación financiera o privada28: Es la evaluación que busca 
fundamentalmente conocer el rendimiento que un proyecto generará con 
base en el capital por invertir. Esta técnica se apoya básicamente en las 
matemáticas financieras o ingenierías económicas, en la información sobre 
el mercado de capitales, gestión política de negocios, contabilidad, 
economía empresarial y planeación.  
 
Evaluación económica y social29.  En general,  los proyectos modifican el 
medio ambiente donde van a operar. Estas modificaciones pueden ser 
positivas o negativas.  Desde la perspectiva de la evaluación de un 
proyecto, a fin de establecer una relación simbiótica y armónica entre el 

                                            
27 Ibíd. p 30.  
28 Ibíd. p 30. 
29 ibíd. 
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proyecto y su medio ambiente. Cuando se presentan impactos negativos, 
se busca con la evaluación ambiental el diseño y la ejecución de un plan de 
prevención y mitigación para minimizar esos efectos negativos provocados.  
 

4.1.10 Análisis competitivo de la industria, las Cinco Fuerzas de Porter 
 
El análisis de la competencia es una parte importante del diagnóstico del entorno, 
Michael Porter se centra en los rivales o competidores de una empresa como 
factores fundamentales para el análisis por auditoria externa que debe realizar una 
organización, los resultados de un análisis competitivo pueden utilizarse para 
posicionar estratégicamente la empresa con respecto a sus competidores reales y 
potenciales.30 
 
A continuación se planteará el modelo de las cinco fuerzas de Porter, en las que 
se evaluará la amenaza de entrada de nuevos competidores, rivalidad entre 
empresas competidoras, poder de negociación con los proveedores, poder de 
negociación con los clientes y amenaza de productos y servicios sustitutos. 
 
Amenaza de entrada de nuevos competidores: Lo atractivo de un sector o 
segmento de un mercado depende de la facilidad de franquear para los nuevos 
participantes y los recursos y capacidades con que estos pueden llegar para 
consolidarse con un sector del mercado.  
 
 Rivalidad entre empresas competidoras: La dificultad para una empresa 
competir en un mercado o en alguno de sus sectores se debe a que los 
competidores estén bien posicionados, se presenten en gran cantidad y que los 
costos fijos sean altos, generando un enfrentamiento constante con los precios, 
campañas publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos productos.  
 
Poder de negociación con los proveedores: Un mercado o un sector del mismo 
no es atractivo cuando los proveedores tengan fuertes recursos y tengan la 
capacidad de imponer sus condiciones de precio y tamaño del pedido. Esto se 
agrava cuando los insumos son claves para la empresa debido a que no tienen 
sustitutos o son pocos y de alto costo. De lo anterior se deduce que a mayor poder 
de negociación tenga el proveedor, menor es la ventaja para la empresa.  
 
Poder de negociación con los clientes: Un mercado o segmento no será 
atractivo cuando los clientes están muy bien organizados, el producto tiene varios 
o muchos sustitutos, el producto no es muy diferenciado o es de bajo costo para el 
cliente, porque permite que pueda haber sustituciones por igual o menor costo. 
 

                                            
30.Disponible en internet:  
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010014/Contenidos/Capitulo5/Pages/5.9/596Defincion_industria.htm 
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A mayor organización de los compradores mayores serán sus exigencias en 
materia de reducción de precios, de mayor calidad y servicios y por consiguiente la 
empresa presentará una disminución en sus márgenes de utilidad.  
 
Amenaza de productos y servicios sustitutos: Un mercado o segmento no es 
atractivo si existen productos sustitutos reales o potenciales. La situación se 
complica si los sustitutos están más avanzados tecnológicamente.31 
 
 

Figura 1 Modelo de las cinco fuerzas de Porter 

 
 

Fuente:http://planeacion-estrategica.blogspot.com/2008/07/5-fuerzas-de-michael-
porter.html 

 
 
4.2 MARCO CONCEPTUAL32 

Los conceptos más relevantes del proyecto y que ameritan explicación son:  

ASESOR DE IMPUESTOS O ASESOR TRIBUTARIO33: Es el profesional que 
gestiona el cumplimiento de las obligaciones tributarias ante la administración 
pública ya sea para personas físicas o empresas, para ello es previamente 
necesario la elaboración de las cuentas de la empresa y en el caso de personas 
físicas los ingresos y gastos deducibles en la declaración. 

Una vez elaboradas las cuentas de la empresa o las de la persona física, el asesor 
deberá buscar el mayor ahorro fiscal y avisar de las posibles decisiones a tomar 
para conseguir el máximo ahorro como por ejemplo un plan de pensiones o una 
cuenta vivienda, asesorándole según sus circunstancias personales de la empresa 
o el particular y adaptándolas a la última normativa vigente. 

                                            
31 Disponible internet: http://planeacion-estrategica.blogspot.com/2008/07/5-fuerzas-de-michael-porter.html 
32 VARELA, Rodrigo. Innovación empresarial: arte y ciencia en la creación de empresas. Bogotá: Pearson, 2001. 
33Disponible en internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Asesor_de_impuestos 
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BALANCE GENERAL: El estado de situación financiera se estructura a través de 
tres conceptos patrimoniales, el activo, el pasivo y el patrimonio neto, 
desarrollados cada uno de ellos en grupos de cuentas que representan los 
diferentes elementos patrimoniales. 
 
CONTABILIDAD: La contabilidad, es una herramienta empresarial que permite el 
registro y control sistemático de todas las operaciones que se realizan en la 
empresa. 
 
COSTO: Es el gasto económico que representa la fabricación de un producto o la 
prestación de un servicio. 
 
ESTADOS FINANCIEROS: Son los documentos que proporcionan informes 
periódicos a fechas determinadas, sobre el estado o desarrollo de la 
administración de una compañía, es decir, la información necesaria para la toma 
de decisiones en una empresa. 
 
PRESUPUESTO: Es la estimación programada, de manera sistemática, de las 
condiciones de operación y de los resultados a obtener por un organismo en un 
periodo determinado. También dice que el presupuesto es una expresión 
cuantitativa formal de los objetivos que se propone alcanzar la administración de la 
empresa en un periodo, con la adopción de las estrategias necesarias para 
lograrlos. 
 
PROYECTO: Conjunto de actividades, planificadas, ejecutadas y supervisadas 
que, con recursos finitos, tiene como objeto crear un producto o servicio único34. 
 
PYME: Hace referencia al grupo de empresas pequeñas y medianas con activos 
totales superiores a 500 smlv y hasta 30.000 smlv.  
 
VIABILIDAD ECONÓMICA: Busca definir, mediante la comparación de los 
beneficios y costos estimados de un proyecto, si es rentable la inversión que 
demanda su implementación 
 
 
4.3 MARCO LEGAL 
 
El marco legal en el cual se plantea el proyecto se describe así:  
 

� CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA: Artículo 38 sobre Libertad de 
Asociación y artículo 333 sobre Libertad Económica.  
 

                                            
34 DOMINGO AJENJO, Alberto. Dirección y Gestión de Proyectos (Un Enfoque Práctico). México D.F: Alfaomega Grupo 
Editor, 2005.  
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� Decreto 2195 de 1992 expidió el Plan Único de Cuentas aplicable a los 
comerciantes; esta disposición fue modificada mediante la expedición del 
Decreto 2650 de 1993. El Plan Único de Cuentas es un instrumento 
concebido para armonizar y unificar el sistema contable de los principales 
sectores de la economía colombiana, cuyo fundamento legal se sustenta en 
la norma técnica de la clasificación de los hechos económicos, establecida 
en el artículo 53 del Decreto 2649 de 1993, actual reglamento de la 
contabilidad en el país. 
 

� Decreto 2649 de 1993. En ejercicio de la facultad constitucional que tiene el 
presidente de la República para reglamentar las leyes, fue expedido el 29 
de diciembre de 1993 el Decreto 2649, por medio de la cual se reglamentan 
las normas del Código de Comercio en materia de contabilidad y se fijan los 
principios y normas contables generalmente aceptadas en Colombia. Este 
Decreto reúne en un solo cuerpo las normas en materia de contabilidad en 
diverso orden que venían rigiendo en el país hasta esta fecha. 
 

� Decreto 2650 de 1993. Esta ley, conocida como el Estatuto Anticorrupción, 
en su artículo 45 enuncia lo siguiente: “De conformidad con la 
reglamentación que al efecto expide el gobierno nacional, todas las 
personas jurídicas y las personas naturales que cumplan con los requisitos 
señalados en el reglamento, deberán llevar contabilidad, de acuerdo con los 
principios generalmente aceptados. Habrá obligación de consolidar los 
estados financieros por parte de los entes bajo control. Cuando se cumplan 
los requisitos, los estados financieros básicos y los estados financieros 
consolidados deberán ser sometidos a una auditoría financiera. 
 

� Ley 222 de 1995. Esta Ley, conocida como la reforma al Código de 
Comercio, modificó el Libro Segundo y en lo referente al tema de las 
normas contables y estados financieros, los artículos fueron los siguientes: 
Artículo 34: Obligación de preparar y difundir estados financieros. 
Artículo 35: Estados financieros consolidados. 
Artículo 36: Notas a los estados financieros y normas de preparación. 
Artículo 37: Estados financieros certificados 
Artículo 38: Estados financieros dictaminados. 
Artículo 39: Autenticidad de los estados financieros y de los dictámenes. 
Artículo 40: Rectificación de los estados financieros. 
Artículo 41: Publicidad de los estados financieros. 
Artículo 42: Ausencia de los Estados Financieros. 
Artículo 43: Responsabilidad penal. 
Artículo 44: Expedición de reglamentos. 
Artículo 45: Rendición de cuentas. 
Artículo 46: Rendición de cuentas a fin de ejercicio 
Artículo 47: Informe de gestión. 
Artículo 48: Derecho de inspección. 
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� LEY 344 DE 1996. Normas correspondientes a la creación de empresas. En 

el artículo 16 trata sobre el acceso a los recursos para proyectos de 
incubadoras asociadas al Sena. 
 

 
� LEY 550 DE 1999: Establece un régimen que promueva y facilite la 

reactivación empresarial, la reestructuración de los entes territoriales para 
asegurar la función social de las empresas, lograr el desarrollo armónico de 
las regiones y se dictan disposiciones para armonizar el régimen legal 
vigente con las normas de esta ley. 
 
 

� LEY 590 DE 2000: La ley 590 de 2000 o ley MIPYMES contempla un 
conjunto de herramientas e instrumentos de apoyo al sector y establece las 
categorías de micro, pequeña y mediana empresa, incentiva la creación de 
nuevas empresas, el fortalecimiento de las existentes, crea escenarios de 
concertación, condiciones para la aplicación de régimen tributario especial a 
nivel territorial, y la articulación institucional. 
 
 

� LEY 789 DE 2002: Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y 
ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del CÓDIGO 
SUSTANTIVO DEL TRABAJO.   
 
 

� DECRETO 934 DE 2003: Por el cual se reglamenta el funcionamiento del 
Fondo Emprender FE. El artículo 40 de la ley 789 de 2002 creó el Fondo 
Emprender FE como una cuenta independiente y especial adscrita al 
Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, el cual será administrado por esa 
entidad y cuyo objeto exclusivo será financiar iniciativas empresariales en 
los términos allí dispuestos. 
 
 

� LEY 905 DE 2004: Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 
sobre promoción del desarrollo del micro, pequeña y mediana empresa 
colombiana y se dictan otras disposiciones. 
 
 

� LEY 1014 DE 2006: Por la cual se dictan normas para el fomento a la 
cultura de emprendimiento empresarial en Colombia. CORTE 
CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. 
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� SENTENCIA C–392 DE 2007: La Sala Plena de la Corte Constitucional, en 
cumplimiento de sus atribuciones, respaldó la creación de microempresas 
bajo el régimen de Empresas Unipersonales, contemplada en el artículo 22 
de la Ley 1014 de 2006 “Ley de Fomento al Emprendimiento”. De acuerdo 
con la Sentencia en mención, las empresas que se creen a partir de la 
entrada en vigencia de dicha ley que tengan hasta 10 empleados y menos 
de 500 SMLV se constituyen y vigilan como Empresas Unipersonales. 

 
� LEY 1429 DE 2010 (diciembre 29) Diario Oficial No. 47.937 de 29 de 

diciembre de 2010 CONGRESO DE LA REPÚBLICA Por la cual se expide 
la Ley de Formalización y Generación de Empleo. La presente ley tiene por 
objeto la formalización y la generación de empleo, con el fin de generar 
incentivos a la formalización en las etapas iniciales de la creación de 
empresas; de tal manera que aumenten los beneficios y disminuyan los 
costos de formalizarse. 
 
1. Pequeñas empresas: Para los efectos de esta ley, se entiende por 

pequeñas empresas aquellas cuyo personal no sea superior a 50 
trabajadores y cuyos activos totales no superen los 5.000 salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
 

2. Inicio de la actividad económica principal: Para los efectos de esta ley, 
se entiende por inicio de la actividad económica principal la fecha de 
inscripción en el registro mercantil de la correspondiente Cámara de 
Comercio, con independencia de que la correspondiente empresa 
previamente haya operado como empresa informal. 
 

3. Tipos de informalidad de empleo: para los efectos de esta ley, existirán 2 
tipos de informalidad de empleo:  
 
a) Informalidad por subsistencia: Es aquella que se caracteriza por el 
ejercicio de una actividad por fuera de los parámetros legalmente 
constituidos, por un individuo, familia o núcleo social para poder garantizar 
su mínimo vital.  
 
b) Informalidad con capacidad de acumulación: Es una manifestación de 
trabajo informal que no necesariamente representa baja productividad. 

 
 
4.4 MARCO ESPACIAL 
 
El proyecto se desarrollara en el municipio de Tuluá Valle del Cauca el cual cuenta 
con un eje económico que da estímulo y crecimiento, le permite tener un 
desarrollo mercantil que propicia las condiciones desde la perspectiva del 
desarrollo sostenible creando ventajas comparativas, ampliando las oportunidades 
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para la generación de ingresos y empleo de calidad, fomentando la creación y 
consolidación de empresas”35. 
  

                                            
35 VEGA, Carlos Mauricio, Christian Zitzmann Betancour, Valle del Cauca, Ediciones Gamma, 1990 Procedencia del original 

Universidad de Texas. Digitalizado Julio 2009. Véase mejor en: http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones.php?id=30. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO36 
 
 
5.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
Para llevar a cabo la realización del estudio de factibilidad es necesario retomar 
estudios metodológicos de tipo descriptivo que proponen identificar características 
del problema de investigación estableciendo comportamientos concretos en la 
población como son la identificación de la aceptación del servicio, la periodicidad 
de compra, el valor que están dispuesto a pagar entre otros. Para Carlos Eduardo 
Méndez este diseño de investigación comprende la delimitación de los hechos que 
conforman el problema de investigación y se utilizan herramientas para aplicación 
a la población objeto de estudio y posterior análisis.  
 
 
5.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
La presente investigación empleará el método deductivo, de tal forma que 
partiendo de un marco teórico general compuesto por los estudios de mercado, 
técnico, administrativo-legal y económico financiero, de los cuales se deduce de 
forma lógica la factibilidad para la creación de una empresa de asesorías 
contables, financieras y tributarias en el municipio de Tuluá.  
 
 
5.3 FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
Las fuentes son hechos y documentos de los cuales como investigadores se hará 
uso, estos permitirán obtener información.  
 
Las fuentes primarias para el estudio hacen referencia a: La observación como 
fuentes principales para el desarrollo del método científico, encuesta, entrevistas y 
sondeos tanto a entidades de carácter público como privado. Entre estas La 
Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco capítulo Tuluá, El Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, La Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas 
y Medianas Empresas ACOPI. 
  

                                            
36 MÉNDEZ ÁLVAREZ, Carlos Eduardo, Metodología. Diseño y Desarrollo del proceso de investigación con énfasis en 
Ciencia Empresariales. Editorial LIMUSA 
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Las fuentes secundarias serán información escrita que ha sido recopilada trascrita 
por personas que han tratado el tema, esta se puede obtener a través de Internet 
revistas especializadas, libros, estudios realizados por universidades encontrados 
en los centros de documentación y bibliotecas de las de  universidades como la 
Universidad del Valle, Universidad Javeriana, Universidad de Manizales entre 
otras a las cuales se tuvo acceso, también se hará uso de publicaciones 
proporcionadas por (Cámaras de Comercio, Secretarias, Ministerios). 

 
5.4 POBLACIÓN  
 
La población objeto de estudio son las micro, pequeñas y medianas empresas del 
municipio de Tuluá, bajo las siguientes características:  
 
Microempresa. Con planta de personal hasta 10 trabajadores y activos de menos 
de 501 salarios mínimos legales mensuales vigentes.  
 
Pequeña empresa. Con planta de personal entre 11 y 50 trabajadores o activos 
entre 501 y 5000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
 
Mediana empresa. Con una planta de personal entre 51 y 200 trabajadores o 
activos totales entre 5001 y 30000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.  
 
 

Tabla 3. Población 
 

Tamaño Cantidad de empresas. 
MEDIANA 40 
PEQUEÑA 158 

MICRO 3520 
Total 3718 

Fuente: Elaboración propia con base en la información del Observatorio 
socioeconómico de la Cámara de Comercio Tuluá 2012 

 
 
5.5 MUESTRA 
 
La muestra la conforman las Pymes en la ciudad de Tuluá que en sus procesos 
necesiten un apoyo en el área contable, tributaria y financiera y otros servicios que 
arrojó el estudio de mercado. El objetivo principal de un diseño de muestreo es 
proporcionar indicaciones para la selección de una muestra que sea 
representativa de la población bajo estudio. Las inferencias realizadas mediante 
muestras seleccionadas aleatoriamente están sujetas a errores, llamados errores 
de muestreo, que están controlados. Si la muestra está mal elegida – no es 
significativa – se producen errores sistemáticos no controlados. 
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La muestra corresponde al resultado arrojado por la ecuación para el cálculo de la 
muestra para una población finita, la cual se aplicara a la población mencionada. 
 
 
5.5.1 Cálculo del tamaño de la muestra 
 
Población y muestra para las encuestas a aplicar en el Municipio de Tuluá 
corresponde a las siguientes cifras. 
 

Tabla 4. Población  
 

Tamaño Cantidad de empresas. 
MEDIANA 40 
PEQUEÑA 158 

MICRO 3520 
Total 3718 

Fuente: Elaboración propia con base en la información del Observatorio 
socioeconómico de la Cámara de Comercio Tuluá 2012 

 
 
El tamaño de la muestra se define de la siguiente manera: 
 

 

• N = Total de la población 
• Z2 = 1.962 (95%) 
• p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 
• q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95) 
• d = precisión (en este caso deseamos un 3%). 

 

� � 	
3718 ∗ 1.96� ∗ 0.05 ∗ 0.95

0.03��3718 � 1� �	1.96� ∗ 0.05 ∗ 0.95
� 193 

 
Se realizaron 193 encuestas entre las pequeñas, medianas y micro empresas de 
la ciudad, repartidas en relación a la proporción porcentual que representan, de la 
siguiente forma: 
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Tabla 5. Proporción encuestas a realizar 
 
 

Tamaño
Cantidad 

de 
empresas.

porcentaje
relacion 

de 
encuestas

MEDIANA 40 1% 2

PEQUEÑA 158 4% 8

MICRO 3520 95% 183

Total 3718 100% 193  
 

Fuente: Elaboración propia con base en la información del Observatorio 
socioeconómico de la Cámara de Comercio Tuluá 2012 

 
 

5.6 MÉTODO DE CÁLCULO Y ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 
 
El procedimiento que se utilizó  para la adquisición de la información acerca del 
sector de las Pymes en la ciudad de Tuluá fue solicitar en la Cámara de Comercio, 
la base de datos que contuviera los nombres de las empresas al igual que su 
dirección, teléfono y nombre del propietario, igualmente la consulta previa al 
informe que genera el Observatorio empresarial de esta entidad en donde se 
detalla el comportamiento empresarial de manera integral no sólo del municipio de 
Tuluá, sino también de los otros municipios jurisdicción de esta Cámara; con el fin 
de conocer el número de encuestas que se aplicaron. 
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6. ESTUDIO DE MERCADO 
 

 
El estudio de mercado se enfocó en identificar la factibilidad del proyecto para la 
creación de una empresa prestadora de servicios de asesoría contable, tributaria y 
financiera para Pymes en el municipio de Tuluá Valle del Cauca. 
 
Este se logró a través del análisis del entorno y análisis del sector propiamente 
dicho en donde se logró la  delimitación geográfica en la cual se encuentran los 
clientes de la empresa, en la definición de los servicios, en la identificación de la 
oferta y demanda de los servicios de asesoría contable, tributaria y financiera para 
Pymes, en la estimación de los precios apropiados para cada uno de los servicios 
y en la definición de las estrategias de comercialización y publicidad de los 
servicios ofrecidos.  
 
 
6.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO DEL MUNICIPIO  
 
 
6.1.1. Municipio de Tuluá37.  Esta es una ciudad que se encuentra ubicada en el 
departamento del Valle del Cauca en Colombia, la ciudad de Tuluá también es 
conocida popularmente como “El Corazón del Valle”. Esta se caracteriza por ser 
una de las ciudades intermedias del Sur – Occidente del país de mayor 
importancia, ubicándose al mismo tiempo dentro de las 30 ciudades más 
importantes del país. Este municipio a través de la historia se ha mostrado como 
un lugar estratégico dentro del departamento del Valle del Cauca, siendo el cuarto 
municipio entre los cuarenta y dos que forman el departamento, encontrándose 
superado únicamente por municipios como Cali, Buenaventura y Palmira.  
 
Su ubicación estratégica se traduce en ser uno de los centros socio económico de 
mayor influencia en la región, encontrándose a 102 Km de la ciudad de Cali, a 172 
Km de la ciudad de Buenaventura  y por último, a 24 Km de la ciudad de Buga, de 
esta manera su influencia económica y administrativa se extienda 
aproximadamente a quince municipios del centro y norte del departamento del 
Valle, como lo son: Andalucía, Bugalagrande, Bolívar, Riofrío, Roldanillo, Trujillo, 
Zarzal, Sevilla, Buga, San Pedro entre otros, los cuales la suma de su población 
total alcanza aproximadamente 600.000 habitantes, según lo expuesto por el 
DANE.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, este municipio presenta grandes avances en los 
aspectos comerciales, agropecuarios, turismo, servicios e industriales. En el 

                                            
37 . Disponible en :  
http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones.php?id=30. Consultado el 10 de junio de 2.012.  
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aspecto comercial, su influencia comercial abarca una gran cantidad de municipios 
con sus respectivos corregimientos y veredas, que se destacan por su riqueza 
agropecuaria, entre estos se pueden encontrar a: La Victoria, La Unión, Bolívar, 
Roldanillo, entre otros. Es necesario anotar que todas las actividades comerciales 
que desarrolla el municipio, son coordinadas por la entidad llamada Cámara de 
Comercio, la cual presenta una Jurisdicción constituida por los municipios de 
Tuluá, Andalucía, Trujillo Riofrío, Bugalagrande y Zarzal.  
 
El sector agropecuario de este municipio se caracteriza por las cosechas de frijol, 
maíz, café, hortalizas y algunas clases de frutas en el clima medio, en la parte 
montañosa se encuentran cosechas de papa, mientras que en la parte cálida 
plana se puede encontrar maíz, plátano, soya, millo. Con relación al sector del 
turismo, en el municipio de Tuluá se puede encontrar una gran variedad de 
parques y reservas naturales, como lo es El Parque Natural de Las Hermosas, el 
Jardín Botánico Juan María Céspedes, El Lago Chilicote, El Parque de la Guadua 
Guillermo Ponce de León París, y otro tipo de lugares como lo es La Plaza Cívica 
de Boyacá.   
 
Y por último, el sector industrial se muestra como el de mayor importancia en el 
ámbito de la economía municipal, a pesar de que la ciudad presenta tendencia al 
establecimiento de la mediana industria, existen grandes industrias que tienen 
sedes establecidas en este municipio entre las que se pueden encontrar ingenios 
que producen derivados de la caña de azúcar y panela, como también de la 
azúcar sulfatada, otra de las industrias que se puede encontrar en Tuluá es la 
harinera, la de levaduras,  y la producción de los derivados.  Con relación al 
establecimiento de las industrias PYMES (Pequeñas y Medianas Empresas) el 
municipio presenta un gran número de empresas establecidas con esas 
características, entre las que se puede encontrar las ligadas a la producción y 
exportación productos textiles, calzado, alimentos procesados, marroquinería, 
realizando exportaciones de sus productos con una gran frecuencia.  
 
Otro de los motivos de la importancia comercial del municipio de Tuluá, recae en 
que es una de las seis ciudades del Departamento del Valle del Cauca, que posee 
una sucursal de la Cámara de Comercio, que a su vez comprende una 
Jurisdicción de seis municipios entre los que se encuentran Andalucía, Bolívar, 
Bugalagrande, Riofrío, Trujillo, Tuluá y Zarzal.  
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Tabla 6. Clasificación de las empresas según el SMLV (Salario Mínimo Legal 
Vigente) 

 
Tamaño SMLV: $566.700 Activos desde Activos hasta 

MEDIANA  De 5.001 a 30.000 $2.833.500.001 $ 17.001.000.000 
PEQUEÑA  De 501 a 5.000 $283.350.001  $2.833.500.000 

MICRO  De 0 a 500 $ 0  $283.350.000 

Fuente: Comportamiento Empresarial a Marzo de 2.012. Cámara de Comercio de 
Tuluá. Cuarta Edición. 

 

La anterior clasificación presenta como base el SMLV (Salario Mínimo Legal 
Vigente) determinado por la Ley 905 de 2.004, Art. 2° de $ 566.700 para el año     
2012.  
 
Tabla 7. Relación de la cantidad de empresas, empleos y activos reportados 

de la Jurisdicción de la Cámara de Comercio 
 

Tamaño Cantidad de empresas. Número de 
empleados. 

Activos 
(Millones de pesos). 

MEDIANA 49 1.394 $348.843 
PEQUEÑA 175 2.346 $ 172.641 

MICRO 4.562 6.835 $46.786 
Total 4.786 10.575 $568.270 

Fuente: Comportamiento Empresarial a Marzo de 2.012. Cámara de Comercio de 
Tuluá. Cuarta Edición. 

 
En el mes de marzo del 2.012, en la Jurisdicción de la Cámara de Comercio de la 
Tuluá el sector de las PYMES, se encuentra constituido por 4.786 empresas de las 
cuales 49 son Medianas, 175 son Pequeñas, y 4.562 son Micros. Con respecto al 
número de empleados, se reporta un total de 10.575 empleados divididos en 1.349 
en la Mediana empresa, 2.346 en la Pequeña empresa y 6.835 en las Micro 
empresas y por último, en lo relacionado a los activos se encuentra la suma de 
$568.270 millones de pesos repartidos de la siguiente forma, $348.843 millones en 
el sector de la Mediana empresa, $ 172.641 millones en la Pequeña empresa y 
por último, las Microempresas con $ 46.786 millones de pesos.  
 

Tabla 8. Comportamiento porcentual de empresas por tamaño 
 

Tamaño Cantidad de 
empresas. 

Número de 
empleados. 

Activos 
(Millones de pesos). 

MEDIANA 1,0% 9,2% 10,3% 
PEQUEÑA 3,6% 15,4% 5,1% 

MICRO 94,9% 44,9% 1,4% 

Fuente: Comportamiento Empresarial a Marzo de 2.012. Cámara de Comercio de 
Tuluá. Cuarta Edición. 
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Con relación a los porcentajes presentados por el sector de las PYMES en la 
Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tuluá desde el mes Marzo de 2.012, se 
observa a las Microempresas como el de mayor presencia en cantidad con el 
94,9% al mismo tiempo con el 44,9% de los números de empleados, mientras que 
en lo relacionado a los activos se muestra la Mediana empresa con el 10,3% de 
los activos de este sector.  
 
 

Tabla 9. Crecimiento de los empleos por tamaño de empresa en la 
Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tuluá 

 
Tamaño AÑO 2.009 AÑO 2.010 AÑO 2.011 AÑO 2.012 

MEDIANA  1.239 3.795 1.399 1.394 
PEQUEÑA  1.981 2.069 2.423 2.346 

MICRO  10.171  8.378  8.465  6.835 
TOTAL  13.391 14.242 12.287 10.575 

Fuente: Comportamiento Empresarial a Marzo de 2.012. Cámara de Comercio de 
Tuluá. Cuarta Edición. 

 
El anterior cuadro demuestra el decremento que presenta el sector de las PYMES 
en la Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tuluá, en lo relacionado a la 
generación de empleos, de 13.391 presentados en el  mes de Marzo de 2.009 
pasó a 10.575 en el mes de Marzo de 2.012.  
 
Tabla 10.  Evolución de los activos (en millones) por tamaño de empresa en 

la Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tuluá 
 

Tamaño  2.009 2.010 2.011 2.012 
MEDIANA $262.347 $ 315.433 $324.232 $348.843 
PEQUEÑA $ 137. 962 $ 135.208 $ 155.942 $ 172.641 

MICRO $ 41.578  $ 37. 638  $ 41.427 $ 46.786 
TOTAL  $441.887  $ 488.279 $521.601 $568.270 

Fuente: Comportamiento Empresarial a Marzo de 2.012. Cámara de Comercio de 
Tuluá. Cuarta Edición. 

 
Es evidente que el sector de las Pymes  en la Jurisdicción de la Cámara de 
Comercio de Tuluá, ha presentado un significativo aumento en sus activos en los 
últimos cinco años, siendo en el mes de Marzo un total de $ 441.578 millones de 
pesos en lo que comprende la Mediana, Pequeña y Micro empresa a $ 568.270 
millones de pesos en el mes de Marzo de 2.012.   
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Tabla 11. Comportamiento de los sectores económicos en la Mediana 
Empresa en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de la ciudad de Tuluá – 

Marzo de 2.012 
 

SECTOR ECONÓMICO 
NÚMERO DE 
EMPRESAS 

CANTIDAD DE 
EMPLEOS 

CANTIDAD DE 
ACTIVOS 

Comercio, reparaciones 14 576 $102.071. 
Financieras 14 106 $ 97.663. 

Industria Manufacturera 7 43 $49.776. 
Transporte, comunicaciones 3 98 $15.258. 

Inmobiliarias y de alquiler 3 37 $24.332. 
Agricultura y ganadería. 2 158 $16.764. 
Servicios sociales y de 

salud. 
2 21 $ 13.231. 

Otros servicios 2 316 $ 21.016. 
Electricidad, gas, agua. 1 7 $4.469. 

Hoteles, restaurantes, bares. 1 32 $ 4.238. 
Total 49 1.394 $ 299.672. 

Fuente: Comportamiento Empresarial a Marzo de 2.012. Cámara de Comercio de 
Tuluá. Cuarta Edición. 

 
Aquí se puede observar el comportamiento de los diferentes sectores económicos 
pertenecientes al sector de la Mediana empresa.  
 

Tabla 12. Comportamiento de los sectores económicos en la Pequeña 
Empresa en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de la ciudad de Tuluá – 

Marzo de 2.012 
 

Sector económico 
Número de 
empresas 

Cantidad de 
empleos 

Cantidad de 
activos 

Comercio reparaciones 80 791 $78.530. 
Industria manufacturera 18 276 $ 20.903. 
Agricultura y Ganadería 16 227 $19.383. 

Transporte y comunicaciones 14 280 $ 10.710 
Inmobiliarias y alquiler 13 399 $10.254 

Financieras 7 29 $8.390 
Servicios sociales, salud 7 70 $ 8.689 

Otros servicios 6 69 $4.521 
Hoteles, restaurantes, Bares 5 87 $2.681 

Construcción 3 17 $ 3.047 
Administración Pública, seguridad 2 27 $990 

Educación 2 26 $ 753. 
Explotación minera 1 0 $ 1.134 

Electricidad, Gas, Agua 1 98 $2.656. 
Total 175 2.396 $ 50.416 

Fuente: Comportamiento Empresarial a Marzo de 2.012. Cámara de Comercio de 
Tuluá. Cuarta Edición. 
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En el anterior cuadro se observa el comportamiento de los distintos sectores 
económicos en el sector de la Pequeña Empresa 
 

Tabla 13. Comportamiento de la mediana empresa por cada municipio que 
conforma la jurisdicción de la Cámara de Comercio de la ciudad de Tuluá – 

Valle 
 

MUNICIPIO EMPRESAS % EMPRESAS ACTIVOS % ACTIVOS 
TULUÁ 40 81,60% $ 285.554 81,90% 

ZARZAL 4 8,20% $ 29.567 8,50% 
RIOFRÍO 2 4,10% $12.911 3,70% 

BUGALAGRANDE 1 2,00% $ 9.183 2,60% 
TRUJILLO 1 2,00% $ 8.733 2,50% 
BOLÍVAR 1 2,00% $ 2.894 0,80% 
TOTALES 49  $ 348.843  

Fuente: Comportamiento Empresarial a Marzo de 2.012. Cámara de Comercio de 
Tuluá. Cuarta Edición. 

 
En el anterior cuadro se puede observar que el municipio de Tuluá, es el que 
presenta los mayores porcentajes relacionados al sector de la mediana empresa 
con un 81,6% de esta población, seguido de los municipios de Zarzal, Riofrío, 
Bugalagrande, Trujillo y Bolívar, respectivamente.  
 

Tabla 14. Comportamiento de la pequeña empresa por cada municipio que 
conforma la jurisdicción de la Cámara de Comercio de la ciudad de Tuluá – 

Valle 
 

MUNICIPIO EMPRESAS % EMPRESAS EMPLEOS % EMPLEOS ACTIVOS % ACTIVOS 
TULUÁ 158 90,30% 2.272 96,80% $ 153.897 89,10% 

ZARZAL 13 7,40% 52 2,20% $ 12.573 7,30% 

ANDALUCÍA 2 1,10% 20 0,90% 3.389 2,00% 

BOLÍVAR 1 0,60% 1 0,00% 2.375 1,40% 

BUGALAGRANDE 1 0,60% 1 0,00% 408 0,20% 

TOTALES 175  2.346  $ 172.641  
Fuente: Comportamiento Empresarial a Marzo de 2.012. Cámara de Comercio de 

Tuluá. Cuarta Edición. 
 
En este cuadro se puede observar que el municipio de Tuluá en lo relacionado al 
sector de la pequeña empresa muestra los mayores porcentajes en lo relacionado  
al número de pequeñas empresas con un 90,3%, a la generación de empleo con 
un 96,8% y por último, el mayor porcentaje de activos con un 89,1%. Luego se 
ubican los municipios de Zarzal, Andalucía, Bolívar y Bugalagrande.   
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Tabla 15. Comportamiento de la microempresa por cada municipio que 
conforma la jurisdicción de la Cámara de Comercio de la ciudad de Tuluá – 

Valle 
 

MUNICIPIO EMPRESAS % EMPRESAS EMPLEOS 
% 

EMPLEOS ACTIVOS 
% 

ACTIVOS 

TULUÁ 3.520 77,20% 5.378 78,70% $ 40.292 86,10% 

ZARZAL 481 10,50% 702 10,30% $ 3.176 6,80% 

ANDALUCÍA 174 3,80% 242 3,50% $1.146 2,40% 

BUGALAGRANDE 173 3,80% 245 3,60% $1.049 2,20% 

TRUJILLO 74 1,60% 73 1,10% $654 1,40% 

BOLÍVAR 72 1,60% 69 1,00% $217 0,50% 

RIOFRÍO 68 1,50% 126 1,80% $252 0,50% 
TOTALES 4.562  6.835  $ 46.786  

Fuente: Comportamiento Empresarial a Marzo de 2.012. Cámara de Comercio de 
Tuluá. Cuarta Edición. 

 
 
Aquí se observa que el municipio de Tuluá, presenta los mayores porcentajes en 
lo relacionado al sector de la microempresa con un 77,2%, al igual que una mayor 
generación de empleos en un 78,7 % y por último, presenta unos activos de 
86,1%.  
 
Tabla 16. Comportamiento de los sectores económicos en la Micro Empresa 
en la jurisdicción de la Cámara de Comercio del municipio de Tuluá – Marzo 

de 2.012 
 

SECTOR ECONÓMICO NÚMERO DE 
EMPRESAS 

CANTIDAD DE 
EMPLEOS 

CANTIDAD DE 
ACTIVOS 

Comercio, reparaciones 2.526 3.305 $ 24.207 
Hoteles, restaurantes, bares  433 625 $2.305 

Industria manufacturera 395 651  $ 3.611 
Inmobiliarias y alquiler  330 649 $4.031 

Otros servicios  245 340 $ 1.487 
Transporte, comunicaciones  229 316 $2.101 
Servicios sociales y de salud  108 284 $ 3.193 

Financieras  75 186 $ 1.850 
Construcción  71 103 $ 1.011 

Agricultura, ganadería  70  206 $ 1.089 
Educación  60  206 $1.076 

Administración pública, seguridad 
social 

9 15 $581 

Pesca  5 5 $ 40  
Electricidad, gas y agua 5 13 $ 195  

Explotación, minería  1 1 $8 
Total  4.562 6.905 $46.785 

 
Fuente: Comportamiento Empresarial a Marzo de 2.012. Cámara de Comercio de 

Tuluá. Cuarta Edición. 
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En el anterior cuadro se observa el comportamiento de los distintos sectores 
económicos en el sector de la Micro Empresa.  
 

Tabla 17. Clasificación de los Sectores Económicos 
 

Cód. 
ACTIVIDAD 

EMPRESARIAL 
DESCRIPCIÓN 

A 
Agricultura, 
Ganadería 

 

Agricultura, Ganadería, Caza y actividades de servicios conexas. 
Silvicultura y Madera. 

B 
Pesca 

 
Producción de peces en criaderos y granjas piscícolas; actividades 

de servicio relacionadas con la pesca. 

C 
Explotación Minera 

 
Explotación de minas y canteras, extracción de Carbón, Petróleo, 

Gas natural, minerales metalíferos y no metálicos. 

D 
Industria 

Manufacturera 
 

Elaboración de productos alimenticios, bebidas, tabaco, textiles, 
prendas de vestir, preparado de cueros, papel, transformación de 

madera, fabricación de químicos, etc. 

E 
Electricidad, Gas, 

Agua 
Suministro de electricidad, gas, vapor y agua caliente. Captación, 

depuración y distribución de agua. 
F Construcción Trabajos de demolición y preparación de terrenos y obras. 

G 
Comercio, 

Reparaciones 
 

Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos personales y enseres 

domésticos. 

H 
Hoteles, 

Restaurantes, Bares 
Hoteles, Restaurantes, Bares y Similares 

I 
Transporte, 

Comunicaciones 
Transporte, Almacén y Comunicaciones. Transporte por vía 
terrestre, aérea, por tuberías, correo y telecomunicaciones. 

J Financieras 
Intermediación financiera excepto los seguros y los fondos de 

pensiones y cesantías. 

K 
Inmobiliarias y de 

Alquiler 

Inmobiliarias, Empresariales y Alquiler. Actividades Inmobiliarias. 
Alquiler de maquinaria y equipo sin operarios, de efectos 

personales y enseres domésticos. 

L 
Admón. Pública, 
Seguridad Soc. 

Administración pública y Defensa; Seguridad Social de afiliación 
obligatoria. 

M Educación Preescolar, primaria, secundaria, media, superior y no formal. 

N 
Servicios Sociales y 

Salud 
Servicios Sociales y de Salud. Actividades de las instituciones 

prestadoras de servicios de salud, práctica médica, etc. 
O Otros Servicios Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales. 

 
Fuente: Comportamiento Empresarial a Marzo de 2.012. Cámara de Comercio de 

Tuluá. Cuarta Edición. 

 
6.1.2. Entorno económico.  Con relación al estímulo y crecimiento económico en 
el municipio de  Tuluá, se encuentra concentrado en el Capítulo II Del Eje 
Económico del Plan de Desarrollo de esta misma ciudad, específicamente en el 
Artículo 1638: OBJETIVO GENERAL:  Propiciar condiciones desde la perspectiva 
del desarrollo sostenible para el aprovechamiento de las ventajas comparativas de 

                                            
38 . Disponible en :http://www.tulua.gov.co/apc-aa-
files/37383761623134393439303433623039/acuerdo7__pdesarrollo2008_2011.pdf.Consultado el 11 de Junio de 2.012.  
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Tuluá, mejorando su competitividad y ampliando las oportunidades para la 
generación de ingresos y empleo de calidad y fomentando la creación y 
consolidación de empresas.  
 
En síntesis, se podría decir que el Plan de Desarrollo en el Entorno Económico se 
encuentra enfocado en primer lugar al aprovechamiento general del Sector 
Agrícola en miras a alcanzar un desarrollo sostenible, mientras que en lo 
relacionado al Sector de la Industria y Comercio,  se direcciona a la creación de 
empresas privadas a partir de la identificación de los diferentes mercados.  
 
Por el lado del Transporte, se enfatiza en el mejoramiento de la infraestructura vial 
y por ende, de la movilidad del municipio, en lo vinculado a la Promoción del 
Desarrollo,  En Trabajo y Seguridad Social, En Turismo y Competitividad y En 
Equipamiento Municipal sus objetivos se orientan a la promoción del empleo y del 
autoempleo y el mejoramiento de los niveles de competitividad teniendo en cuenta 
lo que ocurre en el campo internacional para medir las necesidades en la 
infraestructura a nivel municipal.  
 
 
6.1.3. Entorno jurídico. Al mismo tiempo existen una serie de aspectos a nivel de 
Gobernabilidad Municipal, por los cuales las PYMES  se podría ver beneficiadas 
debido a que serían amparadas por los estamentos que el gobierno municipal 
ponga en práctica para el desarrollo de sus procesos administrativos, estos se 
encuentran explicados en el Plan de Desarrollo Municipal en el Capítulo V, sobre 
el Eje de Gobernabilidad “Modernización Institucional y Gerencia Pública”, 
Articulo 2539: OBJETIVO GENERAL:  Fortalecer la gestión pública, el desarrollo 
del talento humano y el buen gobierno como instrumentos para propiciar 
transparencia administrativa, inclusión y desarrollo, ampliando y fomentando las 
capacidades e iniciativas de participación e intervención política, social y ambiental 
de la ciudadanía y de las organizaciones sociales como expresiones de 
democracia participativa.  
 
En lo relacionado al Entorno Jurídico, los objetivos del Plan de Desarrollo del 
municipio de Tuluá, se encuentran direccionados al manejo adecuado de los 
procesos relacionados a este aspecto, entre los cuales se puede encontrar el 
Impuesto de Industria y Comercio, Los  Ingresos Corrientes de Libre Destinación, 
La  Estratificación Socioeconómica, La Información Contable y Financiera del 
municipio, entre otros.  
 
 

                                            
39 . Disponible en :http://www.tulua.gov.co/apc-aa-
files/37383761623134393439303433623039/acuerdo7__pdesarrollo2008_2011.pdf.Consultado el 11 de Junio de 2.012.  
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6.1.4. Entorno social. El entorno social del municipio de Tuluá – Valle, descansa 
en el Capítulo I Eje Social “Desarrollo Humano”, a través del Artículo 1340: 
OBJETIVO GENERAL: Promover el bienestar y desarrollo social de los tulueños, 
enfatizando en los derechos y deberes de los grupos poblaciones vulnerables: 
infancia, adolescencia, juventud y adulto mayor; procurando una educación, salud, 
vivienda y un medio ambiente sano, integrales en cobertura y calidad con 
rentabilidad social; centrada en principios y valores con convivencia pacífica; 
afirmando el sentido pluralista de inclusión y el respeto por la cultura de las etnias 
y grupos sociales; dignificando el papel de la mujer en la construcción de la 
sociedad para posicionar a la ciudad como un referente de desarrollo social, de la 
cultura, recreación , el deporte y medio ambiente.  
 
Los objetivos del Entorno Social del Plan de Desarrollo del municipio de Tuluá, a 
nivel de Salud, convocan a la promoción de  la calidad de vida y la salud, al igual 
que la Prevención a través del control de los riesgos y daños que afectaría la salud 
de las personas. A nivel de Educación, fomentar el acceso de todos los 
ciudadanos a los diferentes sistemas de educación. En Agua Potable y 
Saneamiento Básico, brindar a todos los habitantes del municipio el servicio de 
agua potable a través de una buena infraestructura en acueductos y 
alcantarillados. En Recreación y Deporte, fomentar entre la población, la práctica 
de actividades proactivas a través del deporte que ayuden a orientar el proyecto 
de vida de la población beneficiada, al igual que En Arte y Cultura, que se 
constituiría por medio de procesos de educación artística. Y por último, en lo 
relacionado a   Vivienda y a Grupos Vulnerables, se puede encontrar estrategias 
para brindar soluciones de vivienda a los grupos menos favorecidos como también 
velar por los derechos de la población que se encuentra en estado de 
vulnerabilidad.   
 
 
6.1.5. Entorno de seguridad.  El entorno de seguridad del municipio de Tuluá – 
Valle, se encuentra en el Capítulo IV Eje Seguridad “Seguridad, Ciudadana y 
Justicia”, por medio del Artículo 2241: OBJETIVO GENERAL: Propiciar 
condiciones, en el ámbito y con las limitaciones de la gobernabilidad municipal, 
para avanzar hacia el logro de una sociedad y un municipio respetuoso de los 
derechos humanos, principalmente al derecho a la vida, a la integridad y a un 
medio ambiente sano, en un marco de convivencia, solución pacífica de conflictos, 
integración e inclusión.  
 
Entre los objetivos específicos del Plan de Desarrollo 2.008 – 2.011, en materia de 
seguridad son los siguientes: 
 

                                            
40 . Disponible en  :http://www.tulua.gov.co/apc-aa-
files/37383761623134393439303433623039/acuerdo7__pdesarrollo2008_2011.pdf.Consultado el 11 de Junio de 2.012.  
41 . Disponible en :http://www.tulua.gov.co/apc-aa-
files/37383761623134393439303433623039/acuerdo7__pdesarrollo2008_2011.pdf.Consultado el 11 de Junio de 2.012.  
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El Entorno de Seguridad, descansa en dos ejes, En Convivencia y Defensa y 
Seguridad, estos presentan como objetivos, en primer lugar, brindar a la población 
los espacios y herramientas necesarias para el desarrollo sano de las 
comunidades en temáticas como los son: SPA, Violencia Intrafamiliar, Salud 
Sexual y Reproductiva, entre otros, mientras que en segundo lugar, se direcciona 
al fortalecimiento y mantenimiento del Orden Público en el municipio.  
 
 
6.1.6. Entorno ambiental. Con relación al entorno ambiental de la ciudad de 
Tuluá –Valle, se encuentra en el Capítulo III, Eje Ambiental y Territorial “Armonía 
con el Medio Ambiente”, por medio del Artículo 1942:  OBJETIVO GENERAL 
Fomentar las condiciones para satisfacer el derecho a un medio ambiente sano, 
estimulando cambios en la conducta colectiva que lo protejan y conserven, 
incidiendo favorablemente en el fortalecimiento institucional de la gestión 
ambiental y en la reconversión ecológica de sistemas productivos desde la 
perspectiva del desarrollo sostenible.  
 
Entre los objetivos específicos del Plan de Desarrollo 2.008 – 2.011, en materia 
ambiental son los siguientes: 
 
En suma, los objetivos del Entorno Ambiental, descansan en el mantenimiento del 
medio ambiental al igual que del equilibrio ambiental por medio del análisis de los 
suelos, el cuidado del agua y de la fauna y la flora, todo esto para crear conciencia 
en la comunidad sobre la importancia del cuidado de estos aspectos.  
  

                                            
42 . Disponible en :http://www.tulua.gov.co/apc-aa-
files/37383761623134393439303433623039/acuerdo7__pdesarrollo2008_2011.pdf.Consultado el 11 de Junio de 2.012.  
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6.2 ANÁLISIS DEL SECTOR 
 
 
6.2.1. Análisis de la Competencia.  Las siguientes son las empresas 
competidoras que se encuentran en el Departamento del Valle del Cauca y 
municipio de Tuluá.  
 

Tabla 18 Análisis de la Competencia. 
 

Razón social: BUCHELLY Y CIA S EN C43. 
Dirección: Calle 6 N No. 2 N – 36, Oficina 518, Tels: 681 50 85, Fax: 681 50 85, Cali – 
Colombia.  
Descripción: En Colombia, BUCHELLY CIA. S. EN C, es una empresa constituida desde 
el año de 1.998. Con nuestra experiencia en el campo tributario, asume compromisos de 
proveer servicios profesionales especializados que proporcionen soluciones efectivas a 
los clientes, con quienes sostienen una estrecha relación profesional, proveyendo ágil y 
personalmente la  Asesoría con el fin de proteger los intereses que han sido puestos al 
cuidado, generando de esta forma la confianza que se necesita depositar en el consultor 
tributario. Cuenta con profesionales altamente capacitados para atender los más 
exigentes requerimientos de los clientes y dispone de la tecnología y sistemas 
informáticos de vanguardia para garantizar un trabajo que cumpla con los más altos 
estándares de calidad.  
Portafolio de servicios:  
 
ENTIDADES PRIVADAS  
 
DERECHO TRIBUTARIO NACIONAL  
Requerimientos DIAN e Industria y Comercio 
Devoluciones Saldos a Favor 
Recursos ante la DIAN 
 
DERECHO TRIBUTARIO MUNICIPAL 
Impuesto de Industria y Comercio 
Impuesto Predial 
Liquidaciones Privadas 
Requerimientos  
Exenciones 
 
DERECHO TRIBUTARIO NACIONAL  
Requerimientos DIAN e Industria y Comercio 
Devoluciones Saldos a Favor 
Recursos ante la DIAN 
 
ENTIDADES PÚBLICAS 
ENTIDADES TERRITORIALES 

                                            
43 . Disponible en: http://www.buchellyconsultores.com/home.html. Consultado el 13 de Junio de 2.012.  
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Gobernaciones – Alcaldías – Concejos – Asambleas  e Institutos Descentralizados y 
Candidatos a dichas Corporaciones. 
Los nuevos Municipios producto de la descentralización territorial requieren por la 
exigencia política de la reingeniería a la organización y sus procedimientos para poder 
presentar resultados satisfactorios, necesitan de una gestión Pulcra, Transparente y 
Democrática. 
 
GERENCIA – MUNICIPAL  
 GESTIÓN FINANCIERA PÚBLICA 
Presupuesto Público 
Planeación 
Sistema Presupuestal 
      Presupuesto de Rentas 
      Presupuesto de Gastos y Apropiaciones 
Etapas de Presupuesto 
      Marco Fiscal a Mediano Plazo ( MFMP ) 
Presentación a la Corporación 
Programa Anual de Caja ( PAC ) 
Régimen de Reservas 
Control 
 
Fuentes de Ingreso Municipal y Departamental 
    a. Impuestos Directos e Indirectos  
    b. Tasas 
    c. Contribuciones  
    d. Rentas Parafiscales 
    e. Regalías  
    f. Sistemas de Transferencias 
    g. Impuesto Predial 
    h. Impuesto de Industria y Comercio 
    i. Espectáculos Públicos. 
 
Modelo Estándar de Control Interno ( M.E.C.I ) 
 

Razón social: NIIF ACCOUNTING & FINANCIAL GROUP SAS 44 
Dirección: Cra. 87 No. 48 A-44: Teléfono: (57)(2)- 317 11 01 : Celular: 317 431 6560 - 
314 655 03 20 – 316 288 23 30 : E-Mail: niifaccountingsas@yahoo.com.co 
Cali, Colombia. 
Descripción: Esta es  una firma de consultoría contable y financiera constituida en 
Colombia y con enfoque internacional orientado al acompañamiento y establecimiento de 
soluciones en materia contable, tributaria, administrativa y financiera de las 
organizaciones en los sectores industrial, comercial y de servicios. 
Conscientes de la importancia y el reto que presenta para las diversas organizaciones el 
fenómeno de globalización contable y financiera, se han enfocado gran parte del 
portafolio de servicios a la asesoría, consultoría, capacitación e implementación de las 
Normas Internacionales de Información Financiera NIIF-IRS  y Normas Internacionales 

                                            
44 . Disponible en: http://www.niifaccounting.com/home.html. Consultado el 11 de Junio de 2.012.   
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de Auditoria y de Aseguramiento de Información, procesos de convergencia establecidos 
en la ley 1314 de 2009. 
 
Cuentan con un equipo de profesionales de alto nivel y amplia experiencia que permite 
garantizar la calidad, el cumplimiento en la implementación de soluciones óptimas para 
cada organización, teniendo en cuanta su naturaleza, recursos, marco regulador y 
objetivos organizacionales. 
Portafolio de servicios: 
El portafolio comprende los siguientes servicios: 
 
Capacitación: Cuentan con un excelente grupo de profesionales con formación y 
experiencia práctica en empresas de reconocido prestigio a nivel  nacional e internacional 
complementada con experiencia y metodología pedagógica y docente que le permite 
capacitar a su personal en áreas como Normas Internacionales de Información 
Financiera NIIF-IFRS, Normas Internacionales de Auditoria, Tributaria, Gerencia y 
Administración Financiera. 
 
Asesoría Contable: Acompañan a la organización en el proceso de clasificación, registro 
y preparación de los estados financieros, de acuerdo con la normatividad contable 
establecida. Este servicio comprende la modalidad de consultoría y de outsourcing. 
 
Implementación de Normas Internacionales de Información  
Financiera NIIF:  La amplia experiencia de la organización en procesos de análisis, 
diseño e implementación de sistemas contables basados en Normas Internacionales de 
Información Financiera NIIF, permite garantizar el éxito del proceso de adopción y 
convergencia de acuerdo a la ley 1314 de 2009. Cuentan con profesionales que han 
apoyado y desarrollado con éxito el proceso en empresas como ACUAVALLLE, 
CEDENAR, FANALCA, SUPERTEX, ADEINCO, CONCONCRETO S.A, EMPRESAS 
MUNICIPALES DE CARTAGO ESP y CALZATODO S.A. Además  nuestra organización 
ha brindado apoyo en procesos de este tipo a la firma de consultoría CROWE 
HORWATH COLOMBIA S.A. Estamos seguros que tenemos para  su organización la 
mejor solución en cualquiera de estos ramos. 
 
Consultoría Financiera: La organización cuenta con un equipo de profesionales de 
reconocido prestigio que ayudan a su empresa en la planeación financiera,  preparación 
de proyectos de inversión, análisis de gestión y desempeño. 
 
Auditoria y Revisoría Fiscal: Brindan servicios de aseguramiento de su información 
contable y financiera, así como de sus procesos administrativos, con base en los mejores 
estándares internacionales de auditoria. 
 
Consultoría y Planeación Tributaria: Brindan a la su compañía un apoyo en la 
proyección de sus tributos, el análisis de Beneficios y disposiciones tributarias y sus 
posibles impactos en las finanzas empresariales, preparación y revisión de declaraciones 
tributarias. 
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Razón social: ASESORÍAS SISTECONTABLES ASC LTDA 45 

Dirección: Avenida Roosevelt No 34  - 55. Teléfono: (572) 514 01 37.  Celular: 310 894 
39 58. Cali – Valle del Cauca.  
 
Descripción: Es una empresa ubicada en la ciudad de Santiago de Cali, que en 22 años 
se ha venido forjando con el esfuerzo de  un grupo de Profesionales de las Áreas 
Contable – Financiero y Tributario  y que han desarrollado en forma continua una gestión 
muy importante como Asesores especializados en estos campos. Constituida para 
prestar un servicio especializado en asesorías contables, tributarias y financiera, tanto a 
personas naturales como jurídicas tales como: micro, pequeñas y medianas empresas, 
brindándoles un portafolio de servicios amplio que le permitirá evaluar su empresa de 
manera global. 
  
Cabe resaltar que la prioridad es la satisfacción de los clientes y por tal motivo impulsan 
el fortalecimiento de las buenas relaciones y la calidad humana por tal razón en la 
actualidad amplían la  gama de servicios con profesionales adscritos en las Áreas de: 
Comercio Exterior, Asesoría Jurídica, Reclutamiento y Selección de personal. 
  
Nuestra naturaleza de persona natural la hemos cambiado a Persona Jurídica con el fin 
buscar una estructura óptima para la organización. 
Portafolio de servicios: Nuestros servicios están respaldados por profesionales, éticos 
y de gran competencia en las áreas financieras, contables y tributarias. Presentamos el 
listado de servicios que ofrecemos como empresa: 
 
Contabilidad General 

� Organización de sistemas contables 
� Registros contables y presentación de estados financieros 
� Revisión y firma de estados financieros 
� Asesoría contable 
� Elaboración y firma de estados financieros 
� Elaboración de estados financieros sin firma 
� Actualización contable 
� Manejo integral de la contabilidad 
� Expedición y firma de certificado de ingresos 
� Implementación de sistema contables 
� Consulta verbal o escrita 
� Concepto verbal o escrito 

  
Financiera 
  

� Elaboración de presupuesto 
� Análisis financiero 
� Evaluación de proyectos 
� Estudios de factibilidad 

                                            
45 . Disponible en : http://ascltda.jimdo.com/. Consultado el 10 de Junio de 2.012.  
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� Análisis y evaluación de proyecto 
   
Auditoria y Revisoría Fiscal 
  

� Revisoría fiscal- Cumplimiento con las normas 
� Auditoría financiera 
� Auditoria administrativa 
� Auditoria de presupuesto 
� Auditoría ambiental 
� Auditoria social 
� Auditoria de sistemas 
� Auditoria tributaria 
� Evaluación del sistema de control interno 
� Auditoria de gestión 
� Implementación de controles a diferente áreas administrativa, operativas o 

financiera 
� Consulta verbal o escrita 
� Concepto verbal o escrito 

    
Jurídica y legal 
  

� Elaboración minutas de constitución de sociedades 
� Registro y actualización en cámara y comercio 
� Registro y actualización en entidades de vigilancia y control 
� Asesoría contable en disolución y liquidación de sociedades 
� Asesoría contable en proceso de fusión 
� Asesoría contable en proceso de transformación 
� Asesoría en reforma de estatutos 
� Asesoría en procesos de reestructuración económica (ley 550/99) 
� Consulta de verbal escrita. 

 
 
 Tributaria 
  

� Elaboración declaración de renta 
� Elaboración declaración de retención en la fuente 
� Elaboración de declaración de IVA 
� Elaboración de declaración de industria y comercio 
� Asesoría tributaria 
� Repuesta a requerimientos 
� Elaboración de recursos tributarios 
� Elaboración proyectos de corrección de declaraciones tributarias 
� Elaboración de certificaciones sobre proyectos 
� Elaboración de estudios sobre planeación tributaria 

  
 Reclutamiento y selección de personal 
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� Creación de perfiles para los diferentes cargos 
� Reclutamiento de hojas de vida 
� Entrevista 
� Aplicación de pruebas psicotécnicas 
� Verificación de referencias 
� Creación de informes por competencia 
� Visita domiciliaria 
� Diseño del proceso de inducción y empalme de personal que ingresa.  

 
Razón social: CPAAI Cabrera & Asociados INTERNATIONAL S.A 46 

Dirección: Calle 25 5 N- 57 OF: 338. Teléfono: (57) (2) 684 44 44. Cali – Valle del 
Cauca. 
Descripción: CPAAI Cabrera International S.A. es una firma Colombiana con membresía 
Internacional de CPAAI International Inc. con dos décadas de trayectoria, prestando 
servicios profesionales integrados en las áreas de Auditoría y Revisoría Fiscal; Asesoría 
y Consultoría Tributaria; Asesoría Legal y Empresarial; Consultoría, Capacitación y 
Formación, contribuyendo al logro de las estrategias, objetivos y metas de nuestros 
clientes. 
 
La filosofía de CPAAI Cabrera International S.A. es servir a nuestros clientes, brindando 
atención personalizada y constante a través de sus Socios, Directores y Profesionales, 
buscando satisfacerlos con las mejores prácticas. 
Portafolio de servicios:  
Revisoría fiscal  
Auditoría: Consistente en las siguientes formas de auditorías:  

� Auditoría Financiera 
� Auditoría Operativa (Operacional) 
� Outsourcing de Auditoría Interna 
� Auditoría de Gestión 

Asesoría Legal Empresarial: Comprende las siguientes actividades:  
� Aplicación del Derecho Marcarlo, de Propiedad Intelectual y Derecho Comercial 

Internacional. 
� Estudio y análisis de empresas desde una perspectiva jurídica 
� Asesoría y consultoría laboral 
� Asesoría y consultoría Comercial 
� Atención de procesos ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa por 

agotamiento de vía gubernativa en materia tributaria. 
 

Asesoría y Consultoría Tributaria : Contando con las siguientes ofertas de valor:  
� Trámite de saldos a favor 
� Auditoría y planeación tributaria 
� Elaboración de respuesta a consultas 
� Precios de transferencia 
� Atención de procesos ante las autoridades tributarias 
� Elaboración de declaraciones tributarias 

                                            
46 .Disponible en: http://www.cpaaicabrerayasociados.com/idioma.php. Consultado el 10 de junio de 2.012.  
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� Elaboración y/o revisión de información en medios magnéticos 
Consultoría empresarial: Acompañamiento profesional en las siguientes temáticas:  

� Evaluación de riesgos financieros 
� Estructuración, seguimiento y optimización de planes de inversión y consecución 

de recursos 
� Revisión, organización e implementación de procesos administrativos 
� Valoración de Empresas 
� Gestión y coordinación de proyectos 
� Estudios de Satisfacción de Clientes Externos 
� Asesoría en Sistemas de Gestión de la Calidad 
� Evaluación Financiera de Proyectos 
� Análisis de la Situación Financiera 
� Valoración de la marca 

 
Consultoría y Auditoría en Tecnología Informática  
 
Capacitación y Formación Empresarial: Aquí se pueden encontrar los siguientes 
servicios:  

� Diplomado en Fundamentos Jurídicos básicos para Profesionales 
� Diplomado en Gerencia de Impuestos 
� Seminarios de actualización jurídica, contable y tributaria  

 
Avalúos Técnicos y Toma de Inventarios: Comprendiendo lo siguiente: 

� Tipos  de avalúos.  
� Metodología.  
� Inventarios de Activos Fijos. 
� Especificaciones Técnicas. 
�  

Asesorías y Consultorías en costos.  
 

Razón social: Asesoría Contable JOMAGAC47 
Dirección: Municipio de Palmira.  
Descripción: Asesoría Contable JOMAGAC  es una empresa registrada en la Cámara 
de Comercio de Palmira, con el señor José María García Rengifo como propietario, con 
matricula mercantil No 19117, Tipo de Organización Establecimiento de Comercio y 
actividad económica relacionada a Actividades de Registro Contable. En estos momentos 
esta empresa se encuentra ACTIVA.  
 

Razón social: ASECT Asesorías Contables y Tributarias 48 
Dirección: Municipio de Palmira 
Descripción: ASECT Asesorías Contables y Tributarias, es una empresa registrada en 
la Cámara de Comercio del municipio de Palmira, con Matricula Mercantil No 28087, con 
tipo de organización, establecimiento de comercio y con actividad económica relacionada 
a las Actividades de Registro Contable. Esta empresa se encuentra inactiva en el 
momento.  
                                            
47 . Disponible en: http://www.rue.com.co/RUE_WebSite/Consultas/Homonimia.aspx. Consultado el 13 de Junio de 2.012.  
48 Ibíd p 62.  
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Razón social: AS Asesoría y Gestoría Contable49 

Dirección: Municipio de Cartago.  
Descripción: AS Asesoría y Gestoría Contable, es una empresa de la ciudad de Cartago 
Valle del Cauca, con tipo de organización Establecimiento de Comercio , con Matricula 
Mercantil No 69641, y con una actividad económica relacionada a las Actividades de 
contabilidad, teneduría de libros y auditoria, asesoramiento en materia de Impuestos, el 
señor Luis Hernán Ávila Fernández aparece como propietario. En la actualidad aparece 
como ACTIVA.   
 
Razón social: Asesoría Profesional Contable Tributaria y Financiera APROCONT50 

Dirección: Municipio de Cartago.  
Descripción: Asesoría Profesional Contable Tributaria y Financiera APROCONT, es una 
empresa registrada en el municipio de Cartago, con una Matricula Mercantil No 58598, 
con un tipo de organización Establecimiento de Comercio, con una actividad económica 
relacionada a las Actividades de Contabilidad, Teneduría de Libros y Auditoria: 
Asesoramiento en Materia de Impuestos, la señora Sandra Patricia Alarcón López 
aparece como propietario del establecimiento y en la actualidad se encuentra ACTIVA.  
 

Razón social: ASCONT Asesorías Contables 51 
Dirección: Municipio de Tuluá.  
Descripción: ASCONT Asesorías Contables, es una empresa registrada en la Cámara 
de Comercio de Tuluá, con una Matrícula Mercantil No 8283, con un tipo de organización 
Establecimiento de Comercio, con una actividad económica de Actividades  de Registro 
Contable, y con un estado INACTIVO en la actualidad.  

Razón social: Castro B. Jonas 
Dirección: Calle 30 21-71. Municipio de Tuluá. 
Descripción: Persona natural dedicada a la asesoría contable y tributaria en el municipio 
de Tuluá, profesional en Contaduría Pública, dedicado a la actividad por más de 15 años.  

Razón social: Castro Ordoñez Contadores 
Dirección: Carrera 27 25-53.  Municipio de Tuluá. 
Descripción: Profesionales dedicados a prestar el servicio de asesorías contables, 
financieras y tributarias en el Municipio de Tuluá. No tienen página web. No suministran 
mayor información para la construcción de los servicios que prestan.  

Razón social: Saldarriaga y Londoño Asociados 
Dirección: Calle 26 24-31 oficina 205 Municipio de Tuluá. 
Descripción: Profesionales dedicados a prestar el servicio de asesorías contables, 
financieras y tributarias en el Municipio de Tuluá. No tienen página web. No suministran 
mayor información para la construcción de los servicios que prestan. 

Razón social: Tovar Perea Beatriz  
Dirección: Carrera 23 29 a 16. Municipio de Tuluá. 
Descripción Profesionales dedicados a prestar el servicio de asesorías contables, 
financieras y tributarias en el Municipio de Tuluá. No tienen página web. No suministran 
mayor información para la construcción de los servicios que prestan. 

                                            
49 Ibíd p 62. 
50 Ibíd p 62. 
51 . Disponible en: http://www.rue.com.co/RUE_WebSite/Consultas/Homonimia.aspx. Consultado el 13 de junio de 2.012.  
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Razón social: García Oscar Marino 
Dirección: Carrera 27 b 38-44.  Municipio de Tuluá. 
Descripción Profesional dedicado a prestar el servicio de asesorías contables, 
financieras y tributarias en el Municipio de Tuluá. No tienen página web. No suministran 
mayor información para la construcción de los servicios que prestan. 

Razón social: Gloria Elena Ceballos Marmolejo 
Dirección: Diagonal 12 ap 25 AI 22.  Municipio de Tuluá. 
Profesional dedicado a prestar el servicio de asesorías contables, financieras y tributarias 
en el Municipio de Tuluá. No tienen página web. No suministran mayor información para 
la construcción de los servicios que prestan. 

Razón social: Lores María del Pilar 
Dirección: Calle 25 26-46 Municipio de Tuluá. 
Profesional dedicado a prestar el servicio de asesorías contables, financieras y tributarias 
en el Municipio de Tuluá. No tienen página web. No suministran mayor información para 
la construcción de los servicios que prestan. 

Razón social: Arias Cruz Lida 
Dirección: Carrera 27 27-43 of 117.  Municipio de Tuluá. 
Profesional dedicado a prestar el servicio de asesorías contables, financieras y tributarias 
en el Municipio de Tuluá. No tienen página web. No suministran mayor información para 
la construcción de los servicios que prestan. 

Fuente: Elaboración propia, tomado de la búsqueda efectuada para determinar la 
competencia de la empresa a constituir 

 
De acuerdo al análisis de la competencia se puede identificar que las empresas 
que prestan asesoría en los aspectos contables, tributarios y financieros han 
dirigido su mercado objetivo a la gran empresa privada y pública del Departamento 
del Valle del Cauca, específicamente empresas ubicadas en la capital Santiago de 
Cali.  
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6.3 Matriz DOFA 
 
Tanto la empresa como el sector tienen sus propias debilidades, oportunidades, 
fortalezas y amenazas. A continuación se relacionan éstas para el sector. 
 
 

Tabla 19. Análisis DOFA del sector 
 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 
• No se cuenta con tarifas unificadas 

en el sector, lo que se presta a 
competencia desleal. 

• El mercado local no está instruido 
en el tema, y consulta a cualquier 
persona. 

• Falta de interés del empresario de 
Tuluá para que haga un análisis de 
la empresa. 

• Existe gran potencial de mercado 
• Poca oferta de empresas con este 

servicio 
• Tener un portafolio innovador de 

servicios. 
• Generar alianza con la Cámara de 

Comercio a fin de motivar al 
empresario para que haga un 
diagnóstico de su empresa una vez 
en el año. 

FORTALEZAS AMENAZAS 
• Participación de un número alto de 

profesionales en diferentes 
sectores, lo que garantiza 
cumplimiento con las tareas a 
realizar. 

• La inversión inicial y la tecnología 
está al alcance de los gestores. 

• El servicio no posee sustitutos 
puesto que la conformación de una 
empresa tiene requisitos legales. 

• Presencia en la capital del 
departamento de grandes empresas 
que pueden abrir agencias en la 
ciudad de Tuluá. 

• Empresas que no están registradas 
legalmente y ganan terreno en el 
mercado. 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
Al igual que se realizó un análisis DOFA del sector a incursionar, es posible 
distinguir la debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de los servicios 
propuestos frente a los ofrecidos por la competencia en el mercado actual. 
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Tabla 20. Análisis DOFA de la empresa 
 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 
• 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. 

• Se debe dar a conocer el servicio en los 
seminarios y eventos que tenga 
programado la Cámara de Comercio. 

• Las empresas que venden estos 
servicios están encaminadas en el área 
contable y tributaria. 

• La ciudad cuenta con una gama de 
empresas que necesitan asesoría de 
este tipo. 

• El TLC genera en las empresas la 
necesidad de fortalecer su 
competitividad. 

FORTALEZAS AMENAZAS 
• Estructura empresarial de la ciudad en 

la cual las pequeñas y medianas y 
micro empresas representan un 
porcentaje importante del total de 
empresas. 

• Todas las empresas existentes o por 
establecer requieren de un estudio a 
corto y mediano plazo.  

• Tasa de crecimiento de nuevas 
empresas positiva. 

• Existencia de una amplia gama de 
profesionales que pueden servir a los 
propósitos de la empresa. 

• Las grandes empresas de fuera pueden 
estar pensando en posicionar una 
agencia en Tuluá. 

• Los servicios pueden ser prestados por 
profesionales independientes. 

Fuente: Elaboración propia 
 
Estrategias para combatir Debilidades y Amenazas. La empresa cuenta con un 
conjunto de fortalezas y oportunidades que pueden ayudar a combatir las 
debilidades y amenazas. De esta forma, se plantean a continuación un conjunto 
de estrategias que pueden servir en este propósito. 
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Tabla 21.  Estrategias 

 

ESTRATEGIAS 
MEDIOS PARA 
ALCÁZAR LA 
ESTRATEGIA 

OBJETIVO META 
INDICADO

R 
RESPONSABLE 

Crear una base 
de datos precisa 

sobre los 
pequeños y 

medianos y micro 
empresarios de la 

ciudad 

Realizar alianza con la 
Cámara de comercio 

para que proporcionen a 
un precio diferenciador 
la información precisa 
sobre los empresarios 

del municipio de Tuluá y 
su jurisdicción, consultar 

las páginas amarillas 
para conseguir otros 
datos de empresarios 

que no están 
registrados y que son 
objeto del estudio, una 
vez se cuente con la 

base de datos, verificar 
la información obtenida 
vía telefónica y solicitar 
visita para otros datos 

 

Conocer el 
mercado 

objetivo y sus 
características 
para enfocar 

mejor los 
servicios 

Clasificar la 
pequeña,  
mediana y 

micro  
empresa de 
la ciudad, 

según 
actividad 

económica, 
problemátic
a sectorial 

y 
potencialid

ad de 
demanda 

de los 
servicios 

 

Número de 
empresas. 
Participació

n 
porcentual 

según 
actividad 

económica. 
Nivel de 
ventas 

Años en el 
mercado. 

Gestoras del 
proyecto. 
Secretaria 
asistente. 

Desarrollar una 
publicidad dirigida 
a los empresarios 

pequeños  
medianos y micro,  
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 
 

Contratar con medios 
masivos de 

comunicación, radio, 
prensa, tv local, la 

publicidad de la 
empresa, realizar 

convenios con Cámara 
de Comercio, Fenalco, 

para, Coomeva, 
Previser, para que 
conjuntamente se 

realicen capacitaciones 
y charlas sobre los 
beneficios de las 
empresas y allí 

promocionar la SAS, 
realizar Brochure52, 

desayunos de trabajo 
gratuitos para exponer 

la intención de la 
empresa a los 

empresarios invitados.  

Iniciar un 
proceso de 

reconocimient
o de la 

empresa en el 
medio local. 

 
Enseñar los 
servicios y 

beneficios a 
los pequeños, 
medianas y 

micro 
empresarios 
de la ciudad. 

 

Lograr que 
el 100% de 

los 
empresario
s pequeños 
y medianos 
tengan la 

información 
de la 

empresa, 
los 

servicios 
que presta, 
las tarifas y 

los 
beneficios 
ofrecidos. 

Número de 
portafolios 

de 
servicios 
enviados. 
Nombres 

de 
directivos a 
los cuales 
se entregó 

la 
información 

y fecha. 

Gestoras del 
proyecto 

 

                                            
52 Brochure es toda aquella folletería que sea propia de una compañía y que la represente. El 
Brochure abarca desde trípticos publicitarios de un nuevo producto o servicio que su compañía 
ofrezca hasta las carpetas de presentación de proyectos que circulan de manera interna o externa. 
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Aprovechar los 
espacios que 

propicia la 
Cámara de 

Comercio de la 
ciudad para 
divulgar los 

servicios de la 
empresa. 

Crear relaciones con los 
directivos de la Cámara 
de Comercio para ser 
tenidos en cuenta en 

procesos de desarrollos 
de Capacitaciones y 
temas de interés en 

donde se pueda 
intervenir con la 

explicación del portafolio 
de Servicios y 

beneficios que traerá la 
empresa.   

Complementar 
el proceso de 
reconocimient

o de la 
empresa en el 
medio local. 

Lograr el 
reconocimient
o empresarial 

como una 
firma que 

busca apoyar 
el proceso de 
crecimiento de 
las pequeñas, 
medianas y 

micro 
empresas. 

 
 

Establecer 
alianzas 

estratégica
s con 

Cámara de 
Comercio 

para 
participar 

en eventos 
de 

divulgación 
y apoyo a 

empresario
s del medio 

local. 

Número de 
eventos al 
año en los 
cuales se 

puede 
tener 

participació
n. 

Gestoras del 
proyecto. 

Realizar estudios 
de mercado 

periódicamente 
para conocer las 

nuevas 
problemáticas de 

las empresas 
locales. 

Contratar un profesional 
experto en Inteligencia 
de Mercado para estar 
atentos de los cambios 
del mercado y así poder 
tener otras alternativas 
de servicios y mejorar 

los existentes. 

Estudiar la 
problemática 

de las 
empresas de 
Tuluá para 

poder ofrecer 
líneas de 
servicios 

concretas que 
ayuden al 

mejoramiento 
de este tipo de 

empresas. 

Adelantar 
durante el 

año al 
menos una 
investigació

n del 
mercado 
objetivo. 

Número de 
estudios 

adelantado
s durante 

el año. 
Número de 
empresario

s 
encuestado

s. 

Gestoras del 
proyecto. 
Secretaria 
asistente. 

Conformar un 
portafolio de 

servicios 
completo y 

acorde con las 
necesidades 

particulares de la 
pequeña y 

mediana empresa 
de la ciudad. 

Diseñar el portafolio de 
servicios de acuerdo a 
los requerimientos de 

las empresas 

Apoyar el 
proceso de 

reconocimient
o de la 

empresa en el 
mercado local. 

Diseñar 
folleto para 
presentació

n de la 
empresa y 

sus 
servicios 

ofrecidos a 
las 

empresas 
de Tuluá 

Número de 
servicios 
ofrecidos. 

Número de 
áreas 

temáticas 
ofrecidas. 

Gestores del 
proyecto y 
Asesores 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3.1 Las 5 fuerzas de Porter aplicada a la empresa53.  
 
1. Amenaza de entrada de los competidores potenciales. El ingreso de nuevos 
competidores al sector depende del tipo y nivel de barreras para la entrada. La 
empresa como la que se plantea constituir entrará a competir en el mercado 
incrementando la capacidad productiva de las empresas a las cuales entra a 
formar parte de sus procesos operativos y necesiten apoyo agrupándose en áreas 
fundamentales como (contable, financiera y tributaria y recursos humanos) 
funcionando de un modo integrado que permita el desarrollo y la conexión de los 
distintos procesos.  El número de competidores potenciales estará condicionado a 
las barreras de entrada existentes y a la capacidad de represalia de las empresas 
pertenecientes del sector. 
 
Las barreras de entrada se pueden agrupar entorno a la diferenciación, las 
acciones gubernamentales y las ventajas en costos. 
 
2. Competidores existentes. Este es el elemento más determinante del modelo 
de Porter. Es la fuerza con que las empresas emprenden acciones, para fortalecer 
su posicionamiento en el mercado y proteger así su posición competitiva a costa 
de sus rivales en el sector. 
 
Los principales factores que contribuyen en mayor medida a incrementar la 
rivalidad entre los competidores, Si analizamos la concentración de las empresas 
dedicadas al apoyo de procesos operativos agrupándose en áreas fundamentales 
tales como (contable, financiera, tributaria) funcionando de un modo integrado que 
permita el desarrollo y la conexión de los distintos procesos, se puede analizar que 
son pocas las empresas que dominan este sector productivo en el área de 
influencia puesto que los grandes competidores se encuentran en ciudades como 
Cali, Palmira, Cartago. De igual manera hay cierta diferenciación entre los 
competidores en cuanto a los orígenes, objetivos, costos y estrategias de las 
empresas. La diferencia del servicio con respecto a otras empresas es el 
fortalecimiento en el apoyo que se le prestara a las Pymes que lo llevaran a ser 
más productivos y competitivos en el sector en el cual se desempeñen.  
 
3. Productos sustitutos como amenaza. El servicio no posee sustitutos, ya que 
es una actividad propia del manejo contable, tributario y financiero, reglamentado 
por la Legislación Colombiana. 
 
4. Poder de negociación de los clientes. Esta fuerza será medida en la calidad y 
oportunidad del servicio en donde los consultores cuando tengan la oportunidad 
de realizar el diagnóstico de la empresa que solicite el servicio debe ser lo más 
ágil y eficiente en detectar la necesidad del cliente y negociar con este las 
condiciones del tipo de asesoría que se va a prestar.   

                                            
53  Disponible internet: http://planeacion-estrategica.blogspot.com/2008/07/5-fuerzas-de-michael-porter.html 
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5. Poder de negociación de los proveedores.  En la prestación del servicio que 
se va a ofrecer es poco relevante la capacidad de los proveedores porque este por 
tratarse de un servicio de asesoramiento la principal característica del mismo son 
los profesionales quienes tienen las capacidades necesarias para la prestación del 
servicio y no se ven afectados por las fluctuaciones de un proveedor externo. 
 
6.3.2. Formato de Encuesta sobre nivel de aceptación y características 
representativas de la demanda. El objetivo de la encuesta es indagar sobre los 
manejos que las Pymes están dando a los procesos contables, financieros y 
tributarios y otros que resulten del proceso, con el fin de identificar las 
necesidades de estas, pudiendo establecer variables como la demanda, la oferta,  
precios, y portafolio de servicios y proyección de ingresos.  Para ello se realizó 
una encuesta de 15 preguntas en las que se busca obtener información de la 
procedencia, años de actividad, tipo de actividad, número de empleados, tipo de 
empresarios y empleados, consecuencias, clase de sociedad, cumplimiento de 
obligaciones laborales, mercantiles y tributarias; y otros puntos importantes para el 
desarrollo de la investigación. El formato de la encuesta está incluido en el Anexo 
A. 
 

Tabla 22.  Ficha técnica encuesta  
 

Población Micro, pequeña y media empresa 
Muestreo aleatorio simple Si 

Nivel de confianza 95% 
Margen de error 5% 

Tamaño de la muestra 193 
Fecha de la encuesta encuesta realizada en septiembre de 2012 

Lugar Municipio de Tuluá: propietarios 
Fuente: Elaboración propia 

 
Pregunta 1. 
 
Información del empresario y establecimiento. En esta apartado se encuentran 
los datos básicos del propietario y del establecimiento (nombre, cedula, teléfono, 
email, profesión, ciudad, razón social y actividad económica). 
 
De acuerdo a esta pregunta, se tabuló la ciudad de procedencia, el número de 
años de residencia en la ciudad, actividad económica a la que pertenece la 
empresa y número de empleados que laboran en estas, los demás datos son 
informativos, esto con el fin de tener una base de datos completa y actualizada de 
la muestra encuestad, que servirá de punto de partida y de referente para abordar 
otros empresarios.  
 



72
 

DATOS BÁSICOS PROPIETARIO DATOS BÁSICOS ESTABLECIMIENTO 
Nombre del  empresario Razón social del establecimiento 
Documento de identificación  Número de Identificación Tributaria 
Teléfono del empresario Actividad económica a la que pertenece 
Correo Electrónico del Empresario Número de empleados que laboran 
Profesión u oficio del empresario Dirección Comercial del Establecimiento 
Ciudad de procedencia Teléfono del establecimiento 
Número de años en la ciudad  Correo electrónico del establecimiento 
 Página web del establecimiento  
 
 

Grafico 1. Procedencia de los empresarios 
 

 
 

PREGUNTA FRECUENCIA 
RELATIVA 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

Empresarios de Tuluá 55% 107 
Empresarios de fuera de 
Tuluá 

44% 84 

Empresarios de otros países 1% 2 
TOTAL 100% 193 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación del trabajo de campo 
 
El 55% de los empresarios encuestados son de procedencia del municipio de 
Tuluá, lo que nos indica que son personas que tienen experiencia en el manejo del 
entorno tanto económico, político, jurídico, social cultural y ambiental, situación 
favorable para ajustarse de manera rápida a las condiciones que este exige.  Un 
44% son empresarios de fuera del Tuluá los cuales ven las oportunidades de 
negocio en el municipio y se han acoplado al sistema.  
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Grafico 2. Número de años de ejercer la actividad en Tuluá 
 

 
 

PREGUNTA FRECUENCIA RELATIVA FRECUENCIA ABSOLUTA 
De 1 a 5 años 26% 50 
de 6 a 10 años 36% 70 
Más de 10 años 38% 73 
TOTAL 100% 193 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación del trabajo de campo 
 
El 38% de los empresarios ejercen su actividad económica en el municipio por un 
tiempo mayor de 10 años, un 36% entre 6 y 10 años y un 26% entre 1 y 5 años.  
 
Esto nos confirma la estabilidad económica que Tuluá suministra para 
posicionarse como comerciante y de la oportunidad de poder acceder a empresas 
que ya tienen un recorrido estable y un han logrado un buen desempeño en el 
mercado a pesar de sus dificultades, esto indica que las pequeñas y medianas 
empresas a pesar de su condición de Pymes que se ven envueltas en una serie 
de dificultades o desventajas, desde su nacimiento; se ven en desventaja con las 
grandes empresas debido a que no cuentan con las economías de escala y por la 
escasez de recursos humanos, tecnológicos y financieros, pero a su vez, dicha 
situación las obliga a realizar ejercicios imaginativos y creativos para sobrevivir 
como es el caso de buscar ayuda para su mejoramiento contable, financiero, 
tributario y otros, siendo este uno de los factores claves para ofrecer los servicios 
de Asesoría a estos niveles que ya se han consolidado y tienen una trayectoria 
importante en la actividad mercantil.  
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Grafico 3. Actividad económica a la que pertenece 
 

 
 
 

PREGUNTA FRECUENCIA RELATIVA FRECUENCIA ABSOLUTA 
Comercio 52% 100 
Industria 30% 58 
Servicios 13% 25 
Otros 5% 10 
TOTAL 100% 193 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación del trabajo de campo 

 
Un 52% de los comerciantes ejercen la actividad del comercio siendo un total de 
100 de los encuestados con relación al total que son 193, el 30% se dedican a 
actividades industriales, el 13% a servicios y un 5% a otras actividades, las cuales 
en su mayoría corresponden a labores agrícolas, construcción y educación. 
 
Esta pregunta tiene un objetivo claro, el cual es conocer a que sectores de la 
economía pertenecen los comerciantes que están siendo encuestados, la 
respuesta confirma la composición real de la actividad de comercio en el municipio 
de Tuluá, ya que analizando el Código CIIU, por actividad, ver tabla 23. y 
aplicándolo a la composición actual del municipio, se evidencia que en el sector G, 
que corresponde a la actividad comercial, es donde más número de empresa hay 
en el municipio dedicado a esta actividad las cuales son 4.668 Ver tabla 24, en 
segundo lugar el sector D, que es el industrial, en donde se encuentran 1.049 
empresas y en menores proporciones otras actividades.  Esta información es 
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importante para el proyecto porque permite conocer hacia qué mercado se debe 
orientar el plan estratégico  
 
 

Tabla 23. Clasificación industrial internacional uniforme CIIU ver 3.1. Ac 
 

SECTOR COD_CIUU DESCRIPCION_CIUU 
A 011000 - 020204 AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA  

    B 050000 -050202 PESCA 
    C 100000 - 149010 MINAS Y CANTERAS 
    D 150000 - 372000 INDUSTRIA 
    E 400000 - 410001 ELECTRICIDAD, GAS, AGUA 
    F 450000 - 456000 CONSTRUCCIÓN 
    G 500000 - 527207 COMERCIO 
    H 550000 - 553003 HOTELES Y RESTAURANTES (DISCOTECAS-BARES-CANTINAS) 
    I 600000 - 642901 TRANSPORTE  
    J 650000 - 672200 INTERMEDIACIÓN FINANCIERA   
    K 700000 - 749919 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS Y DE SERVICIOS 
    L 750000 - 753001 ADMINISTRACIÓN PUBLICA Y DEFENSA; SEGURIDAD SOCIAL  
    M 800000 - 809000 EDUCACIÓN 
    N 850000 - 853202 SERVICIOS SOCIALES Y SALUD 
    O 900000 - 930906 OTRAS ACTIVIDADES SERVICIOS COMUNITARIOS  
    P 950000 - 970000 HOGARES PRIVADOS CON SERVICIO DOMESTICO 
    Q 990000 ORGANIZACIONES Y ÓRGANOS EXTRATERRITORIALES   
    Z 961001 ACTIVIDADES NO CODIFICADAS   

 
Fuente: Dane y clasificación de numeración las autoras 

 
Tabla 24. .  Cantidad de empresas por Sector 

 

Etiquetas de fila Suma de no.

porcentaje de 

participacion

A 283 2,997%

B 7 0,074%

C 9 0,095%

D 1.049 11,108%

E 9 0,095%

F 223 2,361%

G 4.668 49,428%

H 786 8,323%

I 546 5,781%

J 223 2,361%

K 721 7,634%

L 17 0,180%

M 150 1,588%

N 210 2,224%

O 536 5,676%

P 1 0,011%

#N/A 6 0,064%

Total general 9.444 100  
Fuente: Elaboración propia de acuerdo a información de la Cámara de Comercio 
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Grafico 4. Número de empleados 
 

 
 
 

PREGUNTA FRECUENCIA RELATIVA FRECUENCIA ABSOLUTA 
De 1 a 10 48% 93 
De 11 a 50 31% 60 
De 51 a 200 21% 40 
TOTAL 100% 193 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación del trabajo de campo 
 
El 48% de las empresas encuestadas cuentan con un número de empleados de 1 
a 10 indicando esto que son mayoría las micro empresas en el municipio de Tuluá, 
seguido del 31% que cuentan entre 11 y 50 correspondiendo a la pequeña 
empresa y por último 21% entre 51 a 200 empleados siendo esta la mediana 
empresa. Entendiendo esto como que el mercado objetivo potencial se encuentra 
en la micro empresa.  
 
Para el proyecto es importante conocer el número de empleados con que cuenta 
la empresa para así hacer a un diagnóstico rápido de que número de procesos, 
procedimientos, obligaciones se pueden generar en el ente económico, además 
porque es una manera legal de determinar si la empresa es micro, pequeña o 
mediana empresa.  
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Pregunta 2. 
 
¿De la siguiente clasificación de empresario en cual se encuentra usted? Si su 
respuesta es la a. conteste la pregunta número 3, si su respuesta es la b. conteste 
la pregunta número 4, si su respuesta es la c. conteste la pregunta número 5. 
 
Para dar mayor explicación a la pregunta, se procede definir que es empresario 
individual y empresario social o societario.  
 
De acuerdo a clasificación de los empresarios, estos son individuales y sociales-
societarios, los individuales son aquellos que ejercen su actividad mercantil como 
persona natural o física, cualquiera que sea su sexo, estirpe o condición, que 
siendo mayor de edad habitualmente ejerza el comercio54  y sociales o 
societarios55, es toda persona jurídica, capaz de ejercer derechos, capaz de 
contraer obligaciones civiles, de ser representada judicial y extrajudicialmente, que 
habitualmente ejerce el comercio.  
 
De acuerdo a la ley 1429 del 2010, un empresario informal es aquel que realiza 
una actividad económica sin estar inscrito en el registro mercantil, esta Ley da el 
nombre de informalidad por acumulación, a la actividad desarrollada por una 
empresa sin estar formalizada o inscrita.  
 

TIPO DE EMPRESARIO MARQUE CON UNA X 
a. Empresario individual  
b. Empresario social o societario  
c. Empresario informal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
54 GUÍA LEGIS PARA PEQUEÑAS EMPRESAS 2012. Legis Editores S.A. 17ª edición 2012. 
55 Ibíd. 76. 
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Grafico 5. Tipo de empresario 
 

 
 
 

PREGUNTA FRECUENCIA RELATIVA FRECUENCIA ABSOLUTA 
Empresario Individual 27% 53 
Empresario Social 73% 140 
Empresario Informal 0% 0 
TOTAL 100% 193 
Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación del trabajo de campo 

 
El 73% de los empresarios son sociales o societarios, indicando esto que son 
personas jurídicas capaces de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, de 
ser representado judicial y extrajudicialmente. El 27% de los encuestados son 
empresarios individuales, persona natural que siendo mayor de edad ejerce el 
comercio.   
 
Esta pregunta es de gran importancia porque es necesario conocer que calidad de 
empresario es el que se vinculará a la empresa como cliente y de esta manera 
adelantarse a que riesgos puede estar sometida por tener relaciones comerciales 
con empresa que no cumplen con la normatividad. Es decir sirve de filtro para la 
aceptación o no del pedido que haga la empresa que desea contratar los servicios.  
 
Los empresarios individuales o sociales, se identifican como tales con el número 
de la matricula mercantil que le es asignada por la Cámara de Comercio y para 
efectos tributarios con el número de identificación tributaria NIT, con fundamento 
en la Ley 788 de 2002, las personas obligadas a matricularse en el registro 
mercantil obtiene su NIT, por solicitud de las Cámaras de la Dirección de 
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Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, las personas no obligadas a inscribirse 
en el registro mercantil y que de acuerdo con la ley tributaria, tengan obligaciones 
con la administración de impuestos nacionales de su jurisdicción, deben tramitar 
su inscripción en el Registro Único Tributario RUT y obtener número de 
identificación NIT, ante la respectiva administración tributaria.  
 
Pregunta 3. 
 
La pregunta 3 está enfocada solamente al número de empresarios que 
contestaron en la pregunta No. 2, que eran empresarios individuales, siendo estos 
53, del total de la población encuestada que fue 193. Es por esto que la población 
nueva para esta pregunta es de 53 personas.  
 
 
¿Conoce las consecuencias de ser un empresario individual? 
 

RESPUESTA MARQUE CON UNA X 
SI  
NO  

 
Grafico 6. Conocimiento de las consecuencias de ser empresario individual 

 

 
 

PREGUNTA FRECUENCIA RELATIVA FRECUENCIA ABSOLUTA 
SI 68% 36 
NO 32% 17 
TOTAL 100% 53 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación del trabajo de campo 
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El 68% de los empresarios que son encuestados del total que son 53, y que son 
de tipo individual conocen las consecuencia de serlo, un 32% manifiesta que no, 
estando aquí una buena oportunidad para ir construyendo el portafolio de 
servicios.  
 
La consecuencia más importante de estar constituido como empresario individual 
es su responsabilidad ilimitada frente a los acreedores por las deudas que 
contraiga. Lo anterior significa, que ante el incumplimiento de las obligaciones del 
empresario, sus acreedores pueden judicialmente perseguir no solo los bienes de 
la empresa sino sus personales.  
 
El empresario individual actuar por sí mismo, es decir, es decir no necesita estar 
representado por otra persona por actuar.  
 
 
Pregunta 4.  
 
 
La pregunta 4 está enfocada solamente al número de empresarios que 
contestaron en la pregunta No. 2, que eran empresarios sociales o societarios, 
siendo estos 140, del total de la población encuestada que fue 193. Es por esto 
que la población nueva para esta pregunta es de 140 personas.  
 
¿Conoce las consecuencias de ser un empresario social? 
 

RESPUESTA MARQUE CON UNA X 
SI  
NO  
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Grafico 7. Conocimiento de las consecuencias de ser empresario social 
 

 
 
 

PREGUNTA FRECUENCIA RELATIVA FRECUENCIA ABSOLUTA 
SI 40% 56 
NO 60% 84 
TOTAL 100% 140 

 
Fuente: Elaboración propia partir de la investigación del trabajo de campo 

 
El 40% de los empresarios que son encuestados y que son de tipo social conocen 
las consecuencia de serlos un 60% manifiesta que no, estando aquí una buena 
oportunidad para ir construyendo el portafolio de servicios para este tipo de 
empresas.  
 
Las consecuencias de ser un empresario social radican en que el empresario 
social debe ser representado por una persona natural para poderse obligar como 
persona jurídica, así como para poder ejercer actos propios de los comerciantes.  
 
La responsabilidad de los empresarios sociales frente a las deudas contraídas por 
la sociedad está limitada por el monto de los aportes efectuados por los socios, 
vale decir, que los acreedores por deudas contraídas por la sociedad no podrán 
perseguir el patrimonio personal de los socios. No obstante los socios gestores de 
las sociedades en comanditas simples o por acciones y los socios de las 
sociedades comerciales de hecho responde en forma ilimitada con su patrimonio 
personal por las deudas contraídas por dichas sociedades.   
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En el momento que el empresario decidió ser social o societario este escoge el 
tipo de sociedad comercial le conviene; pudiendo escoger entre: Sociedad 
Colectiva, Sociedad En Encomandita Simple, Sociedad Anónima, Sociedad En 
comandita por acciones, Sociedad Ltda, Sociedad por Acciones Simplificada, 
Sociedad de Hecho, Sociedad Unipersonal56, Empresa Unipersonal57, Empresa 
Asociativa de Trabajo. 
 
 
Pregunta 5. 
 
¿Si usted es un empresario social que tipo de sociedad comercial constituyo ante 
la Cámara de Comercio de Tuluá? 
 
 

TIPO DE SOCIEDAD MARQUE CON UNA X 
Sociedad Colectiva  
Sociedad en comandita simple   
Sociedad anónima  
Sociedad encomandita por acciones  
Sociedad Limitada  
Sociedad por Acciones Simplificada  
Sociedad de hecho  
Empresa asociativa de trabajo  
 
  

                                            
56 El nombre de la sociedad debe estar acompañado de las palabras “Sociedad por Acciones Simplificada” SAS“.Sólo se 
puede constituir bajo la modalidad de las sociedad por acciones simplificada de acuerdo con la regulación de la Ley 1258 de 
2008.  El accionista único solo responde hasta el monto del aporte realizado.  El número de socios de esta es uno, porque 
solo contaría con un accionista, la duración es la que se pacte en el acto de constitución, que puede ser definida o 
indefinida, sin nada se expresa se entiende que es indefinida. En el acto de constitución se debe estipular el capital de 
trabajo autorizado, el suscrito y el pagado; el plazo para pagar el capital suscrito no debe exceder de dos años, el capital 
está representado en acciones.  
57 La denominación o razón social de la empresa, debe ser seguía de la expresión “Empresa Unipersonal o de la sigla 
“EU”. No hay socios, se constituye por voluntad de una sola persona. Natural o jurídica.   
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Grafico 8. Tipos de sociedad 
 

 
 
 

PREGUNTA FRECUENCIA RELATIVA FRECUENCIA ABSOLUTA 

Sociedad Colectiva 2% 3 

Sociedad en comandita simple  1% 2 

Sociedad anónima 27% 52 

Sociedad encomandita por 
acciones 

1% 1 

Sociedad Limitada 34% 65 

Sociedad por Acciones 
Simplificada 

21% 40 

Sociedad de hecho 5% 10 

Empresa asociativa de trabajo 10% 20 

TOTAL 100% 193 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación del trabajo de campo 
 
Esta pregunta es de vital importancia ya que como empresa asesora, dará la 
oportunidad de conocer si las empresas que han solicitado la asesoría cumplen 
con los condiciones en cuanto a creación de la razón social, el número de socios, 
la forma de cómo se constituyó, su duración, capital de trabajo, administración 
responsabilidades, disolución.  Situaciones que ayudaran a realizar el diagnostico 
de las mismas en caso de encontrar alguna dificulta en su accionar.  De esta 
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manera se encontró que el 34% de las empresas constituidas en el municipio de 
Tuluá son de Sociedad Comercial Ltda., en segundo lugar se encuentra la 
Sociedad Anónima, en tercer lugar con un 21% la sociedad por Acciones 
Simplificada, permitiendo esta información ampliar el espectro del servicio. 
 
 
Pregunta 6 

¿De sus obligaciones mercantiles cuales están en estricto cumplimiento? 
 

OBLIGACIÓN MERCANTIL MARQUE CON UNA X 
Matricularse en el registro mercantil  
Inscribirse en el registro mercantil  
Llevar la contabilidad del negocio conforme 
a las exigencias legales 

 

Conserva la correspondencia y demás 
documentos relacionados con su negocio 
de acuerdo a la ley. 

 

 
 

Grafico 9. Cumplimiento de obligaciones mercantiles 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación del trabajo de campo 
 
 
Pregunta 7.  
 
¿De sus obligaciones laborales cuales están en estricto cumplimiento? 
 

OBLIGACIÓN MERCANTIL MARQUE CON UNA X 
Elabora y suscribe contratos de trabajos con sus 
empleados 

 

Cumple con las prestaciones sociales a cargo exclusivo 
de usted como empleador: 

Prima de servicios 
Calzado y vestido de labor. 
Auxilio de Cesantías 
Intereses sobre Cesantías 
Vacaciones. 
Auxilio de transporte. 

 

Cumple con las obligaciones periódicas como empleador. 
   Aportes parafiscales. 
   Afiliaciones y aportes a la seguridad social.   
   Obligación y deducir ingresos de los asalariados.  
   Obligación de expedir certificados de ingresos.     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREGUNTA FRECUENCIA ABSOLUTA 
Matricularse en el registro 
mercantil 

193 

Inscribirse en el registro mercantil 193 
Llevar la contabilidad del negocio 
conforme a las exigencias legales 

60 

Conserva la correspondencia y 
demás documentos relacionados 
con su negocio de acuerdo a la ley. 

10 
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Grafico 10. Cumplimiento de las obligaciones laborales 
 

 
 
 
 

PREGUNTA FRECUENCIA ABSOLUTA 
Elabora y suscribe contratos de 
trabajos con sus empleados 

96 

Paga Prima de servicios 56 
Calzado y vestido de labor. 30 
Paga auxilio de Cesantías 70 
Paga los Intereses sobre Cesantías 70 

Paga Vacaciones. 56 
Paga Auxilio de transporte 70 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación del trabajo de campo 

 
En cuanto al cumplimiento de las obligaciones laborales de las 193 empresas 
encuestadas se encuentra que ninguna cumple al 100% esta obligación, siendo 
esto un factor de análisis y acción urgente de consientización y ajuste a la Ley. De 
193 empresas 96 elabora y suscribe contratos de trabajo, representando un 50% 
de la población 56 pagan cumplidamente la prima de servicios y vacacoines, en 
proporción igual 70 empresas pagan auxlio de cesantías, interesese a la cesantías 
y auxilio de transporte, representando un 36% de la población encuestada, asi 
mismo sólo el 16% de estas cumplen con la obligación de dar a los empledos que 
tienen derecho a este prestación la dotacion de calzado y vestido.  
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Grafico 11. Cumplimiento de pagos parafiscales seguridad social y otros 

 

 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación del trabajo de campo 

 
Las empresas cumplen con los pagos de aportes parafiscales y seguridad social, 
esto motivado por la obligación que se tiene de realizar los pagos de la seguridad 
social integral a través de la Planilla Unificada. Manifestando que lo hacen pero 
con un sinnúmero de dificultades incurriendo en moras en los pagos, IBL (ingreso 
base de liquidación) mal reportados, negación de incapacidades por parte de las 
EPS entre otros inconvenientes por el desconocimiento en el manejo de las 
afiliaciones y reportes de novedades al SGSS. También realizan los descuentos 
de ley a sus empleados como son los de la seguridad social, embargos judiciales 
por alimentos o ejecutivos, descuentos de libranzas o créditos bancarios 
autorizados para ser descontados por nómina y en algunos casos retenciones en 
la fuente. 
 
 
 

PREGUNTA FRECUENCIA ABSOLUTA 
Aportes parafiscales. 193 
Afiliaciones y aportes a la seguridad social.   193 
Obligación y deducir ingresos de los asalariados.  170 
Obligación de expedir certificados de ingresos 193 
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Pregunta 8.  
 
¿De sus obligaciones tributarias cuales están en estricto cumplimiento? 
 

OBLIGACIÓN MERCANTIL MARQUE CON 
UNA X 

Inscripción en el RUT y obtención del NIT.   
Registro como responsable del impuesto de renta   
Registro como responsable del impuesto del IVA  
Inscripción como agente retenedor  
Declara y paga impuesto de timbre  
Presenta las declaraciones del impuesto de renta, IVA y retención en 
la fuente 

 

Paga los impuestos y sanciones a cargo  
Responde a los requerimientos de información que realiza la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales  

 

Informa el cambio de dirección fiscal y la actividad económica  
Informa a la Dian de las transacciones económicas, que realizan los 
propietarios de las páginas web y sitios de internet. 

 

Lleva libros de contabilidad  
Factura  
Declara y paga impuestos municipales y/o distritales  
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Grafico 12.  Cumplimiento de obligaciones tributarias 

 

 
 

PREGUNTA FRECUENCIA ABSOLUTA 

Inscripción en el RUT y obtención del NIT.  193 

Registro como responsable del impuesto de renta  193 
Registro como responsable del impuesto del IVA 193 

Inscripción como agente retenedor 193 

Declara y paga impuesto de timbre 190 

Declara IVA y Retención en la F. 193 
Paga los impuestos y sanciones a cargo 180 
Responde a los requerimiento de la DIAN 193 

Informa el cambio de dirección fiscal y la actividad económica 150 
Informa a la Dian de las transacciones económicas, que realizan los propietarios 100 

Lleva libros de contabilidad 150 
Factura? 193 
Declara y paga impuestos municipales y/o distritales 80 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación del trabajo de campo 
 
Aparentemente las empresas cumplen con la totalidad de las obligaciones 
tributarias pero manifiestan que presentan inconvenientes por errores cometidos, 
por no tener la información a tiempo, conllevando esto a pagar 
extemporáneamente y asumir multas.  
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Pregunta 9. 
 
¿Tiene conocimiento de los beneficios tributarios establecidos por la Ley 1429 del 
2010 para las pequeñas empresas? 
 
El Congreso Nacional expidió la Ley 1429 del 29 de diciembre de 2010, con el fin 
de crear incentivos que lleven a la constitución de pequeñas empresas y para 
fomentar el empleo en nuestro país. Los incentivos consisten en aumentar los 
beneficios y disminuir los costos de formalizarse, además de los beneficios en 
cuanto al impuesto a la renta y complementarios, de industria y comercio, y otros 
impuestos y con relación al pago de la matricula mercantil y su renovación.  
 

RESPUESTA MARQUE CON UNA X 
SI  
NO  

 
Grafico 13. Conocimiento de la los beneficios de la Ley 1429 de 2010 

 

 
 
 

PREGUNTA FRECUENCIA RELATIVA FRECUENCIA ABSOLUTA 
SI 33% 20 
NO 67% 40 
TOTAL 100% 60 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación del trabajo de campo 

 
El 67% de las empresas encuestadas no tienen conocimiento de los beneficios de 
la Ley 1429 de 2010. 
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Las pequeñas empresas que se constituyan a partir de la Ley 1429 de 2010 para 
efectos de los beneficios que esta trae, deben tener un personal no superior a 50 
trabajadores y sus activos totales no deben superar los 5.000 salarios mínimos 
mensuales vigentes. Para esta Ley una pequeña empresa empieza su actividad 
económica principal en la fecha en que se inscribe en el registro mercantil en la 
correspondiente Cámara de Comercio, sin que importe que con anterioridad haya 
operado de manera informal y siempre y cuando su inscripción se haya efectuado 
a partir del de diciembre de 2010. 
 
 
Pregunta 10. 

¿Ha utilizado para su Pyme ayudas externas o ha contratado un Outsourcing con 
consultores externos calificados a lo largo de algunos procesos de su empresa?  
 
Si su respuesta es SI conteste la pregunta 15-16-17, si su respuesta es NO, 
indique ¿porque? 
 

RESPUESTA MARQUE CON UNA X 
SI  
NO  

¿Porque No? 

 
 
 
 
 

 
 

Grafico 14. Contratación de Outsourcing 
 

 

PREGUNTA FRECUENCIA RELATIVA FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

SI 27% 53 

NO 73% 140 

TOTAL 100% 193 
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Grafico 15. Motivo de no contratar 
 

 

PREGUNTA FRECUENCIA 
RELATIVA 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

Por costos 69% 96 

Por 
Desconocimiento 
del Servicio 

24% 34 

No lo ha 
necesitado 

7% 10 

TOTAL 100% 140 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación del trabajo de campo 
 
140 de las empresas encuestadas no han contratado con terceros asesoría 
alguna, siendo los procesos contables, financieros, tributarios y de recurso 
humano realizados por ellos mismo, con inconvenientes pero solventados, 
llevando esto a altos costos de funcionamiento y de carga laboral. Afirman que no 
contratan porque consideran que estos servicios son muy costosos.  
 
 
Pregunta 11.  
 
¿Cuál de los siguientes servicios ha contratado? 
 

TIPO DE SERVICIOS  MARQUE CON UNA X 
En el área financiera y de costos  
En el área contable  
En el área informática  
En el área Tributaria  
En el área de nómina  
En el área de selección de personal  
En capacitación   
En aseo  
En transporte  
En mensajería  
En celaduría  
En telemercadeo  
En investigación de mercados  
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En logística exportadora  
Otro cuál?  

 
Grafico 16. Servicios contratados 

 

 
 

 
PREGUNTA FRECUENCIA 

RELATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 
En el área financiera y de costos 26% 14 
En el área contable 26% 14 
En el área informática 2% 1 
En el área Tributaria 9% 5 
En el área de nómina 15% 8 
En el área de selección de 
personal 

13% 7 

En capacitación  8% 4 
En aseo 0% 0 
En transporte 0% 0 
En mensajería 0% 0 
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En celaduría 0% 0 
En tele mercadeo 0% 0 
En investigación de mercados 0% 0 
En logística exportadora 0% 0 
Otro cuál? 0% 0 

TOTAL 100% 53 
Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación del trabajo de campo 

 
Las empresas que han contratado algún servicio de asesoría con terceros se ha 
focalizado en servicios de asesoría financiera y de costos, área contable, 
tributaria, nómina, en sistemas, con fuerte inclinación en el área de capacitación.  
 
 
Pregunta 12.  
 
¿Con quién ha contratado estos servicios, porque y de que ciudad son? 
 

PROVEEDORES DE SERVICIOS PORQUE? CIUDAD 
   
   
   
   

 
 

Grafico 17. Proveedores de servicios 
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PREGUNTA FRECUENCIA RELATIVA FRECUENCIA ABSOLUTA 

ASESORAMIENTO EMPRESARIAL 
A.E. 

13% 7 

ASESORÍA E INVERSIONES DE 
OCCIDENTE 

13% 7 

MAPFRE COLOMBIA 2% 1 

MI PC SOLUCIONES INTEGRALES 11% 6 

VISIÓN CONSULTORÍA 
EMPRESARIAL Y ECONÓMICA 

11% 6 

ADECCO 19% 10 

CÁMARA DE COMERCIO DE TULUÁ 30% 16 

TOTAL 100% 53 
Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación del trabajo de campo 

 
 

Grafico 18. Motivo del contrato 
 

 
 

PREGUNTA FRECUENCIA RELATIVA FRECUENCIA ABSOLUTA 
Por cercanía  57% 30 
Por amistad 8% 4 
Por costo 9% 5 
Por facilidad de pago 26% 14 
Total  100% 53 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación del trabajo de campo 
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Grafico 19. Ciudad de ubicación de los proveedores 
 

 
 
 

PREGUNTA FRECUENCIA RELATIVA FRECUENCIA ABSOLUTA 
TULUÁ 72% 38 
CALI 19% 10 
PALMIRA 9% 5 
TOTAL 100% 53 

Fuente: Elaboración propia partir de la investigación del trabajo de campo 
 
Los proveedores más sobresalientes en prestación de servicios son los de la 
localidad de Tuluá y los contratan por cercanía a la empresa.  
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Pregunta 13.  
 
¿Qué tipo de contrato manejo con la empresa prestadora del servicio?  ¿Cuál ha 
sido la modalidad de pago? En caso de ser pago a crédito cual fue el plazo 
pactado? 
 

COSTO MARQUE CON UNA X 
Por horas  
Por contrato  
Otro cuál?  
MODALIDAD DE PAGO  
DE CONTADO  
A CRÉDITO  
PLAZO DEL CRÉDITO  
A 15 DÍAS  
A 30 DÍAS  
A 45 DÍAS  
A 60 DÍAS   
  

 
 

Grafico 20. Costo de los servicios ofrecidos 
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PREGUNTA FRECUENCIA RELATIVA FRECUENCIA ABSOLUTA 
Honorarios por Hora 66% 35 
Servicio por mes 23% 12 
Otro Cual? 11% 6 
TOTAL 100% 53 
Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación del trabajo de campo 

 
El tipo de contrato manejado por las empresas fue los honorarios por horas y en 
menor proporción por los servicios mensuales. 
 
 

Grafico 21. Forma de pago de los servicios ofrecidos 
 

 
 
 

PREGUNTA FRECUENCIA RELATIVA FRECUENCIA ABSOLUTA 
DE CONTADO 19% 10 
A CRÉDITO 81% 43 
TOTAL 100% 53 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación del trabajo de campo 
 
La forma de pago ha sido en predominancia a crédito, siendo esta una fuerte 
tendencia de pago de este tipo de servicios.  
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Grafico 22. Plazo del crédito 
 

 
 
 

PREGUNTA FRECUENCIA RELATIVA FRECUENCIA ABSOLUTA 
A 15 DÍAS 4% 2 
A 30 DÍAS 66% 35 
A 45 DÍAS 19% 10 
A 60 DÍAS  11% 6 
TOTAL 100% 53 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación del trabajo de campo 

 
El plazo de crédito de mayor peso es el representado en 30 días. Información útil 
para establecer el promedio medio de cobro.  
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Pregunta 14. 
 
¿Si en Tuluá se creará una empresa de Asesorías Contables, Tributarias y 
Financieras contrataría con ella los servicios que su empresa necesite? 
 

RESPUESTA MARQUE CON UNA X 
SI  
NO  

¿Porque No? 

 
 
 
 
 

 
 
Grafico 23. Contrataría con una empresa de Asesorías Contables, Tributarias 

y Financieras de Tuluá Valle 
 

 
 

PREGUNTA FRECUENCIA RELATIVA FRECUENCIA ABSOLUTA 
SI 100% 193 
NO 0% 0 
TOTAL 100 193 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación del trabajo de campo 
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Existe una aceptación amplia por servicios que sean prestados en forma integral 
por una empresa que se constituya en el municipio y cumpla con las necesidades 
y expectativas de las empresas.  
 
 
6.3.3. Conclusiones del estudio de mercado. De acuerdo con los resultados 
obtenidos en las encuestas, se puede realizar el siguiente análisis al cliente 
potencial de los servicios de asesoría contable, financiera y tributaria y otros que 
arrojo el trabajo de campo.  
 
Los clientes potenciales están compuestos por las micro, pequeñas y medianas 
empresas localizadas en Tuluá, pertenecientes a diversos sectores económicos 
principalmente comercio, industria servicios. Según registros de la Cámara de 
Comercio de Tuluá, el número de pequeñas y medianas empresas registradas en 
la ciudad era para el año 2011 de 4.562 empresas, lo cual constituye un 
importante mercado para el desarrollo de la empresa de asesorías 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. 
 
La encuesta logró identificar que las obligaciones laborales, contables y tributaria  
entre otras como la selección de personal y la satisfacción del cliente  presentan 
una dificultad media - alta, además de los inconvenientes para exportar en 
ocasiones por que desconocen los procesos, además de la falta de recursos 
financieros asociado a la dificultad para acceder a la banca formal por problemas 
de desorganización administrativa y no cumplir con los requisitos y garantías 
exigidas por la entidades financieras, lo cual indica que existe una oportunidad  
para que la empresa a futuro desarrolle dentro de su portafolio de servicios un 
productos que asesore dichos trámites y permitan a las Pymes superar sus 
dificultades para exportar en la medida en las que estas sean de la competencia 
de un servicio de asesoría.  
 
 
6.4 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 
La gama de servicios que ofrece la empresa de asesorías tiene como mercado 
objetivo las pequeñas y medianas empresas que laboran en la ciudad de Tuluá sin 
desconocer que las personas naturales profesionales que tributan pueden ser 
también nuestros clientes. Expresado de la siguiente forma 
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Tabla 25.  Servicios Asesoría contable y tributaria 
 

Servicios 
 

Personas 
Naturales 

Pequeñas 
Empresas 

Medianas 
Empresas 

Contables  X X 
Legales X X X 

Tributarios X X X 
Auditorías  X X 

Fuente: Elaboración propia 
 
Según la Cámara de Comercio del municipio de Tuluá, los 3 últimos años enseña 
una tendencia al crecimiento. 
  
 
 
 

Tabla 26. Cantidad de empresas de Tuluá 
 

 
 

Fuente: Comportamiento Empresarial a Marzo de 2.012. Cámara de Comercio de 
Tuluá. Cuarta Edición. 

 
De acuerdo al autor Marco Elías Contreras Buitrago, Docente de la Universidad 
Nacional Abierta y Distancia, en su libro Formulación y Evaluación de Proyectos 
de la editorial Unisur; existen diversos métodos para afrontar el estudio de la 
demanda entre estos está aquel que tiene en cuenta el ordenamiento cronológico 
de la información que se va a recolectar y analizar, mediante esta metodología se 
establecen tres pasos para el estudio de la demanda. 
 

� Análisis del comportamiento histórico. 
� Análisis de la situación actual. 
� Pronóstico de la situación esperada para el futuro.  

 
6.4.1 Análisis del comportamiento histórico. “Demanda histórica”. Este 
análisis tienen como objetivo recopilar la información estadística que puede servir 
como base para hacer proyecciones, de acuerdo a esto se evidencio que en el 
municipio de Tuluá, aunque las empresas cumplan con sus obligaciones 
contables, tributarias y financieras, no se cuenta con datos estadísticos precisos 
sobre como lo hacen o en quien se apoyan para logarlo, lo cual dificulta identificar 
y cuantificar la demanda actual del servicio por lo tanto, se acude a recolectar 
información por medio de la encuesta que se aplicó a los empresarios de las 
micro, pequeñas y medianas empresas.   
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6.4.2 Análisis de la situación actual. “Demanda actual”. El análisis de la 
situación actual con respecto a la demanda contribuye a dar una mayor 
sustentación y solidez a las predicciones que se van a realizar posteriormente, por 
lo tanto este análisis se orienta hacia la interpretación de la información 
conseguida en la encuesta; la cual permitió determinar el número de horas a usar 
en los servicio que las Pymes están dispuestos a contratar. 
 
 
6.4.3 Pronóstico de la situación esperada para el futuro. Con base en la 
técnica recomendada por Rafael Méndez, en su libro “Formulación y evaluación de 
proyectos “Enfoque para Emprendedores”, se proyectó el crecimiento de las 
empresas de acuerdo a informe del Observatorio de la Cámara de Comercio de 
Tuluá, en donde se identifica que este crecimiento no es constante, por lo tanto se 
calcula el promedio del crecimiento de las empresa. Ver Tabla 27. 
 

Tabla 27. Crecimiento empresarial de Tuluá, Mediana, Pequeña y Micro 
empresa. 

 
EMPRESAS

Tamaño
A marzo de 

2008

A marzo de 

2009

A marzo de 

2010

A marzo de 

2011

A marzo de 

2012

Crecimiento 

al 2009

Crecimiento 

al 2010

Crecimiento 

al 2011

Crecimiento 

al 2012
Promedio

MEDIANA 32 43 45 45 49 1,34% 1,05% 1,00% 1,09% 1,12%

PEQUEÑA 154 161 161 173 175 1,05% 1,00% 1,07% 1,01% 1,03%

MICRO 5.574 4.426 4.132 4.390 4.562 0,79% 0,93% 1,06% 1,04% 0,96%

Total 5.760 4.630 4.338 4.608 4.786 0,80% 0,94% 1,06% 1,04% 0,96%

 
 

Fuente: Fuente: Comportamiento Empresarial a Marzo de 2.012. Cámara de 
Comercio de Tuluá. Cuarta Edición. 
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Grafico 24. Crecimiento de la mediana empresa 
 

 
 
 

Grafico 25. Crecimiento pequeña empresa 
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Grafico 26. Crecimiento micro empresas 
 

 
 
 
Esta información es de vital importancia para la empresa a crear puesto que nos 
permite conocer el crecimiento exponencial de empresas en el transcurso del 
tiempo, esto le dará al emprendedor la luz de saber si va a tener sostenibilidad y 
permanencia en la ejecución de sus actividades, en estadística es importante  
conocer cuál será el comportamiento de mi mercado en el futuro.  
 
 
6.5 PLAN DE MERCADEO 

6.5.1. Plaza. La distribución del servicio esta soportado mediante un canal de 
distribución directo, es decir, no requiere de la presencia de ningún intermediario, 
y garantiza la disposición adecuada del servicio de apoyo a las Pymes en el área 
de influencia del municipio de Tuluá.  Existe la posibilidad de que con este canal 
se encuentre una asistencia sobre los reclamos y las garantías evidentes en el 
proceso de contacto con el cliente final.  
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Figura 2 Canal de distribución 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
6.5.2. Objetivo del Canal. Satisfacer las necesidades del mercado y posicionar la 
empresa en el mercado; cumpliendo con los requisitos de los clientes. 
 
Por último, este canal pasa inicialmente en relacionar varios entes de 
participación, en los que principalmente se analizan las categorizaciones del 
mercado objetivo y se priorizan las funciones del servicio, todo esto motivado por 
la importancia del canal para llegar claramente y sin dificultades al cliente.  
 
6.5.3. Promoción. La promoción está estrechamente relacionada con la 
comunicación; facilitando el proceso de comercialización y lanzamiento de la 
empresa al mercado. Es un servicio que en la actualidad se considera de gran 
importancia para ayudar a suplir las necesidades de los clientes en cuanto a la 
mejora de sus procesos y competencias para adaptarse más ágilmente a las 
exigencias del mercado, actuar con más conocimiento y competir más 
eficazmente. 
 
Es claro observar que la promoción evidenciada por la empresa busca realizarse 
por canales personales, en donde se tenga mayor contacto con el cliente y exista 
una difusión mutua de intereses entre las partes interesadas. Igualmente se debe 
hacer uso de los canales impersonales, tales como prensa, Televisión local y 
revistas fuertes de posicionamiento tulueño, que su consumo sea masivo y 
fidedigno. El objetivo esencial con estos canales es generar expectativa en un 
mercado y focalizar posibles centros de encuentro.  
 
Igualmente se pretende entrar al mercado con estrategia de promoción de más 
por menos, es decir; a un bajo precio pero ofreciendo un servicio de alta calidad 
y comodidad (lo anterior soportado en las encuestas), iniciando con una visita 
personalizada al representante legal para ofrecerle los servicios y mostrarle la 
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necesidad de su negocio; con lo cual se pretende generar interés en la decisión 
de compra por parte del consumidor y generar posicionamiento. 
 
Además, otro atractivo de promoción es un sistema de precio basado en un 
porcentaje proporcional a la mejora realizada en la empresa en donde se preste 
el servicio solicitado. Así se obtendrá reconocimiento por costo-beneficio y 
acogida en el mercado. 
 
6.5.4. Mezcla Promocional. La mezcla promocional está definida bajo los 
siguientes aspectos: 
 

� Publicidad. Difusión masiva del surgimiento de la empresa, en el municipio 
de Tuluá y municipios jurisdicción de la Cámara de Comercio sus 
alrededores. Para ello, se utilizará diferentes medios de información de 
cobertura local y regional. Ellos serian. Inversión en pauta publicitaria en 
medios impresos como serían los de circulación local o regional, de igual 
forma se incursionara en la radio por ser un medio masivo, siendo los 
espacios más escuchados los de noticias. 
 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

PERIODICIDAD DE 
DISTRIBUCIÓN 

VOLANTES 1000 27.000 27.000 SEMANAL 

BROCHURE 1000 300 300.000 SEMANAL 

PROPAGANDA POR TV LOCAL 60 11.667 700.020 MENSUAL 

PAUTAS PUBLICITARIA PERIÓDICOS 
REGIONALES 

2 120.000 240.000 SEMANAL 

CUÑAS RADIALES 4 80.000 320.000 DIARIAS 

PASACALLES 5 150.000 750.000 MENSUAL 

TOTAL GASTO MENSUAL   2.337.020  

Fuente: Elaboración propia 
� Ventas personales. Siendo el proceso personalizado. 

 
� Mercadeo directo: El mercadeo directo está estrechamente relacionado 

con las ventas personalizadas o personales, puesto que no se utiliza un 
distribuidor en el proceso de la venta; siendo la empresa quien establezca 
contacto directo con el cliente, realizando desayunos de trabajo en donde 
se invitaran los representantes de las Pymes o quien haga sus veces en la 
toma de decisiones de contratación con el fin de enseñarles la empresa y 
los servicios prestados y entregar publicidad escrita para la recordación del 
servicio.   



108
 

 
� Comunicación Integrada. Para que la empresa se dé a conocer de una 

manera eficaz y sin enseñar una imagen negativa de la misma, es 
necesario que todos los integrantes del canal de comunicación hablen en el 
mismo idioma; es decir que cada uno reciba y transmita el mensaje con la 
misma información, tono, idioma y contexto general; con el cual fue emitido 
inicialmente. Para lograr una buena comunicación integrada, es necesario 
tener en cuenta el entorno y la necesidad. 
 

6.5.5. Estrategia de la Promoción. Para introducir la empresa al mercado, se 
utilizará la estrategia de HALAR58, al crear interés en el mercado potencial, y 
generar la necesidad de adquirir el portafolio de servicios; halando así el proceso 
de compra. 
 
 
6.5.6. Producto/servicio.  
 
PORTAFOLIO DE SERVICIOS. 
 
 
Misión: Somos un grupo interdisciplinario, profesional e idóneo que ofrece 
soluciones integrales para las empresas tanto en el área contable, tributaria y 
financiera, ofreciendo a nuestros clientes asesorías y servicios dentro de un marco 
de ética, objetividad y responsabilidad. Nosotros contribuimos a la realización de 
sus objetivos gracias a la experiencia y conocimiento de nuestro recurso humano 
apoyado en la más alta tecnología, actualizaciones e infraestructura. 
 
Contamos con paquetes que se adecuan a sus necesidades, garantizando la 
eficacia de nuestro servicio y el cumplimiento de sus objetivos. 
 
A continuación le brindamos una breve descripción de las asesorías que 
ofrecemos. 
 

Asesoría Contable: 
  

� Teneduría de libros. 
� Informes financieros y reportes a solicitud de la empresa para toma de 

decisiones. 
� Presentación y exposición de los estados financieros y de resultados. 
� Evaluación de la situación económica y financiera de la empresa a través 

de indicadores financieros. 

                                            
. 58 LAMB, Charles W. , Marketing. Cengage Learning Editores, 2006. P. 497 
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� Asesoría en inversiones y créditos financieros, así como la preparación de 
expedientes para su obtención. 

 

Asesoría Financiera: 
 

� Confección de Estados Financieros: Balance General, Estado de Pérdidas y 
ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Flujo de Caja y Notas 
de interpretación Financiera. 
 

� Proporcionar orientación y posibles alternativas para estar mejor 
preparados ante cualquier cambio en el mercado. 

 
Asesoría Tributaria 
 

� El correcto cumplimiento de las normas tributarias está en función al 
régimen tributario al cual la empresa se acoge, cada uno de ellos tiene 
diferentes características y beneficios que influyen en el justo cumplimiento 
de las mismas. Nuestro estudio para ello ofrece: 
 

� Planeamiento tributario. 
 
 

� Asesoría en pago de impuestos según el régimen tributario y obligaciones 
laborales. 
 

� Asesoría en Retenciones, Percepciones, Detracciones y su recuperación o 
liberación de saldos no aplicados. 

 
Detalle de los servicios. 
 
 
Entre otro de los servicios que presentará esta empresa se encuentra la 
elaboración de todos los informes contables, tributarios como también, de los otros 
reportes que soliciten los entes encargados del control como los son: El Municipio, 
La Cámara de Comercio de Tuluá, La Dian, La Superintendencia, entre otros. 
 
Entre los objetivos del servicio de Outsourcing Contable y de Impuestos, la 
empresa de manera mensual realizará y presentará las declaraciones tributarias y 
los estados financieros los cuales comprenden los siguientes:  
 
Declaraciones Tributarias: IVA Bimestral, Retención en la Fuente –Mensual, 
Industria y Comercio – Anual, Elaboración de Información de Medios Magnéticos 
para la DIAN.  
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Estados Financieros: Balance General, Estados de Resultados Mensual, Estado 
de Resultado Analítico (Se basa en el análisis de las operaciones efectuadas con las 
mercancías. El sistema consiste en el establecimiento de una de las cuentas por cada 
concepto afectado por las operaciones realizadas directamente con mercancías, para llevar a 
cabo el control de sus aumentos y disminuciones.)59, Anexos de cada una de las 
Cuentas, Informe Sobre Deficiencias de Control Interno.  
 
Outsourcing de Nómina: La empresa se encargará de la liquidación de la nómina 
o en su defecto apoyará en a las pequeñas empresas para que lleven a cabo con 
éxito este proceso,  efectuando el proceso de liquidación periódica en su totalidad 
de conceptos como el salario bruto, deducciones y salario neto de cada uno de los 
empleados, la liquidación de los aportes al sistema de seguridad parafiscal y 
social, fundamentándose en el informe de tiempo trabajado y de las novedades de 
la nómina que son suministradas por el empleador.  
 
En síntesis, este producto comprende los siguientes servicios:  
 

� Calculo de la nómina de forma semanal, quincenal o mensual.  
� Preparación de las autoliquidaciones de pensión, salud, ARP  y aportes de 

Cajas de Compensación Familiar.  
� Liquidación de horas extras con base a la información suministrada. 
� Liquidaciones de prestaciones sociales.  

 
Entre los servicios específicos del producto se pueden encontrar la asesoría en la 
preparación y presentación de la información contable, la revisión de las 
declaraciones de los informes tributarios o de información para las entidades de 
control, esta empresa le ofrece los siguientes servicios para el desarrollo 
adecuado de la contabilidad de su PYME: 
 

� Los documentos contables serán manejados de forma discreta, hasta el 
punto de que estos no saldrán de la sede de la empresa.  

� Desarrollar la contabilidad con el software y los equipos de la propiedad de 
la empresa, como también en las instalaciones de esta.  

� Desarrollar la contabilidad con el software y los equipos de la propiedad de 
nuestra empresa en las instalaciones de la empresa contratante.  

 
La empresa también presentará los Estados Financieros en forma mensual, con 
su correspondiente firma, en el transcurso de los ocho primeros días del mes, al 
mismo tiempo con los libros oficiales y auxiliares de la contabilidad, debidamente 
diligenciados e impresos.  
 

                                            
59 Disponible en internet: http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/fin/tesinacont.htm 
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Asesoría de Impuestos: A través de la evaluación de los procedimientos 
existentes en el área de los impuestos para evitar las sanciones onerosas y 
mayores relacionadas a los impuestos. Siendo el objetivo principal el prestar la 
asistencia en los aspectos relacionados al carácter tributario o fiscal, 
correspondiente a la planificación, consultoría y control en el transcurso del 
ejercicio fiscal hasta la revisión o preparación de las declaraciones tributarias 
como lo son: IVA, Renta, Municipales, Contribuciones Parafiscales, entre otros.  
 

� Elaboración de Impuestos Nacionales y Distritales 
� Elaboración de estudios sobre planeación tributaria 
� Asesoría Tributaria 
� Elaboración de proyectos de corrección de declaraciones tributarias 
� Entre otros 

 
Asesoría Financiera: Aquí se encuentra el análisis y revisión de todos los 
estados financieros como también, los informes vinculados a la racionalidad, la 
credibilidad y confiabilidad de la información contables que es presentada por los 
administradores como: 
 
Estudio de las actividades de la empresa y de cada una de sus áreas 
Determinación de la mejor organización de flujo de caja 
Determinación de las mejores alternativas de financiación 
Seguimiento posterior al manejo de la deuda y de las inversiones de la empresa 
Entre otr 
 
La empresa, también ofrecerá los servicios de los estudios financieros como lo 
son: Los costos, El presupuesto, Estudio de Factibilidad y los Estudios de 
Proyectos de Inversión, que son utilizados como soportes de solicitudes crediticias 
al sector financiero.  
 
La calidad del servicio, debe garantizarse mediante estudios previos en donde se 
indague los métodos y herramientas más eficientes y eficaces para el 
cumplimiento del requerimiento y necesidades del cliente. Por tanto se cuenta con 
personal profesional especializado en diferentes áreas de la empresa, así como de 
tecnología necesaria para la consecución de las metas. Como punto fuerte se 
tiene que la empresa contara con la participación de personas con experiencia y 
conocimiento que se hayan involucrado en este ámbito; es así como el tema de 
los jubilados se convierte en parte primordial para marcar la diferencia. 
 
6.5.7 Valor agregado para los clientes. La empresa contará con experiencia en 
los servicios que ofrece ya que cuenta con un grupo heterogéneo de profesionales 
en Contaduría, Derecho y Administración. Cada uno de los profesionales que 
participan en el portafolio, periódicamente actualizan sus conocimientos en la 
medida que la normatividad es modificada. 



112
 

A través del proceso de conocimiento y evaluación del manejo de las operaciones 
contables y del sistema de información, se identificaran los cambios que puedan 
requerirse y se presentaran recomendaciones para optimizar el flujo de la 
información contable.  
 
La información que se procesará, se supervisará, en las instalaciones de los 
clientes o en las nuestras, por los distintos niveles de funcionarios de Sarmiento 
Patiño SAS. 
 
En la asesoría contable se proveerá el servicio asesorándolo en la optimización de 
las prácticas contables, minimizando los riesgos tributarios y realizando un estricto 
control y seguimiento a cada uno de los procesos contables. El compromiso es el 
de brindar soluciones efectivas para el buen desarrollo y administración de su 
empresa mediante el diseño de un proceso contable que este a la medida de las 
necesidades y de esta forma lograr que la toma de decisiones sea su único 
objetivo. 
 
Al ofrecer un servicio completo en asesoría Tributaria para aquellas personas 
naturales o jurídicas, que estén interesadas de la mano de un líder en realizar 
todos los procesos tributarios que requiera, se protegerá y preservará el  
patrimonio con la ayuda de un asesoramiento personalizado y una amplia gama 
de soluciones financieras para un tratamiento fiscal eficaz. 
 
Para la asesoría en la Preparación de las Declaraciones Tributarias y Elaboración 
de las Declaraciones de Renta, IVA y Retención en la Fuente Con el fin de cumplir 
oportunamente con esta importante obligación, y evitar onerosas sanciones su 
organización, se definirá de manera conjunta los procedimientos necesarios para 
facilitar el adecuado diligenciamiento de los formularios de las declaraciones de 
RENTA, RETENCIÓN EN LA FUENTE, IVA, y una vez elaborados se realizará 
una revisión tanto del formulario como de los soportes de tal manera que se 
obtenga una mayor certeza en cuanto a la razonabilidad en las cifras declaradas 
 
En la elaboración y presentación ante la DIAN de los Medios Electrónicos 
(Información Exógena) el servicio consiste en extraer la información necesaria 
para la elaboración de medios magnéticos, dando cumpliendo con la normatividad 
y los requerimientos de tipo técnico exigidos por la DIAN. Para ello se tendrá como 
apoyo las herramientas y procedimientos necesarios para extraer, auditar, revisar 
y generar los formatos que se deben enviar. 
 
 
6.5.7 Plan de ventas 
 
Estimación del precio del servicio. Ponerle precio a los servicios de asesoría, 
donde el trabajo del asesor es el principal insumo es diferente a estructurar un 
precio de un producto donde se tiene en cuenta la materia prima a utilizar, los 
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costos indirectos de fabricación y la mano de obra directa. Para el caso en 
particular se tendrán en cuentas los gastos en que debe incurrir la empresa para 
su normal funcionamiento y se adicionará el porcentaje esperado como utilidad.  
 
No estando reglamentado el precio por hora asesor, la empresa tomará la decisión 
de iniciar labores bajo esta modalidad, garantizando que podrá suplir sus 
necesidades de operación y tener un margen de utilidad por la actividad realizada. 
 
De acuerdo con lo anterior, el precio del servicio de se fijó con base a la estructura 
de gastos generales y de la estructura orgánica y administrativa de la empresa 
que planteó para su fase de implementación, siendo este muy ajustado a los 
valores que cobra la competencia, en donde estos determinan sus precios por 
análisis de precios del mercado de este tipo de servicios. Se propone el siguiente 
cálculo de precio por hora asesor ya que es un estimado muy ajustado a la 
realidad del sector y permite demostrar de donde salen los valores. Ver Tabla 32. 

 
Los gastos generales de la empresa para el cálculo de precio hora asesor se 
estiman en los gatos de arrendamiento y servicios públicos, de acuerdo al sitio 
donde se ubicará la oficina de asesorías, la modalidad del contrato de 
arrendamiento estipula que el arrendatario pagará un canon mensual por valor de 
quinientos cincuenta mil pesos mcte, $550.000, el cual incluye, el canon de 
arrendamiento, el consumo de energía y de agua. El valor de consumo de teléfono 
y de internet banda ancha de acuerdo a la ubicación de la oficina y por estar 
considerado estrato comercial tiene un costo mes promedio de $250.000 pesos.  
 
La mano de obra directa, es el valor de los salarios y prestaciones sociales y 
seguridad social del personal que interviene directamente en el proceso, siendo 
estos, los asesores, y el analistas de cartera, en segundo lugar está la mano de 
obra indirecta, para el proyecto será el personal que no interviene directamente en 
la prestación del servicio pero que tienen participación activa para que el proceso 
se cumpla, aquí se tiene en cuenta el salario, prestaciones sociales y seguridad 
social del Director Administrativo y financiero y de la persona que apoya en 
labores generales de la empresa, como aseo o diligencia bancarias, entrega de 
correspondencia entre otras de acuerdo a la necesidad de la empresa. 
 
El valor de los salarios están de acuerdo a la realidad del mercado laboral, los 
cuales se consultaron y confrontaron con los que la empresa Adecco Colombia 
S.A. administrando a a nivel nacional diferente tipos de empresas con cargos 
similares a los del proyecto60 y para el tipo de ciudad como lo es Tuluá, estos son 
acordes a lo planteado. Inicialmente el proyecto ofrece los salarios estipulados, se 
desea una vez la empresa haya logrado el posicionamiento planteado y su punto 

                                            
60 Disponible en internet: http://www.adecco.com.co/index.php?id_menu=1&&id=0Adecco Colombia. Con sucursal en la 
ciudad de Tuluá, ubicada en el segundo piso de Bancolombia. Oficina 201. Líder Mundial en Recurso Humanos.   
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de equilibrio pueda ser solventado con número de asesorías seguras mes los 
salarios serán replanteados.  
 

Tabla 28. Estimación precio de venta 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
El plan de ventas se diseñó con base al número de horas potenciales que la 
empresa puede llegar a cubrir. A continuación se estima el número de horas 
disponibles para la prestación de los servicios de la empresa, Sarmiento Patiño 
Asesores SAS la cual se establece sobre la base de una semana laboral de 5 
días y 8 horas diarias; los cálculos se hacen con relación al segundo semestre del 
2012 y primer semestre del 2013. 

GASTOS GENERALES

Arrendamiento 550.000

SERVICIOS PUBLICOS

  Teléfono e internet 250.000

TOTAL GASTOS GENERALES 800.000

TOTAL ANUAL 9.600.000

MANO DE OBRA DIRECTA

Asesores 5

Analista de Cartera 1

Salario Básico Asesores 1.500.000

Salario Analista de Cartera 1.500.000

Auxio de transporte 0

Total Salario MOD 9.000.000

 Prestaciones sociales MOD 4.939.200

Total mensual 13.939.200

TOTAL ANUAL 167.270.400

MANO DE OBRA INDIRECTA

Director Administrativo y Financiero 2.000.000

Empleado para servicios generales 600.000

Prestaciones sociales MOI 1.426.880

Auxilio de transporte 67.800

Total mensual 4.094.680

Total anual 49.136.160

TOTAL GASTOS MENSUALES 18.833.880

TOTAL GASTO ANUAL 226.006.560

Valor hora asesor 58.673

Utilidad de la empresa x hora 5.867

Precio de venta cliente 64.540
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La relación es 5 días x 8 horas = 40 x 20 días mes, dando como resultado las 
horas mes: 800 horas en los casos que los meses tengan 20 días hábiles, en los 
casos que cambien estos de acuerdo a los calendarios del 2012 y 2013 a 21, 22 o 
en caso de marzo del 2013 18 días.   

 
 

Tabla 29. Número de horas potenciales para ser atendidas 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
De acuerdo a los resultados de la encuesta de la pregunta 11 en donde se indaga 
sobre la frecuencia de demanda de los servicios de asesoría en las diferentes 
áreas se estima el número de horas por asesor en cada una de estos.  Ver Tabla 
28. 
 

Tabla 30. Resultados de la pregunta 11 de la encuesta 
 

ÁREA 
DEMANDA 
ACTUAL 
(PYMES) 

PARTICIPACIÓN 
ESPERADA EN 
LAS VENTAS 

En el área financiera y de costos 14 de 53 26% 

En el área contable 14 de 53 26% 

En el área informática 1 de 53 2% 

En el área Tributaria 5 de 53 9% 

En el área de nómina 8 de 53 15% 

En el área de selección de personal 7 de 53 13% 

En capacitación  4 de 53 8% 

Total    100% 

Fuente: Elaboración propia 
 

Mes 
MES 7- 
2012 

MES 8 
2012 

MES 9 
2012 

MES 
10 

2012 

MES 
11 

2012 

MES 
12 

2012 

MES 1 
2013 

MES 2 
2013 

MES 3 
2013 

MES 3 
2013 

MES 4 
2013 

MES 5 
2013 

TOTAL 

Días hábiles 20 21 20 22 20 20 21 20 18 22 21 18 243 

Horas laborables x día 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96 

Capacidad atención 
(horas x consultor) 

160 168 160 176 160 160 168 160 144 176 168 144 1.944 

Asesor Financiero 160 168 160 176 160 160 168 160 144 176 168 144 1.944 

Asesor Contable 160 168 160 176 160 160 168 160 144 176 168 144 1.944 

Asesor Tributario 160 168 160 176 160 160 168 160 144 176 168 144 1.944 

Asesor de Selección de 
personal y Nómina 

160 168 160 176 160 160 168 160 144 176 168 144 1.944 

Analista de Cartera y 
Servicios Generales 

160 168 160 176 160 160 168 160 144 176 168 144 1944 

Capacidad de atención 
total (horas) 

800 840 800 880 800 800 840 800 720 880 840 720 9.720 
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Tabla 31. Proporción de horas x 5 asesores según área a atender 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Como participación pesimista dentro del total de horas que se pueden atender a la 
población objeto de estudio, se estima un 40% de estas, pues conociendo las 
amenazas del entorno se deben hacer proyecciones que no se salgan de la 
realidad y de la aspiración del posicionamiento gradual de la empresa, para logralo 
se debe apoyar en el plan de marketing estratégico propuesto. 
 
 
Tabla 32. Número de horas de acuerdo al 40% de participación del mercado 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Total horas a acceder: sumatoria de 1.011+1011+78+350+583+505+311= 3.849 
horas a acceder con la participación del 40%. 
 

TOTAL HORAS MES
En el área financiera 

y de costos
En el área 
contable

Informatica
En el área 
Tributaria

En el área 
de nómina

En el área de 
selección de 

personal

En 
capacitación 

26% 26% 2% 9% 15% 13% 8%
julio 800 208 208 16 72 120 104 64

agosto 840 218 218 17 76 126 109 67

septiembre 800 208 208 16 72 120 104 64

octubre 880 229 229 18 79 132 114 70

noviembre 800 208 208 16 72 120 104 64

diciembre 800 208 208 16 72 120 104 64

enero 840 218 218 17 76 126 109 67

febrero 800 208 208 16 72 120 104 64

marzo 720 187 187 14 65 108 94 58

abril 880 229 229 18 79 132 114 70

mayo 840 218 218 17 76 126 109 67

junio 720 187 187 14 65 108 94 58

Total por área 2.527 2.527 194 875 1.458 1.264 778

TOTAL HORAS MES
En el área financiera 

y de costos
En el área 
contable

Informatica
En el área 
Tributaria

En el área 
de nómina

En el área de 
selección de 

personal

En 
capacitación 

40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%
julio 800 83 83 6 29 48 42 26

agosto 840 87 87 7 30 50 44 27

septiembre 800 83 83 6 29 48 42 26

octubre 880 92 92 7 32 53 46 28

noviembre 800 83 83 6 29 48 42 26

diciembre 800 83 83 6 29 48 42 26

enero 840 87 87 7 30 50 44 27

febrero 800 83 83 6 29 48 42 26

marzo 720 75 75 6 26 43 37 23

abril 880 92 92 7 32 53 46 28

mayo 840 87 87 7 30 50 44 27

junio 720 75 75 6 26 43 37 23

Total por área 1.011 1.011 78 350 583 505 311
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El resultado de la Tabla 29, obedecen a la aplicación del 40% del total de horas, 
según frecuencias calculadas en la Tabla 28, esto significa que la empresa podrá 
acceder a 3.849 horas asesoría a un precio de $67.000, para un total en pesos por 
horas atendidas de: $3.849 el primer año de servicios, Ver Tabla 30. 
 

 
Tabla 33. Proyección de ventas a cinco años 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Se estima que el número de horas asesoría aumentaran año a año en un 5%, y el 
3.2% el precio de venta de cuerdo a inflación estimada.  

DESCRIPCIÓN AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 TOTAL
HORAS DE ASESORIA 3.849 4.041 4.244 4.456 4.678 21.268              
       
TOTAL UNIDADES 3.849 4.041 4.244 4.456 4.678 975
PRECIO DE HORA ASESORADA 67.000$            69.144$             71.357$             73.640$             75.997$              
TOTAL EN PESOS 257.883.000$    279.442.019$     302.803.372$     328.117.733$     355.548.376$     1.523.794.500$  
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7. ESTUDIO TÉCNICO 
 

 
El análisis técnico se centra en determinar si es posible vender el servicio con 
calidad, cantidad y costos requeridos, para ellos es necesario identificar 
tecnologías, equipos, insumos, suministros, procesos, ordenamiento de procesos, 
recurso humano en cantidad y calidad. 
 
 
7.1 CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO DE ASESORÍA  

Puede decirse que la consultaría tiene cuatro características principales que se 
describen a continuación: 

� Servicio Profesional: Es una actividad ejercida por conocedores del tema. 
Se basa en la experiencia académica, práctica, en la investigación y en la 
ética profesional. La pericia del consultor radica en dar el consejo correcto, 
de manera adecuada, a la persona debida y en el momento oportuno. 
 

� Servicio Consultivo: Siendo un servicio de asesoramiento se entiende que 
los consultores no se contratan para dirigir o adoptar decisiones, en nombre 
de la dirección; su labor se basa en la calidad, criterio e integridad 
profesional. Es el cliente quien asume toda responsabilidad sobre la 
aplicación de los consejos del consultor.  
 

� Servicio Independiente: El consultor como órgano independiente debe ser 
objetivo, sincero y ser el responsable de realizar su propia evaluación de su 
actividad. La independencia del consultor abarca los siguientes aspectos:  
 
Independencia Técnica: El consultor está en capacidad de dar una 
respuesta o una opinión técnica, independiente de lo que cree, pretende o 
desea escuchar la organización-cliente.  
 
Independencia Financiera: El consultor no obtiene retribución alguna sobre 
las medidas adoptadas por la organización-cliente, según sus indicaciones.  
 
Independencia Administrativa: El consultor no es un subordinado de la 
organización-cliente y no se ve afectado por sus decisiones administrativas.  

 
Independencia Política: Nadie puede influir sobre el consultor recurriendo a 
autoridades o conexiones políticas o semejantes.  
 
Independencia Emocional: El consultor mantiene su parcialidad 
independiente de las amistas presente o futura con el responsable de la 
organización-cliente.  
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� Servicio Temporal: La consultaría es un servicio temporal, en el cual la 

organización-cliente recurre a él para el préstamo de ayuda durante un 
término definido y limitado. Los consultores deben aportar su tiempo, 
conocimiento y experiencia de manera objetiva y una vez concluido el 
proyecto, deben dejar la organización.  

 
 
7.2 FICHA TÉCNICA DEL SERVICIO 
 

Tabla 34 Ficha del servicio 
 

Nombre del  Servicio o Resultado 
Empresa prestadora de servicios de asesoría 
contable, tributaria y financiera para Pymes en 

el municipio de Tuluá. 

Clientes 

Es una idea de negocio dirigido a las Pymes 
que desean mejorar sus procesos operativos 
mediante el uso de técnicas y herramientas 

para la optimización de sus procesos. 
Proceso Producción y Prestación del Servicio 

Cargo o Rol Responsable del Servicio Director Administrativo y Financiero 

Descripción del Servicio 

Empresa de servicio y apoyo a las Pymes que 
efectúa toda clase de estudios, informes 
relacionados con lo contable, financiero, 
tributario, área de nómina, informática, 

capacitación.  

Necesidades y expectativas de los Clientes 
Disponible para Pymes que deseen mejorar y 

optimizar sus procesos operativos para ser más 
competitivas en el mercado globalizado. 

Requisitos Legales Registro ante Cámara y Comercio, DIAN 

Requisitos Técnicos 
Disposición de profesionales especializados en 

las áreas de servicio y apoyo ofrecidos. 

Requisitos de Tiempo 
Una vez el cliente llega se le atiende y se le 

ordena el servicio respectivo. 

Requisitos Afines al medio de Servicio 
Servicio personalizado con personal calificado 

de calidad y responsabilidad empresarial. 
Cargo/Rol Responsable de Aprobación del 

Servicio 
Director Administrativo y Financiero 

Puntos de Control 
Antes, durante y después de la prestación del 

servicio. 

Horario 
Se trabaja todos los días de lunes a viernes de 
8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 

p.m. 
Fuente: Elaboración Propia 
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7.3 MICRO LOCALIZACIÓN 
 
La micro localización, permite definir y precisar el sitio en el cual se va a localizar 
la empresa, dentro de la ciudad definida; es decir Tuluá. Al determinar la 
localización exacta de la empresa, se plantea la distribución física de la planta 
teniendo en cuenta el área y calidad del terreno. 
 
Para la localización de la empresa se utilizara el método de factores cuantificables 
por asignación de puntos: este método consiste en definir los principales factores 
determinantes de la localización para asignarles valores ponderados y de peso 
relativo, de acuerdo con la importancia que se le atribuye.  
 
 
En la siguiente tabla, se presenta la matriz de calificación por puntos y la 
localización óptima del proyecto. 
 

Tabla 35 Micro localización del proyecto 
 
Factor Condicionante Peso Alternativa de Micro localización 

Edificio Ban. Colombia Edificio  Octavio Montoya 

Calificación Ponderado Calificación Ponderado 
Vías de acceso 0,10 5 0,50 4 0,40 

Disponibilidad de 
servicios básicos y 
telecomunicaciones 

0,16 4 0,64 4 0,64 

Costos de 
arrendamiento 

0,25 3 0,75 4 1,00 

Disponibilidad de 
expansión del área 
física de la empresa 
(Terrenos) 

0,20 4 0,80 3 0,60 

Adecuación del 
espacio a las 
necesidades de la 
empresa 

0,29 4 1,16 3 0.87 

Total 1,00 - 3,85 - 3,51 

Fuente: Elaboración Propia 
 
La micro localización de la empresa, debe realizarse en el edificio Bancolombia el 
cual ofrece favorable condiciones para su instalación. Además de área para  
crecimiento y expansión de la empresa, además de gozar una posición 
estratégica. 
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7.4 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 
7.4.1 Diagrama de flujo de servicio al cliente.  
 
A continuación se mostrará mediante el uso un diagrama de proceso las diferentes 
etapas que hacen parte de la producción del servicio.  
 

Figura 3 Diagrama de flujo del servicio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Si 
 
  
 Aceptación 
 
                No 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Para el desarrollo del proceso como entrada se tiene la recepción de la solicitud 
del cliente la cual viene con necesidades y expectativas, una vez se determina que 
el portafolio de servicios puede cumplir las exigencias, se procede a solicitar visita 
a las instalaciones del cliente con el fin de verificar sus inquietudes y proyectar 
otros servicios que el cliente no haya vislumbrado y que requieren, se prosigue a 
realizar el diagnóstico y de la empresa y a efectuar la cotización del servicio.  
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En esta parte el asesor efectúa sesiones con los miembros del equipo en las que a 
través de una metodología participativa puedan identificar adecuadamente la 
situación problema y el impacto que esta tiene en la compañía para 
posteriormente proceder a presentar alternativas que en algunos casos pueden 
ser propuestas desde la empresa sobre la base de experiencias previas en 
situaciones similares; en otras oportunidades a través de las sesiones se llega a 
identificar las alternativas como fruto del trabajo en equipo. Se prosigue a definir 
los criterios relevantes para la ejecución de las posibles alternativas evaluando el 
impacto tanto económico, punto prioritario para las dos partes.  
 
Una vez acordado la alternativa más conveniente se procede a la firma del 
contrato y a la implementación y seguimiento del mismo con el fin de constatar 
que funciona adecuadamente y que los miembros del equipo lo interiorizaron y 
acogieron. 



 

 7.4.2 Distribución física de la planta 
 

Figura 4 Plano de la oficina 
 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 



 

DESCRIPCIÓN:  
 
Superficie: 97 m2  
 

� La oficina se compone de 3 salas, 1 sala de reuniones, dos baños y un 
archivo.  

 
� Visibilidad total de toda la esquina ideal para publicidad exterior. 

 
� Luminosidad todo el día por la orientación.  

 
� Aislamiento acústico en suelo y tabiques divisorios entre viviendas. 

 
� Instalación completa de aire acondicionado. 

 
� Posibilidad de estacionamiento en la planta sótano del edificio. 

 
 
 
7.5 REQUERIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA Y DE CÓMPUTO  
 
Requerimientos de los equipos de oficina y de cómputo. 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Descripción del Software de Contabilidad y Administración (FINANCI): Es 
una herramienta que se utiliza en el ámbito contable y de la administración, y 

REQUERIMIENTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL
COMPUTADOR DE ESCRITORIO 1 780.000 780.000
PORTÁTILES 6 1.000.000 6.000.000
ANTIVIRUS MCAFEE 1 240.000 240.000
SOFTWARE DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN - FINANCI 1 2.500.000 2.500.000
FAX - IMPRESORA- MULTIFUNCIONAL 1 850.000 850.000
CONMUTADOR PANASONIC KX-T7730 PBX PLANTA TELEFÓNICA 1 210.000 210.000
VIDEO BEAN 1 1.200.000 1.200.000
UPS DE 6KVA ON LINE TITAN BIFASICA/TRANSFORMADOR DE AISLAMIE 1 4.400.000 4.400.000
TABLERO ACRÍLICO 3 78.900 236.700
TELEFEONOS EXTENSION REDIAL FLASH 8 34.900 279.200
MONTAJES DIVISIONES DE OFICINA 8 1.200.000 9.600.000
DESCANSA PIES 8 25.000 200.000
SILLAS GIRATORIAS 8 139.900 1.119.200
SILLAS INTERLOCUTORAS 8 120.000 960.000
SILLAS DE ESPERA 1 180.000 180.000
MESA PARA JUNTAS (CON SILLAS INCLUIDAS) 1 700.000 700.000
CANECAS PARA LA BASURA 8 19.000 152.000
CANECA PARA LA BASURA DE 35 LTS 1 63.900 63.900
ESTANTERÍAS 4 78.900 315.600
ARCHIVADOR METÁLICO 4 385.000 1.540.000
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO SAMSUNG 1 3.100.000 3.100.000

TOTALES 76 17.305.500 34.626.600



 

presenta las siguientes características:  Contabilidad general, Sistema POS ( Caja 
registradora), Cartera por cobrar y por pagar, Control de inventarios / Kárdex, 
Elaboración de facturas, compras, recibos de caja, comprobantes de egreso, 
Costo de manufactura,   Control de presupuesto, Generador de reportes, 
Inmobiliarias facturación de servicios, Cartera por cuotas, Admón. de 
condominios, Liquida volantes de nómina, Estadísticas de ventas, Manejo de 
seguridad, Depreciación de activos fijos, Centros de costos, Devoluciones en 
ventas,  Comisiones a vendedores,  Cotizaciones,  Listado de rotación de 
inventarios y Fabricación producción. 
 
Entre otras características se puede encontrar: A prueba de fallas de energía, 
Multiusuario (permite su funcionamiento en varios equipos), Multitarea (permite 
trabajar varias ventanas simultáneamente),  Operación en  “Tiempo Real”,  Doce 
niveles en el código, estructura definida por el usuario,  Código alfanumérico de 
21 dígitos,  Maneja cifras de miles de millones (16 .enteros, 2 decimales),  Sin 
límite en el número de cuentas y de transacciones que pueda soportar,  Maestro 
de cuentas  ( Mayor), Archivo de Transacciones (Libro Diario),  El nivel de 
información al que se muestran los informes los selecciona el usuario, Aplicación 
con 23 años de desarrollo y mejoramiento, Emisión permanente de nuevas 
versiones, Es una solución X-Windows.  
 
 
7.6 REQUERIMIENTO DE PERSONAL 
 

Tabla 36 Requerimiento de personal 
 

PERSONAL PROFESIÓN 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y 
FINANCIERO 

Profesional en Contaduría Pública con 
postgrado en finanzas. 

ASESOR CONTABLE Contador Público 
ASESOR TRIBUTARIO  Contador Público 
ASESOR FINANCIERO Administrador Financiero 
ASESOR DE SELECCIÓN DE 
PERSONAL Y NÓMINA 

Administración de Empresas con 
conocimientos en manejo de recursos 
humanos. 

ANALISTA DE CARTERA Y SERVICIOS 
GENERALES 

Profesional en Administración o Contaduría 
Pública. 

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES Bachiller con experiencia en el servicio. 

Fuente: Elaboración propia 
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8. ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 
 
 
8.2 ASPECTOS ESTRATÉGICOS DE LA EMPRESA 
 
8.2.1 Definición de la misión   
 
La misión de Sarmiento Patiño Asesores SAS es prestar un servicio integral y 
profesional en las áreas contables, financieras y tributarias a través de un 
esquema de asesoría, pensado a partir de la problemática de la pequeña, 
mediana y micro empresa aportando al crecimiento y fortalecimiento del sector 
empresarial de la región. 
 
8.2.2 Definición del a visión al año 2017  
  
Lograr el reconocimiento por parte del sector empresarial e institucional de la 
ciudad 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. 
 
 
8.2.3 Política de calidad  
 
Garantizar oportunamente el suministro y administración de Servicio mediante el 
cumplimiento de los requisitos legales propiciando el mejoramiento continuo en la 
implementación de los procesos generando la satisfacción a los clientes. 
 
 
8.2.4 Aspectos relevantes de la política de calidad. 

 
� Oportunidad en el suministro y administración de Servicios  
� Satisfacción a nuestros clientes. 
� Mejoramiento Continuo 

 
Valores Corporativos 
� Honestidad e Integridad 
� Innovación y Creatividad 
� Comunicación abierta y trabajo en equipo 
� Enfoque al Cliente 
� Atención al Cliente 
� Capacitación e iniciativa empresarial 
� Responsabilidad Social y Convivencia Ciudadana 
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8.2.5 Valores esenciales 
 

� RESPETO: Demostrar respeto por los derechos y la dignidad de todas las 
personas y organizaciones siendo honrado, justo y compasivo. 
 

� RESPONSABILIDAD: Ser responsables de nuestras acciones y ser 
consecuentes con lo decimos y hacemos 
 

� HONESTIDAD: Comunicarnos con honestidad con nuestros colegas, 
socios, inversores, clientes, proveedores gobiernos y las comunidades en 
las que trabajamos 

 

� INTEGRIDAD: Actuar con integridad demostrando valor y fuerza de 
carácter para hacer lo correcto, incluso cuando es difícil o no resulta 
popular 

 
 

Figura 5 Organigrama 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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8.2.6 Políticas de sostenimiento de la empresa. 
 

� Desarrollar mejor la empresa es la percepción del cliente sobre los costos 
de las asesorías, 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 micro, pequeñas y medianas 
empresas que piensa atender. 

 
� Realizar una retroalimentación sistemática y periódica para evaluar el nivel 

de satisfacción y necesidades del cliente, para el mejoramiento y 
acoplamiento de los servicios, ya que el mercado está en permanente 
evolución y debe propenderse por determinar que quiere éste, en cada 
etapa de su desarrollo evolutivo y no solo ofrecer un producto estático que 
al final de un periodo se vuelva obsoleto. 

 
� Realizar alianzas estratégicas con entidades que brinden servicios de 

capacitación y formación empresarial, para paulatinamente cambiar y crear 
en el empresario una cultura de consumo de los servicios ofrecidos por 
Sarmiento Patiño Asesores SAS. 

 
� Dar a la empresa una perspectiva nacional e internacional que le permita 

participar en proyectos gubernamentales y privados a fin de obtener 
recursos para su financiación y para la prestación del servicio. Además de 
la posibilidad de realizar convenios interinstitucionales para capacitación y 
formación directa del sector empresarial.                   

 
 
8.3 PERFIL PROFESIONAL DE LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA 
 
Perfil del Director administrativo y financiero.  
 
MISIÓN DEL CARGO  
 
Garantizar la rentabilidad a los inversionistas mediante la correcta administración 
de los recursos financieros, técnicos y humanos. 
 
 
FUNCIONES DEL CARGO 
 

� Garantizar la correcta administración, pago, facturación y cobro de los 
servicios ofrecidos por la compañía a sus clientes. 
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� Administrar los recursos financieros con el objeto de entregar a los 
inversionistas dividendos. 

� Estabilizar y estandarizar los procesos de gestión y financieros con el 
menor nivel de error y la mayor eficiencia. 

� Generar utilidades. 
� Disminuir el gasto financiero. 
� Generar conciencia de servicio al cliente por parte de las áreas 

administrativas y financieras. 
� Optimización de los recursos de la compañía por parte del personal. 
� Generar cultura de control presupuestal. 

 
PERFIL 
 
Educación formal: Profesional en Contaduría Pública, con postgrado en 
finanzas. 
Experiencia: 3 años en gerencia de áreas administrativas / financieras. 
Conocimientos específicos: Conocimiento de contabilidad, finanzas, sistemas y 
administración. 
 
HABILIDADES 
 
Planificación y Visión Estratégica: Capacidad de reconocer oportunidades y 
planear estrategias que le permitan anticiparse a hechos que en el futuro podrían 
impactar en la organización. Detecta oportunidades en el mercado y tiene 
capacidad de llegar a ellos. 
 
Desarrollo del Equipo: Es la habilidad de desarrollar el equipo hacia adentro, el 
desarrollo de los propios recursos humanos. Supone facilidad para la relación 
interpersonal y la capacidad de comprender la repercusión que las acciones 
personales ejercen sobre el éxito de las acciones de los demás. Incluye la 
capacidad de generar adhesión, compromiso y fidelidad. 
Liderazgo: Capacidad de influir en otros para el logro de objetivos comunes. 
Desarrolla y motiva a su equipo y establece estándares altos para sí mismos y 
para los demás. Crea un clima laboral que contribuye al logro de los objetivos 
 
Negociación: Habilidad para crear un ambiente propicio para la colaboración y 
lograr compromisos duraderos que fortalezcan la relación. Capacidad para dirigir 
o controlar una discusión utilizando técnicas ganar-ganar planificando alternativas 
para negociar los mejores acuerdos. Se centra en el problema y no en la persona. 
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Perfil del Asesor contable 
 
 
MISIÓN DEL CARGO 
 
Vigilar y controlar que los registros de información contable se fundamenten en 
los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia y así 
garantizar una información confiable en la elaboración de los estados financieros 
de la compañía, que facilite la toma de decisiones y el cumplimiento de sus 
obligaciones. 
 
FUNCIONES DEL CARGO 
 

� Planificar y hacer seguimiento al cumplimiento de los  cronogramas de 
cierre, para obtener certeza y confiabilidad sobre las cifras reflejadas en los 
estados financieros creando filtros que  detecten inconsistencias que 
afecten el resultado de la compañía o el debido cumplimiento de sus 
obligaciones 

 
� Recopilar y analizar la información contable  

 
� Verificar y controlar que los documentos registrados en el sistema 

(facturación, comprobantes de ingreso, comprobantes de egreso, cuentas 
por pagar, notas crédito, ajustes y reclasificaciones) mantengan un 
consecutivo cronológico y cumplan con los requisitos de ley.   

 
� Coordinar y documentar la información requerida por entidades de control y 

vigilancia (Superintendencia de Sociedades, Dane, Revisoría Fiscal). 
 

� Presentar la información requerida por entidades de control y vigilancia 
(Superintendencia de sociedades, DANE, Revisoría Fiscal)  en los términos 
y plazos establecidos por las mismas. 
 

� Coordinar de manera oportuna las respuestas a las recomendaciones 
establecidas en las visitas de la firma de Revisoría Fiscal. 

 
� Realizar seguimiento a las cuentas contables, garantizando la 

razonabilidad de las partidas y que su antigüedad no sea mayor a 30 días 
sin que exista justificación para ello. 

 
� Atender las consultas de las diferentes clientes de la compañía en 

referencia a los temas de registro contable y  conceptos del sistema. 
 

� Solicitar el desarrollo de aplicativos que permitan lo optimización de los 
recursos y la descentralización de los procesos. 
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PERFIL 
 
Educación formal: Profesional en Contaduría Pública. 
 
Experiencia:   Tres (3)  años de experiencia  aplicando los conocimientos de 
Contaduría Pública en actividades directamente relacionadas con la profesión. 
 
Conocimientos específicos: Conocimiento de los principios de contabilidad y 
normas de auditoria generalmente aceptados en Colombia  y buen  manejo de 
Excel y demás aplicaciones del paquete Office. 
 
HABILIDADES 
 
Adaptabilidad al Cambio: Mentalidad abierta. Muestra disposición para 
adecuarse con facilidad y responder a situaciones que no se presentan según lo 
planeado. Mantiene un elevado nivel de desempeño frente a las dificultades o 
situaciones cambiantes. Es flexible. 
 
Calidad de Trabajo: Implica tener amplios conocimientos de los temas del área 
que esté bajo su responsabilidad. Poseer la capacidad de comprender la esencia 
de los aspectos complejos. Demostrar capacidad para trabajar con las funciones 
de su mismo nivel y de niveles diferentes. Tener buena capacidad de 
discernimiento.  Compartir con los demás el conocimiento profesional.  
 
Basarse en los hechos y en la razón (equilibro). Demostrar constantemente 
interés en aprender. 
 
Solución de Problemas: Capacidad para analizar un problema en los diferentes 
elementos que lo componen, establecer relaciones entre esto, profundizar en las 
razones e identificar sus posibles efectos combinando estos elementos para 
proponer soluciones novedosas 
Perfil Asesor tributario 
 
Perfil de Asesor financiero.   
 
 
MISIÓN DEL CARGO 
 
El Asesor Financiero es el profesional que ayuda a descubrir las necesidades 
financieras, analizando circunstancias pasadas, presentes y futuras de su cliente, 
teniendo en cuenta la edad, su patrimonio disponible, su tipo impositivo, su 
situación profesional y familiar, y el resto de inversiones que pueda disponer. Una 
vez analizado su perfil de riesgo y sus necesidades, el asesor llevará a cabo sus 
recomendaciones de inversión, asesorándole según sus circunstancias y 
necesidades vayan cambiando y adaptándolas al momento actual. 
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FUNCIONES DEL CARGO 
 

� Brindar un buen asesoramiento financiero, que se basa en un gran grado 
de confianza (con unos derechos y obligaciones por cada parte) y el asesor 
debe velar por los intereses del cliente como si fueran los suyos propios. 

 
� Ofrecer independencia y objetividad en todas las recomendaciones; 

contemplando siempre el largo plazo y lo más importante: debe crear, 
cultivar y mantener una estrecha relación con el cliente. 

 
� Atender las consultas de los diferentes clientes de la compañía en 

referencia a los temas de registro contable y  conceptos del sistema. 
 

� Solicitar el desarrollo de aplicativos que permitan lo optimización de los 
recursos y la descentralización de los procesos. 

 
PERFIL 
 
Educación formal: Profesional en Contaduría Pública con especialización en 
finanzas. 
 
Experiencia:   Tres (3)  años de experiencia  aplicando los conocimientos de 
contaduría pública en actividades directamente relacionadas con la profesión. 
 
Conocimientos específicos: Conocimiento de los principios de contabilidad y 
finanzas normas de auditoria generalmente aceptados en Colombia  y buen  
manejo de Excel y demás aplicaciones del paquete Office. 
 
 
HABILIDADES  
 
Adaptabilidad al Cambio: Mentalidad abierta. Muestra disposición para 
adecuarse con facilidad y responder a situaciones que no se presentan según lo 
planeado. Mantiene un elevado nivel de desempeño frente a las dificultades o 
situaciones cambiantes. Es flexible. 
 
Calidad de Trabajo: Implica tener amplios conocimientos de los temas del área 
que esté bajo su responsabilidad. Poseer la capacidad de comprender la esencia 
de los aspectos complejos. Demostrar capacidad para trabajar con las funciones 
de su mismo nivel y de niveles diferentes. Tener buena capacidad de 
discernimiento.  Compartir con los demás el conocimiento profesional.  
 
Basarse en los hechos y en la razón (equilibro). Demostrar constantemente 
interés en aprender. 
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Solución de Problemas: Capacidad para analizar un problema en los diferentes 
elementos que lo componen, establecer relaciones entre esto, profundizar en las 
razones e identificar sus posibles efectos combinando estos elementos para 
proponer soluciones novedosas 
 
 
Perfil de Asesor de Selección y de Personal y Nómina.  
 
MISIÓN DEL CARGO 
 
Asegurar la correcta operación administrativa y financiera de la empresa mediante 
la oportuna asignación de los recursos (humanos, tecnológicos y financieros) 
necesarios para el desarrollo de las actividades administrativas propias del 
negocio en el cumplimiento de tiempos establecidos y procedimientos de calidad 
de la empresa. 
 
 
FUNCIONES DEL CARGO  
 

� Verificar que los procesos de contratación de personal, nóminas, 
facturación, gestión de cartera y recaudo, liquidación se cumplan de 
acuerdo con tiempos y lineamientos definidos por la compañía (indicador 
de contratación y cronogramas de gestión semanales, quincenales y 
mensuales). 

� Determinar los indicadores de gestión y las metas establecidas de su 
personal a cargo, de acuerdo con los parámetros establecidos por la 
empresa. 

 
� Controlar y analizar los estados de gestión, determinado su realidad frente 

a la empresa y la estructura adecuada que cumpla con el aporte a las 
utilidades globales. 

� Reversar nóminas y liquidación de prestaciones sociales. 
� Controlar que los márgenes brutos de negociación desarrollados por la 

empresa sean los realmente efectuados y estén de acuerdo con los 
parámetros determinados con el cliente. 

� Efectuar auditorías internas de calidad y de su proceso verificando el 
cumplimiento de las normas de calidad mediante la comprensión y 
aplicación de los procedimientos, así como el seguimiento de los planes de 
mejora generados por la empresa.  

� Realizar seguimiento a las quejas y no conformidades presentadas en la 
empresa, relacionadas con el área de gestión, determinado las mejoras a 
realizar en los procedimientos que garantizan el mejoramiento continuo el 
servicio. 
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� Controlar el cumplimiento de los cronogramas (cierre de nóminas, 
facturación, contable, proveedores, papelería,) y de terminar las acciones 
pertinentes cuando este no se cumpla en la empresa a su cargo.  

� Realizar seguimiento a las empresas frente a los temas de seguridad 
social, parafiscales e impuestos, referente al cumplimiento de ley en cada 
uno de sus casos. 

� Determinar el programa de capacitación del personal que se encuentra a 
su cargo, en los temas que crea necesarios para mejorar su desempeño en 
las labores diarias. 

� Desarrollar planes de mejoramiento en los procesos administrativos y 
financieros dentro de las empresas, asegurando el cumplimiento de metas 
e indicadores de la compañía. 

� Contestar las llamadas de la empresa y direccionar a las diferentes áreas.  
� Atender el personal que ingresa a las oficinas y orientarlo de acuerdo con 

las necesidades del mismo. 
� Recibir y direccional la documentación respectiva para la contratación de 

los empleados nuevos.  
� Realizar afiliaciones a los Fondos, Eps, Caja de Compensación, Arp.  
� Realizar la afiliación a la Caja de Compensación.  
� Realizar la afiliación a la Arp por Internet. 
� Enviar las afiliaciones debidamente diligenciadas y con la documentación 

requerida a los respectivos Fondos. (Eps, Afp)  
� Controlar la radicación de las afiliaciones a las Eps, Afp y Caja de 

compensación. 
� Hacer seguimiento de la recepción de las afiliaciones radicadas máximo al 

siguiente día de entregadas. 
� Hacer seguimiento una vez realizadas las afiliaciones a Eps y Caja de 

Compensación de la entrega de los respectivos carnets al trabajador. 
� Entrega de las liquidaciones de prestaciones sociales,  según fecha 

establecida. 
PERFIL  
  
Educación formal: Profesional en carreras administrativas. 
 
Experiencia: 3 años en áreas administrativas/financieras, manejando personal y 
conocimientos de liquidación de nóminas. 
 
 
HABILIDADES  
 
Habilidad para comprometer y motivar a las personas hacia el logro de los 
objetivos organizacionales. (Capacidad de Dirección). 
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Escucha y comprende la posición del otro, defiende su posición con argumentos 
objetivos y debidamente sustentados, llega a acuerdos y verifica los beneficios 
para las partes involucradas en la negociación. (Negociación). 
 
Asume riesgos en el momento oportuno, previendo las posibles consecuencias, 
evalúa la efectividad de las decisiones y se hace responsable de ellas, analiza las 
posibles alternativas. (Toma de Decisiones). 
 
Verifica que los planes establecidos se cumplan, define indicadores que le 
permitan evaluar la consecución de las metas, toma acciones que llevan a la 
corrección de errores y eliminación de obstáculos (Control y Seguimiento). 
 
Identifica los elementos importantes en una información con referencia al objetivo 
del análisis, busca fuentes variadas y confiables para recopilar información 
relevante, presenta los datos de manera clara organizada y coherente presenta 
datos confiables respetando principios éticos y profesionales. (Análisis y manejo 
de Información). 
 
Cumple a cabalidad con las directrices fijadas por la empresa para su cargo, hace 
cumplir las normas y procedimientos de la compañía, sugiere cambios a los 
procedimientos que apunten a mejorar la productividad, utilizando los conductos 
regulares, audita periódicamente el cumplimiento de las normas y procedimientos 
de la empresa.(Seguimiento de Normas y Procedimientos). 
 
Expone las ideas en forma oral y escrita haciendo uso de un vocabulario amplio 
pero preciso, expresa los desacuerdos en forma directa pero respetuosa, logra 
persuadir a su interlocutor basado en argumentos válidos. (Comunicación). 
 
Establece metas a corto mediano y largo plazo, y genera los planes 
correspondientes, identifica y utiliza los recursos ajustándose a los presupuestos 
establecidos, cumple con los compromisos dentro de los plazos previstos. 
(Planeación y organización). 
 
ENTRENAMIENTO: 
 
Servicios de asesoría. 
Manejos de Estados de Gestión y Margen Bruto 
Impuestos y Seguridad Social 
Módulos del Sistema  
Contabilidad y Estados Financieros 
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Perfil de Analista de cartera y servicios generales. 
 
MISIÓN DEL CARGO 
 
Garantizar el adecuado estudio de crédito y riesgo crediticio, controlando que el 
cobro y recaudo se mantenga actualizado, respetando los plazos establecidos en 
la negociación para mantener el PMC proyectado. 
 
A través del módulo de facturación, controlar que se creen los modelos de 
facturación y se mantengan los que existen conservando los parámetros pactados 
con el cliente, logrando una satisfacción a las necesidades del cliente interno y 
externo con una información eficiente y precisa. 
 
 
FUNCIONES DEL CARGO 
 

� Controlar la información relacionada con las carpetas de los clientes. 
� Realizar los ingresos de clientes al sistema. 
� Controlar que los cierres de Facturación y Cartera  cumplan con el 

cronograma establecido. 
� Administrar y llevar a cabo las políticas de cobro de los servicios que ofrece 

la Compañía. 
� Suministrar información confiable del estado de la cartera a la Dirección 

Financiera para la toma de decisiones. 
� Determinar la documentación y los parámetros de aceptación de clientes 

dentro de la empresa, por tipo de servicio y capacidad de negociación. 
� Crear los modelos de facturación, dependencias y nóminas de acuerdo con 

los parámetros negociados con el cliente. 
� Generar mecanismos de control y seguimiento para asegurar que la 

facturación sea radicada en los plazos establecidos. 
� Administrar los proveedores de servicio de recaudo, determinando el grado 

de servicio adecuado y la medición de efectividad del mismo. 
 
PERFIL 
 
Educación formal: Profesional en Administración o Contaduría Pública. 
 
Experiencia: 2 años de experiencia en empresa de servicios. 
 
 Conocimientos específicos: Análisis Financiero, Análisis Crediticio, Excel 
avanzado. 
 
HABILIDADES  
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Planificación y Visión Estratégica: Capacidad de reconocer oportunidades y 
planear estrategias que le permitan anticiparse a hechos que en el futuro podrían 
impactar en la organización. Detecta oportunidades en el mercado y tiene 
capacidad de llegar a ellos 
 
Desarrollo del Equipo: Es la habilidad de desarrollar el equipo hacia adentro, el 
desarrollo de los propios recursos humanos. Supone facilidad para la relación 
interpersonal y la capacidad de comprender la repercusión que las acciones 
personales ejercen sobre el éxito de las acciones de los demás. Incluye la 
capacidad de generar adhesión, compromiso y fidelidad. 
 
Liderazgo: Capacidad de influir en otros para el logro de objetivos comunes. 
Desarrolla y motiva a su equipo y establece estándares altos para sí mismos y 
para los demás. Crea un clima laboral que contribuye al logro de los objetivos 
 
Negociación: Habilidad para crear un ambiente propicio para la colaboración y 
lograr compromisos duraderos que fortalezcan la relación. Capacidad para dirigir 
o controlar una discusión utilizando técnicas ganar-ganar planificando alternativas 
para negociar los mejores acuerdos. Se centra en el problema y no en la persona. 
 
ENTRENAMIENTO 
 
Modulo Sistema para la Creación de clientes, facturación y cartera. 
Análisis e interpretación de informes de data crédito “Informa Colombia” 
Análisis de Estados Financieros y Cámara de Comercio. 
 
 
Perfil de Auxiliar de servicios generales 
 
MISIÓN DEL CARGO 
 
Responsable de la adecuada conservación y mejoramiento de la limpieza de las 
localidades de la empresa. Establecer los mecanismos apropiados respecto a la 
bioseguridad en las instalaciones locativas de la empresa.  
 
FINALIDADES DEL CARGO 
 
Mantener la limpieza de las instalaciones locativas de la empresa.  
 
Controlar la existencia y adecuado manejo de los residuos sólidos generados en 
las localidades de la empresa.  
 
Establecer y coordinar planes de mantenimiento de la limpieza de las 
instalaciones locativas de la empresa.  
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PERFIL 
 
Educación formal: Estudios bachilleres.  
Experiencia:   Tres (3)  años de experiencia en áreas de servicios generales. 
Conocimientos específicos: En manejo de residuos sólidos.  
 
 
HABILIDADES 
 
Desarrollo del Equipo: Es la habilidad de desarrollar el equipo hacia adentro, el 
desarrollo de los propios recursos humanos. Supone facilidad para la relación 
interpersonal y la capacidad de comprender la repercusión que las acciones 
personales ejercen sobre el éxito de las acciones de los demás. Incluye la 
capacidad de generar adhesión, compromiso y fidelidad. 
 
Liderazgo: Capacidad de influir en otros para el logro de objetivos comunes. 
Desarrolla y motiva a su equipo y establece estándares altos para sí mismos y 
para los demás. Crea un clima laboral que contribuye al logro de los objetivos 
 
 
8.4 ASPECTOS LEGALES DE LA EMPRESA 
 
8.4.1. Tipo de empresa.  De acuerdo a la Ley 1258 de Diciembre de 2008, la 
organización será constituida como una S.A.S. Sociedad por Acciones 
Simplificada, la cual trae grandes beneficios para las organizaciones en Colombia, 
según lo publicado en una página de internet, la cual expone: “La Sociedad por 
Acciones Simplificada (SAS) ha sido diseñada para facilitar trámites, reducir 
costos y tener más flexibilidad en las organizaciones colombianas. Este nuevo 
modelo les ayudará a las empresas a desarrollar mecanismos de gobierno 
corporativo a la medida de sus necesidades, entre otras ventajas”61. Asimismo, el 
modelo ofrece otras ventajas como las que se mencionan a continuación: 
 

� Facilitación de negocios. 
� Flexibilización. 
� Adaptabilidad a las condiciones y requerimientos especiales de cada 

empresa. 
� Ahorro de tiempo y dinero de los propietarios. 
� Limitación de la responsabilidad sin tener que acudir a la estructura de la 

sociedad anónima. 
� Libertad para crear diversas clases y series de acciones. 

 
De esta forma, es importante mencionar de forma puntual algunos aspectos 
relevantes de la Ley que dio vida a la tipología empresarial en cuestión: 

                                            
61 Disponible en internet: http://www.misionpyme.com/cms/content/view/3351/44/.  
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� La sociedad por acciones simplificada podrá constituirse por una o varias 

personas naturales o jurídicas, quienes sólo serán responsables hasta el 
monto de sus respectivos aportes. Salvo lo previsto en el artículo 42 de la 
presente ley, el o los accionistas no serán responsables por las 
obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra naturaleza en que 
incurra la sociedad.  

� Personalidad jurídica: La sociedad por acciones simplificada, una vez 
inscrita en el Registro Mercantil, formará una persona jurídica distinta de 
sus accionistas. 

� Naturaleza: La sociedad por acciones simplificada es una sociedad de 
capitales cuya naturaleza será siempre comercial, independientemente de 
las actividades previstas en su objeto social. Para efectos tributarios, la 
sociedad por acciones simplificada se regirá por las reglas aplicables a las 
sociedades anónimas. 

 
Así pues, la sociedad se constituirá teniendo en cuenta los siguientes aspectos, 
los cuales se encuentran contenidos en el documento de constitución (contrato o 
acto unilateral que conste de documento privado inscrito en el registro mercantil 
de la Cámara de Comercio del Municipio).  

1. Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas. 
2. Razón social o denóminación de la sociedad, seguida de las palabras 

“sociedad por acciones simplificada'; o de las letras S.A.S. 
3. El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 

establezcan en el mismo acto de constitución. 
4. El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el 

acto de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por 
término indefinido. 

5. Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos 
que se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad 
comercial o civil, lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se 
entenderá que la sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita. 

6. El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal 
de las acciones representativas del capital y la forma y términos en que 
éstas deberán pagarse. 

7. La forma de administración y el nombre, documento de identidad y 
facultades de sus administradores. En todo caso, deberá designarse 
cuando menos un representante legal. 

 
A continuación se presentan algunas características generales de la sociedad, 
pero que permiten generar una idea global de la misma. : 

� Constitución con una o varias personas. 
� Responsabilidad hasta el monto de los aportes. 
� De capitales. 
� Naturaleza siempre comercial. 
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� Efectos tributarios, normas de las sociedades anónimas. 
� Las acciones y demás valores emitidos no podrán cotizar en bolsa. 
� Vigencia puede ser indefinida. 
� El objeto social puede ser indeterminado, (puedo obviar el objeto en el 

documento de constitución). 
 
Además, se deben considerar algunos aspectos tributarios como los siguientes: 

� Inscripción en el RUT y Secretaría de Hacienda Municipal o Distrital. 
� Obligaciones de Impuestos Nacionales: Renta, IVA, Retefuente, Patrimonio 
� Resolución de facturación. 
� Responsabilidad régimen común. 
� Expedición de certificados. 
� Agentes retenedores a título de renta. 
� IVA (según responsabilidad). 
� ICA. 
� Tarifa de impuesto de renta. 
� Renta presuntiva sobre patrimonio líquido. 
� Dividendos sin doble tributación. 
� Inscripción obligaciones de impuestos municipales, ICA, predial, vehículos, 

contribuciones y otros. 
� Obligaciones parafiscales, Sena, ICBF y Cajas. 
� No se generan derechos notariales en el otorgamiento del documento de 

constitución. 
� Impuesto de registro sobre el capital suscrito. 
� Remisión general a los deberes sustanciales y formales de las sociedades 

anónimas. 
 
Trámites para la creación de empresas 
 
Los trámites de legalización de empresas comprenden tres etapas básicas: 
 
Requisitos previos de formalización: 

� Consulta de nombre de la empresa. 
� Información de usos del suelo. 
� Consulta de antecedentes marcario. 
� Minuta de documento privado. 

 
Requisitos de legalización: 

� Registro mercantil. 
� Registro del RUT 
� Notificación secretaria de salud, planeación, Cuerpo de Bomberos 

Voluntarios (seguridad industrial) además de los permisos especiales que 
se deban tramitar de acuerdo con su objeto social). 
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� Solicitud de facturación. 
� Notificación ante la secretaria de Hacienda sección industria y comercio 

para su matrícula. 

 
Trámite de funcionamiento: 

� Registro de libros contables. 
� Registro de proponentes. 
� Paz y salvo Sayco & Acinpro. 
� Responsabilidades con los empleados. 

 
Socios.  La organización se encontrará conformada por tres socios, los cuales 
realizarán aportes iguales. De esta forma, el monto de los aportes de los socios 
se determinará en el estudio económico y financiero. 
 
Control de las Cámaras de Comercio. Se abstendrán de inscribir el documento 
mediante el cual se constituya, se haga un nombramiento o se reformen los 
estatutos de la sociedad, cuando se omita alguno de los requisitos previstos en 
esta ley o en el Código de Comercio.  
Efectuado el registro de la escritura pública o privada de constitución, no podrá 
impugnarse el contrato o acto unilateral sino por la falta de elementos esenciales 
o por el incumplimiento de los requisitos de fondo, de acuerdo con los artículos 98 
y 104 del Código de Comercio (art. 6).  
 
Junta Directiva.  La SAS no está obligada a tener Junta Directiva, salvo que los 
estatutos así lo determinen. Si no se estipula la creación de una junta directiva, la 
totalidad de las funciones de administración y representación legal le 
corresponderán al representante legal. 
 
Si se pacta la junta directiva en los estatutos, ésta podrá integrarse con uno o 
varios miembros respecto de los cuales podrán establecerse suplencias. Los 
directores podrán ser designados mediante cociente electoral, votación 
mayoritaria o por cualquier otro método previsto en los estatutos. Su 
funcionamiento se rige por los estatutos, o en subsidio en la ley (art. 25). 
 
Representación Legal. La representación legal estará a cargo de una persona 
natural o jurídica, designada en la forma prevista en los estatutos. A falta de 
estipulaciones, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar 
todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen 
directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. A falta de 
previsión estatutaria frente a la designación del representante legal, su elección 
corresponderá a la asamblea o accionista único (art. 26).  
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Responsabilidad de Administradores. A los administradores se les aplica el 
régimen de responsabilidad consagrado en la Ley 222 de 1.995. 
Las personas naturales o jurídicas que, sin ser administradores, se inmiscuyan en 
una actividad positiva de gestión, administración o dirección de la sociedad, 
incurrirán en las mismas responsabilidades y sanciones aplicables a los 
administradores (art. 27).  
 
Disolución y Liquidación.  
(art. 34) La SAS se disolverá: 
1. Por vencimiento del término previsto en los estatutos, si lo hubiere, a menos 
que fuere prorrogado mediante documento inscrito en el Registro Mercantil antes 
de su expiración. 
2. Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social; 
3. Por iniciación del trámite de liquidación judicial; 
4. Por las causales previstas en los estatutos; 
5. Por voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por decisión del 
accionista único; 
6. Por orden de autoridad competente; 
7. Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del 
cincuenta por ciento del capital suscrito. 
Cuando se presenta el vencimiento del término, la disolución se producirá de 
pleno derecho a partir de la fecha de expiración del término de duración, sin 
necesidad de formalidades especiales. En los demás casos, la disolución ocurrirá 
a partir de la fecha de registro del documento privado o de la ejecutoria del acto 
que contenga la decisión de autoridad competente. 
 
Liquidación. La liquidación del patrimonio se realizará conforme al procedimiento 
señalado para la liquidación de las sociedades de responsabilidad limitada. 
Actuará como liquidador, el representante legal o la persona que designe la 
asamblea de accionistas (art. 36). 
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9. ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 
 
 

El  objetivo  principal  del  presente  análisis  es  determinar  las  características 
económicas  del  proyecto;  para  ello  hay  necesidad    de  identificar  la  inversión 
requerida, los  ingresos,  los  costos, los  gastos,  la  utilidad,  la  rentabilidad  y  
todos aquellos  que involucran  el  uso  de recursos  económicos. 

 
 

9.1 INVERSIÓN INICIAL  
 

Se debe hacer una inversión inicial en equipos de cómputo, muebles y enseres y 
otros equipos, lo cual asciende a la suma de $34.626.600 y unos gastos pre-
operativos por valor de $2.500.000; para un total inicial por estos conceptos 
$37.126.600. 
 

Tabla 37. Inversión en equipos de cómputo, muebles-enseres y otros 
equipos. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 

REQUERIMIENTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL
COMPUTADOR DE ESCRITORIO 1 780.000 780.000
PORTÁTILES 6 1.000.000 6.000.000
ANTIVIRUS MCAFEE 1 240.000 240.000
SOFTWARE DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN - FINANCI 1 2.500.000 2.500.000
FAX - IMPRESORA- MULTIFUNCIONAL 1 850.000 850.000
CONMUTADOR PANASONIC KX-T7730 PBX PLANTA TELEFÓNICA 1 210.000 210.000
VIDEO BEAN 1 1.200.000 1.200.000
UPS DE 6KVA ON LINE TITAN BIFASICA/TRANSFORMADOR DE AISLAMIE 1 4.400.000 4.400.000
TABLERO ACRÍLICO 3 78.900 236.700
TELEFEONOS EXTENSION REDIAL FLASH 8 34.900 279.200
MONTAJES DIVISIONES DE OFICINA 8 1.200.000 9.600.000
DESCANSA PIES 8 25.000 200.000
SILLAS GIRATORIAS 8 139.900 1.119.200
SILLAS INTERLOCUTORAS 8 120.000 960.000
SILLAS DE ESPERA 1 180.000 180.000
MESA PARA JUNTAS (CON SILLAS INCLUIDAS) 1 700.000 700.000
CANECAS PARA LA BASURA 8 19.000 152.000
CANECA PARA LA BASURA DE 35 LTS 1 63.900 63.900
ESTANTERÍAS 4 78.900 315.600
ARCHIVADOR METÁLICO 4 385.000 1.540.000
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO SAMSUNG 1 3.100.000 3.100.000

TOTALES 76 17.305.500 34.626.600
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9.2 PRESUPUESTO DE GASTOS 
 

Tabla 38. Gastos pre operativos 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Tabla 39. Proyección de ventas a 5 años 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Tabla 40. Presupuesto gastos administrativos 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL

Escritura de constitución 420.000
Cámara de Comercio 370.000
Industria y Comercio 80.000
Permisos (industrial, sanidad, suelos) 80.000
Registro 350.000
Estudios de factibilidad técnica y financiera 1.200.000
TOTAL 2.500.000             

NOMBRE DE LA EMPRESA:

PRESUPUESTO DE VENTAS EN UNIDADES

DESCRIPCIÓN AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 TOTAL

HORAS  ASESORIA 3849 4.041 4.244 4.456 4.678 21.268                       
       

TOTAL UNIDADES 3.849 4.041 4.244 4.456 4.678 21.268
PRECIO DE VENTA UNITARIO 64.600                          67.830                        71.222                 74.783                   78.522                  

TOTAL EN PESOS 248.645.400 274.131.554 302.230.038 333.208.617 367.362.500 1.525.578.108

SARMIENTO PATIÑO ASESORES SAS

NOMBRE DE LA EMPRESA: SARMIENTO PATIÑO ASESORES SAS

PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

DESCRIPCIÓN AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

DIRECTOR ADMINISTRATIVO 37.171.200,00                  38.360.678,40        39.588.220,11        40.855.043,15        42.162.404,53         
SERVICIOS GENERALES 6.389.280,00                    6.593.736,96          6.804.736,54          7.022.488,11          7.247.207,73           
DEPRECIACIONES 6.284.653,33                    6.284.653,33          6.284.653,33          3.111.320,00          3.111.320,00           
GASTOS PREOPERATIVOS 500.000,00                       500.000,00             500.000,00            500.000,00            500.000,00              
TOTAL 50.345.133,33                  51.739.068,69        53.177.609,98        51.488.851,26        53.020.932,26         
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Tabla 41. Presupuesto gastos de ventas 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Tabla 42. Presupuesto de amortización 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Tabla 43. Presupuesto mano de obra directa 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

NOMBRE DE LA EMPRESA: SARMIENTO PATIÑO ASESORES SAS

PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTAS

DESCRIPCIÓN AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

PUBLICIDAD 12.000.000,00               12.384.000,00         12.780.288,00         13.189.257,22         13.611.313,45         
TOTAL 12.000.000,00               12.384.000,00         12.780.288,00         13.189.257,22         13.611.313,45         

DESCRIPCIÓN AMORTIZACION VALOR 
GASTOS PREOPERATIVOS 2.500.000$    500.000$       
 AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5
TOTAL ANUAL 500.000$       500.000$       500.000$         500.000$       500.000$       
SALDO AMORTIZACION 2.000.000$    1.500.000$     1.000.000$       500.000$       -$              

AMORTIZACION  ANUAL

NOMBRE DE LA EMPRESA: SARMIENTO PATIÑO ASESORES SAS

MANO DE OBRA DIRECTA

AÑO1

DESCRIPCIÓN SUELDO ANUAL PREST. SOCIALES SUBS. TRANSP. VALOR TOTAL

ASESORES (4) 72.000.000,00            39.513.600,00            -                       111.513.600,00          
ANALISTA (1) 18.000.000,00            9.878.400,00              -                       27.878.400,00            
TOTAL 90.000.000,00            49.392.000,00            -                       139.392.000,00          

AÑO2

DESCRIPCIÓN SUELDO ANUAL PREST. SOCIALES SUBS. TRANSP. VALOR TOTAL

ASESORES (4) 72.000.000,00            39.513.600,00            -                       115.082.035,20
ANALISTA (1) 18.000.000,00            9.878.400,00              -                       28.770.508,80
TOTAL 90.000.000,00            49.392.000,00            -                       143.852.544,00          

AÑO3

DESCRIPCIÓN SUELDO ANUAL PREST. SOCIALES SUBS. TRANSP. VALOR TOTAL

ASESORES (4) 72.000.000,00            39.513.600,00            -                       118.764.660,33
ANALISTA (1) 18.000.000,00            9.878.400,00              -                       29.691.165,08
TOTAL 90.000.000,00            49.392.000,00            -                       148.455.825,41          

AÑO4

DESCRIPCIÓN SUELDO ANUAL PREST. SOCIALES SUBS. TRANSP. VALOR TOTAL

ASESORES (4) 72.000.000,00            39.513.600,00            -                       122.565.129,46
ANALISTA (1) 18.000.000,00            9.878.400,00              -                       30.641.282,36
TOTAL 90.000.000,00            49.392.000,00            -                       153.206.411,82          

AÑO5

DESCRIPCIÓN SUELDO ANUAL PREST. SOCIALES SUBS. TRANSP. VALOR TOTAL

ASESORES (4) 72.000.000,00            39.513.600,00            -                       126.487.213,60
ANALISTA (1) 18.000.000,00            9.878.400,00              -                       31.621.803,40
TOTAL 90.000.000,00            49.392.000,00            -                       158.109.017,00          
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9.3 ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS A CINCO AÑOS 
 

Tabla 44. Estado de resultados proyectado a cinco año 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

De acuerdo a la Ley 1429 del 2010, no pagaran el impuesto a la renta en sus dos 
primeros años a partir del inicio de su actividad económica principal. Y, en los 
siguientes tres años, pagaran este impuesto en proporción al 25, 50 y 75% de la 
tarifa general establecida la cual está estipulada en el 33%. 
 
 

Tabla 45. Flujo de efectivo proyectado a cinco años 
 
 

 
 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA: SARMIENTO PATIÑO ASESORES SAS

GANANCIAS Y PERDIDAS   

 

PERIODO:  DEL                AL  DE   200   

DESCRIPCIÓN AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

VENTAS 248.645.400,00                 274.131.553,50             302.230.037,73            333.208.616,60            367.362.499,80           

- COSTO DE VENTAS 190.507.480,00                 196.573.159,36             202.832.940,46            209.293.034,55            215.959.851,66           

= UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 58.137.920,00                   77.558.394,14               99.397.097,27              123.915.582,05            151.402.648,14           

- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 50.345.133,33                   51.739.068,69               53.177.609,98              51.488.851,26              53.020.932,26            

- GASTOS DE VENTAS 12.000.000,00                   12.384.000,00               12.780.288,00              13.189.257,22              13.611.313,45            

= UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL -4.207.213,33                    13.435.325,45               33.439.199,29              59.237.473,57              84.770.402,43            
 - INTERESES FINANCIEROS -                                   -                               -                              -                              -                            
= UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMP. -4.207.213,33                    13.435.325,45               33.439.199,29              59.237.473,57              84.770.402,43            

- IMPUESTO DE RENTA -                                   4.433.657,40                 11.034.935,77              19.548.366,28              27.974.232,80            

= UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO -4.207.213,33                    9.001.668,05                 22.404.263,52              39.689.107,29              56.796.169,63            

NOMBRE DE LA EMPRESA: SARMIENTO PATIÑO ASESORES SAS

FLUJO DE EFECTIVO
PERIODO:  DEL                AL  DE   200

DESCRIPCIÓN AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

INGRESOS
SALDO INICIAL 12.873.400,00 16.405.840,00            37.580.818,78             74.326.014,01             127.094.871,81          
VENTAS 248.645.400,00                274.131.553,50           302.230.037,73           333.208.616,60           367.362.499,80          
 -                                  -                            -                             -                             -                            
TOTAL INGRESOS 261.518.800,00                290.537.393,50           339.810.856,51           407.534.630,61           494.457.371,61          
EGRESOS      
MANO DE OBRA DIRECTA 139.392.000,00                143.852.544,00           148.455.825,41           153.206.411,82           158.109.017,00          
DIRECTOR ADMINISTRATIVO 37.171.200,00                  38.360.678,40            39.588.220,11             40.855.043,15             42.162.404,53            
SERVICIOS GENERALES 6.389.280,00                    6.593.736,96              6.804.736,54               7.022.488,11               7.247.207,73              
Arrendamiento 6.600.000,00                    6.811.200,00              7.029.158,40               7.254.091,47               7.486.222,40              
DIRECTOR ADMINISTRATIVO 37.171.200,00                  38.360.678,40            39.588.220,11             40.855.043,15             42.162.404,53            
SERVICIOS GENERALES 6.389.280,00                    6.593.736,96              6.804.736,54               7.022.488,11               7.247.207,73              
PUBLICIDAD 12.000.000,00                  12.384.000,00            12.780.288,00             13.189.257,22             13.611.313,45            

IMPUESTOS -                                  -                            4.433.657,40               11.034.935,77             19.548.366,28            
AMORTIZACIÓN PRESTAMO -                                  -                            -                             -                             -                            
TOTAL EGRESOS 245.112.960,00                252.956.574,72           265.484.842,51           280.439.758,80           297.574.143,65          
SALDO FLUJO DE EFECTIVO 16.405.840,00                  37.580.818,78            74.326.014,01             127.094.871,81           196.883.227,96          

-50.000.000                                                   16.405.840,00                  37.580.818,78            74.326.014,01             127.094.871,81           196.883.227,96          
DATOS PARA EL CALCULO DE LA TIR Y EL VNA
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Tabla 46. Balance inicial 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

Tabla 47. Flujo neto del proyecto 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA: SARMIENTO PATIÑO ASESORES SAS

ACTIVOS INSTALACIÓN AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5
CORRIENTE
CAJA - BANCOS 12.873.400 16.405.840 37.580.819 74.326.014 127.094.872 196.883.228
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 12.873.400 16.405.840 37.580.819 74.326.014 127.094.872 196.883.228
GASTOS PREOPERATIVOS 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0
ACTIVO FIJO
TERRENOS 0 0 0 0 0 0
COMPUTADORES 9.520.000 9.520.000 9.520.000 9.520.000 9.520.000 9.520.000
 - DEP ACUM. COMP. 0 3.173.333 6.346.667 9.520.000 9.520.000 9.520.000
EDIFICIOS 0 0 0 0 0 0
 -DEP. ACUM. EDIF. 0 0 0 0 0 0
VEHICULOS 0 0 0 0 0 0
 - DEP ACUM. VEHIC. 0 0 0 0 0 0
MAQUINARIA Y EQUIPO 9.550.000 9.550.000 9.550.000 9.550.000 9.550.000 9.550.000
 - DEP ACUM. M. Y EQ. 0 955.000 1.910.000 2.865.000 3.820.000 4.775.000
MUEBLES Y ENSERES 15.556.600 15.556.600 15.556.600 15.556.600 15.556.600 15.556.600
 -DEP. ACUM. M. Y ENS. 0 3.111.320 6.222.640 9.333.960 12.445.280 15.556.600
TOTAL ACTIVO FIJO 37.126.600 29.386.947 21.647.293 13.907.640 9.341.320 4.775.000
TOTAL ACTIVO 50.000.000 45.792.787 59.228.112 88.233.654 136.436.192 201.658.228
PASIVOS
CORRIENTE
IMPUESTOS POR PAGAR 0 0 4.433.657 11.034.936 19.548.366 27.974.233
TOTAL PASIVO CORRIENTE 0 0 4.433.657 11.034.936 19.548.366 27.974.233
PASIVO LARGO PLAZO
OBLIG. FINANCIERAS 0 0 0 0 0 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 0 0 0 0 0 0
TOTAL PASIVO 0 0 4.433.657 11.034.936 19.548.366 27.974.233
PATRIMONIO
CAPITAL 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000
UTILIDAD DEL PERIODO 0 -4.207.213 9.001.668 22.404.264 39.689.107 56.796.170
UTILIDAD ACUMULADA 0 0 -4.207.213 4.794.455 27.198.718 66.887.826
TOTAL PATRIMONIO 50.000.000 45.792.787 54.794.455 77.198.718 116.887.826 173.683.995
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 50.000.000 45.792.787 59.228.112 88.233.654 136.436.192 201.658.228
Total de control 0 0 0 0 0 0

NOMBRE DE LA EMPRESA: SARMIENTO PATIÑO ASESORES SAS

FLUJO NETO DEL PROYECTO

INSTALACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

-50.000.000,00                                     -33.594.160,00          3.986.658,78              78.312.672,79           205.407.544,59        402.290.772,55         
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9.4 INDICADORES FINANCIEROS 
 
 

Tabla 48. La TIR Y EL VPN 
 

 
 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) para un proyecto, siempre debe ser mayor que 
el costo del dinero que, como se indicó anteriormente es del 87% anual.  Por lo 
anterior, la TIR cumple con esta condición lo que hace que los dineros invertidos 
sean retornados a lo largo de la vida útil del proyecto. 

PERIODO EN EL CUAL SE HACE  LA RECUPERACION DE LA INVERSIÓN

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN
INVERSIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

50.000.000,00 16.405.840,00 37.580.818,78 74.326.014,01 127.094.871,81 196.883.227,96
16.405.840,00 53.986.658,78 128.312.672,79 255.407.544,59 452.290.772,55

0 1,893917724 0 0 0,00
IMPORTANTE: SI EL PRI (años) ES 
IGUAL A CERO, INDICA QUE LA PRI (años) 1,89
LA INVERSION NO SE PUEDE
RECUPERAR EN LOS PRIMEROS AÑO MESES DÍAS

CINCO (5) AÑOS. 1 10 22

INDICA EL PERIODO DE TIEMPO  EN 
QUE SE RECUPERA LA INVERSION.

 

C
 

1 TASA INTERNA DE RETORNO TIR INVERSIÓN         -50.000.000 

 
ES LA TASA QUE HACE QUE EL VALOR PRESENTE NETO SEA IGUAL A 
CERO, ES DECIR QUE REDUCE A CERO LOS INGRESOS Y LOS AÑO1          16.405.840 AÑO4            127.094.872 
EGRESOS DEL PROYECTO, INCLUYENDOSE LA INVERSIÓN INICIAL QUE 
REALIZARON LOS SOCIOS EN EL PROYECTO. AÑO2          37.580.819 AÑO5            196.883.228    TIR DEL
COMO LA TASA RESULTANTE ES SUPERIOR A LA DEL MERCADO AÑO3          74.326.014    PROYECTO
QUIERE DECIR QUE NUESTRO PROYECTO ES MAS RENTABLE 50% 87%

 

2 VALOR PRESENTE NETO INVERSIÓN         -50.000.000  
PERMITE ESTABLECER LA EQUIVALENCIA ENTRE LOS INGRESOS Y 
EGRESOS DEL FLUJO DE EFECTIVO DE UN PROYECTO, LOS QUE  AÑO1          16.405.840 AÑO4            127.094.872 $ 33.796.337

 
SON COMPARADOS CON LA INVERSIÓN INICIAL DE LOS SOCIOS, A UNA 
TASA DETERMINADA. SE SUMAN LOS FLUJOS DE EFECTIVO AÑO2          37.580.819 AÑO5            196.883.228    VPN DEL
DEL PROYECTO Y SE LE DESCUENTA LA INVERSIÓN INICIAL, SI ES AÑO3          74.326.014    PROYECTO
POSITIVO EL RESULTADO (VPN) SE ACEPTA EL PROYECTO. 50% DIGITE SU TASA $ 50.694.505COSTO DE OPORTUNIDAD =>

INDICADORES ECONOMICOS

COSTO DE OPORTUNIDAD =>
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El Valor Presente Neto (VPN) para la implementación del proyecto arrojó un 
resultado positivo, indicando que desde el punto de vista económico es viable su 
desarrollo, ya que hay retorno del dinero invertido y adicionalmente se generan 
ganancias.  

 
El análisis beneficio costo es una técnica importante dentro del ámbito de la teoría 
de la decisión. Pretende determinar la conveniencia de un proyecto mediante la 
enumeración y valoración posterior en términos monetarios de todos los costos y 
beneficios derivados directa e indirectamente de dicho proyecto.   La relación 
B/C equivale a los ingresos brutos y costos totales que debe ser mayor 
que cero. 
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10. CONCLUSIONES 
 

El crecimiento empresarial en Tuluá 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 
contable, tributario y financiero por falta de experiencia y conocimiento en estas 
áreas, problema inherente a la formación y estilo empresarial colombiano. Estas 
condiciones configuran un escenario adecuado para el establecimiento de una 
empresa prestadora de servicios de asesorías en estas áreas, entendiendo que 
hacen parte de una de las problemáticas más importantes de las micro, pequeñas 
y medianas empresas. 
 
Evaluando el comportamiento del mercado y analizando el sector en cuestión, se 
concluye que una empresa asesora que ofrezca los servicios mencionados, 
puede satisfacer las necesidades reales de la Mipyme de la ciudad de Tuluá.  El 
estudio de mercado mostró de acuerdo con los resultados obtenidos en las 
encuestas que los clientes potenciales están compuestos por las micro, pequeñas 
y medianas empresas localizadas en Tuluá, pertenecientes a diversos sectores 
económicos principalmente comercio, industria servicios. Según registros de la 
Cámara de Comercio de Tuluá, el número de pequeñas y medianas empresas 
registradas en la ciudad era para el año 2011 de 4.562 empresas, lo cual 
constituye un importante mercado para el desarrollo de la empresa de asesorías 
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. 
 
La encuesta logró identificar que las obligaciones laborales, contables y tributaria  
entre otras como la selección de personal y la satisfacción del cliente  presentan 
una dificultad media - alta, además de los inconvenientes para exportar en 
ocasiones por que desconocen los procesos, además de la falta de recursos 
financieros asociado a la dificultad para acceder a la banca formal por problemas 
de desorganización administrativa y no cumplir con los requisitos y garantías 
exigidas por la entidades financieras, lo cual indica que existe una oportunidad  
para que la empresa a futuro desarrolle dentro de su portafolio de servicios un 
productos que asesore dichos trámites y permitan a las Pymes superar sus 
dificultades para exportar en la medida en las que estas sean de la competencia 
de un servicio de asesoría.  
 
Según los resultados, los clientes potenciales perciben el servicio de asesorías 
como elevados. En este sentido, lo importante es que la empresa a crear 
implemente algunas estrategias: Entre ellas alianzas estratégicas con los 
organismos que actualmente agremian microempresarios y les prestan servicios 
de capacitación, en donde paulatinamente se genere un cambio cultural, para que 
el cliente más allá de considerar costoso el servicio, lo asuma como una inversión 
para el mejoramiento de sus procesos y actividades en general, que le traerá una 
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serie de beneficios a su gestión. Para esto es muy importante conocer que la 
administración de las Pymes de Tuluá está en su mayoría en manos de 
empresarios 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 se 
incrementará. 
 
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 firmas 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 de la ciudad. 
 
El estudio técnico muestra que 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 los mismos 
para estar a la vanguardia en la prestación de servicios de asesoría adecuados y 
competitivos. 
 
De acuerdo al análisis financiero el proyecto es viable y rentable además de ser 
un proyecto que genera valor agregado para la Mipyme de la ciudad de Tuluá. 
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ANEXO  A 
 

ENCUESTA REALIZADA A PYMES DE LA JURISDICCIÓN DE LA CÁMARA 
DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE TULUÁ 

 
El objetivo de la encuesta es indagar sobre los manejos que las Pymes están 
dando a los procesos contables, financieros y tributarios con el fin de identificar 
las necesidades de estas, pudiendo establecer variables como la demanda, la 
oferta, punto de equilibrio, precios, y portafolio de servicios y proyección de 
ingresos.  
1. PRIMER NIVEL DE LA ENCUESTA. 
Pregunta 1. 
Información del empresario y establecimiento de comercio. 

DATOS BÁSICOS INFORMACIÓN SUMINISTRADA 
Nombre del  empresario  
Documento de identificación   
Teléfono del empresario  
Correo Electrónico del Empresario  
Profesión u oficio del empresario  
Ciudad de procedencia  
Número de años en la ciudad   
  
Razón social del establecimiento  
Número de Identificación Tributaria  
Actividad económica a la que pertenece  
Número de empleados que laboran  
Dirección Comercial del Establecimiento  
Teléfono del establecimiento  
Correo electrónico del establecimiento  
Página web del establecimiento   
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2. SEGUNDO NIVEL DE LA ENCUESTA 
Pregunta 2.  
¿De la siguiente clasificación de empresario en cual se encuentra usted? Si su 
respuesta es la a. constaste la pregunta número tres, si su respuesta es la b. 
conteste la pregunta número 4, si su respuesta es la c. constaste la pregunte 
número cinco. 

TIPO DE EMPRESARIO MARQUE CON UNA X 
d. Empresario individual  
e. Empresario social o societario  
f. Empresario informal  

 
Pregunta 3.  
Conoce las consecuencias de ser un empresario individual? 
RESPUESTA MARQUE CON UNA X 
SI  
NO  
 
Pregunta 4.  
Conoce las consecuencia de ser un empresario social? 
RESPUESTA MARQUE CON UNA X 
SI  
NO  
 
Pregunta 5. 
Conoce las consecuencia de tener su empresa no legalizada? 
RESPUESTA MARQUE CON UNA X 
SI  
NO  
 
Pregunta 6. 
¿Si usted es un empresario social que tipo de sociedad comercial constituyó ante 
la Cámara de Comercio de Tuluá? 

TIPO DE SOCIEDAD MARQUE CON UNA X 
Sociedad Colectiva  
Sociedad en comandita simple   
Sociedad anónima  
Sociedad encomandita por acciones  
Sociedad Limitada  
Sociedad por Acciones Simplificada  
Sociedad de hecho  
Empresa asociativa de trabajo  
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3. TERCER NIVEL DE LA ENCUESTA 
Pregunta 7 
¿De sus obligaciones mercantiles cuales están en estricto cumplimiento? 

OBLIGACIÓN MERCANTIL MARQUE CON UNA X 
Matricularse en el registro mercantil  
Inscribirse en el registro mercantil  
Llevar la contabilidad del negocio conforme 
a las exigencias legales 

 

Conserva la correspondencia y demás 
documentos relacionados con su negocio 
de acuerdo a la ley. 

 

 
Pregunta 8.  
¿De sus obligaciones laborales cuales están en estricto cumplimiento? 

OBLIGACIÓN MERCANTIL MARQUE CON UNA X 
Elabora y suscribe contratos de trabajos con sus 
empleados 

 

Cumple con las prestaciones sociales a cargo exclusivo 
de usted como empleador: 

Prima de servicios 
Calzado y vestido de labor. 
Auxilio de Cesantías 
Intereses sobre Cesantías 
Vacaciones. 
Auxilio de transporte. 

 

Cumple con las obligaciones periódicas como empleador. 
   Aportes parafiscales. 
   Afiliaciones y aportes a la seguridad social.   
   Obligación y deducir ingresos de los asalariados.  
   Obligación de expedir certificados de ingresos.     

 

Pregunta 9.  
¿De sus obligaciones tributarias cuales están en estricto cumplimiento? 

OBLIGACIÓN MERCANTIL MARQUE CON 
UNA X 

Inscripción en el RUT y obtención del NIT.   
Registro como responsable del impuesto de renta   
Registro como responsable del impuesto del IVA  
Inscripción como agente retenedor  
Declara y paga impuesto de timbre  
Presenta las declaraciones del impuesto de renta, IVA y retención en 
la fuente 

 

Paga los impuestos y sanciones a cargo  
Responde a los requerimientos de información que realiza la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales  

 

Informa el cambio de dirección fiscal y la actividad económica  
Informa a la Dian de las transacciones económicas, que realizan los  
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propietarios de las páginas web y sitios de internet. 
Lleva libros de contabilidad  
Factura  
Declara y paga impuestos municipales y/o distritales  
 
Pregunta 10. 
Tiene conocimiento de los beneficios tributarios establecidos por la Ley 1429 del 
2010 para las pequeñas empresas? 
RESPUESTA MARQUE CON UNA X 
SI  
NO  
 
4. CUARTO NIVEL DE LA ENCUESTA 
Pregunta 11. 
Ha utilizado para su Pyme ayudas externas o ha contratado un Outsourcing con 
asesores externos calificados a lo largo de algunos procesos de su empresa?  
Si su respuesta es SI conteste la pregunta 15-16-17, si su respuesta es NO, 
indique ¿porque? 
RESPUESTA MARQUE CON UNA X 
SI  
NO  

¿Porque No? 

 
 
 
 
 

 
Pregunta 12. 
¿Cuál de los siguientes servicios ha contratado? 

TIPO DE SERVICIOS  MARQUE CON UNA X 
En el área financiera y de costos  
En el área contable  
En el área informática  
En el área Tributaria  
En el área de nómina  
En el área de selección de personal  
En capacitación   
En aseo  
En transporte  
En mensajería  
En celaduría  
En telemercadeo  
En investigación de mercados  
En logística exportadora  
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Otro cuál?  
 
Pregunta 13. 
Con quien ha contratado estos servicios, porque y de que ciudad son? 

PROVEEDORES DE SERVICIOS PORQUE? CIUDAD 
   
   
   
   

 
Pregunta 14. 
¿Cómo ha contratado estos servicios ? ¿Cuál ha sido la modalidad de pago? En 
caso de ser pago a crédito cual fue el plazo pactado? 
 

COSTO MARQUE CON UNA X 
Por horas  
Por contrato  
Otro cuál?  
MODALIDAD DE PAGO  
DE CONTADO  
A CRÉDITO  
  
PLAZO DEL CRÉDITO  
A 15 DÍAS  
A 30 DÍAS  
A 45 DÍAS  
A 60 DÍAS   
  
 
Pregunta 15. 
Si en Tuluá se creara una empresa de Asesorías Contables, Tributarias y 
Financieras contraria con ella los servicios que su empresa necesite? 
 
RESPUESTA MARQUE CON UNA X 
SI  
NO  

¿Porque No? 

 
 
 
 
 

 
 


