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INTRODUCCIÓN 

Mediante la investigación y revisión realizada a diferentes documentos se pretende 

mostrar que si bien es cierto la pandemia COVID-19 tomo por sorpresa al mundo y que a los 

países en vía de desarrollo como Colombia les ha costado resolver todos los problemas que 

esta trajo consigo,  la población vio esto como una oportunidad para desarrollar sus 

actividades laborales de una manera diferente, pues se exploraron nuevos mercados, muchas 

personas emprendieron, las formas de servicio y ventas se manejaron mediante plataformas 

digitales, permitiendo así una mayor confianza por parte de aquellas personas que antes de 

esta situación no las utilizaban por temor o considerarlas inseguras. Las transferencias y 

transacciones en línea comenzaron a tomar fuerza de tal forma que la población adulta logro 

transformarse y dejar las consignaciones tradicionales. De igual forma y debido a la 

necesidad de comunicación entre los miembros de las corporaciones, independientemente de 

la edad, un gran porcentaje de la población aprendió a hacer uso de las plataformas como 

Teams, Zoom, Meets, Skype, entre otras, afianzando así sus habilidades tecnológicas.  

Entre las áreas que se vieron obligadas a cambiar las  condiciones tradicionales de 

operación fue el área contable, estos tuvieron que suministrar la información necesaria y/o 

participar en la formulación de nuevos escenarios acordes con estos cambios, lo que indica 

que, lejos de reducirse la demanda de servicios de outsourcing contable, es probable que, al 

menos en el corto plazo, esa demanda haya crecido o al menos se haya transformado para 

hacer énfasis en otras modalidades de servicio que no se necesitaban en el pasado.  

Tras todo este giro inesperado y cambios que se han dado, la sociedad se muestra 

optimista, también algo preocupada, pero con la esperanza puesta en que todo va a mejorar 

porque aprendieron a enfrentar y resolver situaciones complejas para no tener que cerrar sus 

negocios o mantenerse en un puesto de trabajo, esto los llevo a ser más competitivos y 

seguros de las herramientas tecnológicas que se poseen.   

Por otro lado, desde la óptica empresarial en el sector de servicios financieros en el 

cual se encuentra ubicado la propuesta de emprendimiento que se desarrolla en el presente 

proyecto se busca tener certeza tanto en los usuarios como los prestadores del servicio de 

outsourcing contable de que esta actividad no solamente es viable en el corto plazo, sino que 



es sostenible en el mediano y largo plazo, en aras de garantizar la normalidad en las 

operaciones de manera tal que se generen los ingresos suficientes para mantener el negocio 

en marcha y generar estabilidad en las personas que dependen del mismo. Por esa razón es 

necesario adelantar, como parte del alcance del presente trabajo, un estudio de mercado que 

permita evaluar la demanda actual de este servicio, tanto en su cantidad como en cuanto al 

tipo de servicios que los usuarios requieren actualmente. 

Hecho lo anterior, también se hace necesario diseñar un modelo de negocio que se 

basará más en los entornos virtuales y las aplicaciones digitales y menos en la operación 

presencial. Si bien es posible que la aplicación masiva de vacunas contra el COVID-19 se 

empiece a alcanzar durante el 2021, es probable que las ventajas observadas de la 

virtualización de algunos servicios se mantenga aun después de que se normalicen 

plenamente las condiciones de movilidad, por lo que en el presente trabajo se deben 

considerar los cambios que puede tener esta actividad profesional; en definitiva, algunos de 

esos cambios pueden afectar tanto la forma de ofrecer los servicios, como los costos y los 

procedimientos de trabajo, así como lo puede hacer en lo relacionado con los precios que el 

mercado está dispuesto a pagar por el servicio.  

Todos esos análisis de mercado y de la operación del servicio tendrán incidencia en 

los ingresos, costos y gastos del servicio de outsourcing contable, por lo que el trabajo 

también se propone proyectar los estados financieros de un emprendimiento dedicado a esta 

actividad, con el propósito de establecer el valor presente neto y la tasa de retorno de ese 

emprendimiento. Esas variables serán los criterios con base en los cuales se podrá evaluar la 

viabilidad financiera de la actividad y se podrá asegurar su sostenibilidad en el corto, mediano 

y largo plazo. 



1. DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. PROBLEMA 

De acuerdo con la información oficial conocida, además de las consecuencias sociales 

y económicas que se han derivado de la pandemia de COVID-19, en Colombia se ha 

presentado una aceleración de la tecnificación y virtualización de diferentes procesos que 

anteriormente se hacían de forma presencial (Triana, 2020). En efecto, el aislamiento forzado 

al que se han visto sometidos todos los colombianos obligó a que diferentes transacciones se 

hicieran por medio de aplicaciones electrónicas, algunas de las cuales ya existían, aunque no 

habían logrado una penetración tan generalizada como durante el año 2020 (MinTIC, 2020). 

En primera medida la distribución de auxilios del Estado dirigidos a algunos sectores de la 

población se ha hecho a través de los canales electrónicos bancarios, al igual que las 

transferencias de dinero entre familiares y amigos o entre las pequeñas empresas y sus 

clientes, la asignación de citas médicas, la difusión de menús de restaurantes, compras de 

mercado, asistencia a clases y reuniones virtuales con familiares a través de aplicaciones 

especializadas, además de la realización masiva de trabajos administrativos desde los hogares 

de los empleados en lugar de hacerlo desde las oficinas, forzó a muchos ciudadanos a 

familiarizarse con herramientas que en el pasado evitaban hasta donde les fuera posible 

(Jiménez & Segura, 2020). El fenómeno ha sido de tal magnitud que las empresas 

proveedoras de servicios de acceso a Internet han sido de las pocas que han visto un aumento 

de sus ingresos en el año 2020 (BBC News, 2020), mientras los locales y oficinas con avisos 

de arriendo y venta abundan en las calles de las principales ciudades del país. 

Esa virtualización de las diferentes actividades empresariales también ha tocado a las 

empresas que ofrecen servicios de outsourcing contable; grandes marcas de consultoría han 

experimentado durante este año el descenso de sus ingresos (Chacón, 2020), así como otras 

pequeñas organizaciones y profesionales independientes que prestan este tipo de servicios 

han vivido el cierre de operaciones de algunos de sus clientes, mientras que los que han 

logrado sobrevivir buscan diferentes maneras de reducir sus costos, incluyendo las tarifas 

que en el pasado reconocían por el servicio de administración de sus registros contables, 



generación de estados financieros y presentación de informes con fines tributarios, de 

seguridad social y de diagnóstico empresarial (Hernández, 2020).  

Ese escenario generado por el COVID -19 constituye un reto para las empresas y los 

prestadores de servicios contables que tradicionalmente han operado con base en un sistema 

predominantemente presencial, dado que ese modelo de negocio implica una serie de costos 

de oficinas, equipos, tecnología, transporte, etc. Sin embargo, esas mismas condiciones 

emergentes de virtualidad constituyen una oportunidad para aquellos emprendedores que 

sepan adaptarse de forma rápida al nuevo entorno, en el que las personas ya se han 

familiarizado de manera forzosa a evitar desplazamientos, asistir a citas y reuniones virtuales, 

utilizar nuevas tecnologías para acceder de forma remota a los servidores y computadores de 

las empresas, entre otras actividades. Esta nueva realidad, aunque ha ocasionado un impacto 

económico que aún no se ha terminado de asimilar y menos aún se ha empezado a solucionar, 

ha traído algunas ventajas en reducción de costos desde los gastos domésticos y personales, 

hasta los gastos institucionales o corporativos. (Landines & Torres, 2020).  

En este escenario, el presente trabajo se propone evaluar la factibilidad de un 

emprendimiento para la prestación del servicio de outsourcing contable que opere en un 

escenario como el actual, predominantemente virtual. Este nuevo modelo de negocio puede 

ser en algunos aspectos bastante similar al que tradicionalmente han ofrecido las empresas y 

profesionales independientes, dado que las normas contables no han sido objeto de reformas 

significativas derivadas de la pandemia. Sin embargo, las estructuras de costos y los precios 

de venta del servicio se han visto notoriamente afectadas, por lo que la viabilidad de esta 

actividad requiere una actualización que permita asegurar su sostenibilidad.  

La situación descrita ilustra el problema objeto de la presente investigación, y da 

origen a los interrogantes que se formulan a continuación  

 

1.2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es la factibilidad de un emprendimiento de outsourcing contable en un 

escenario de virtualidad en la ciudad de Bogotá, Colombia? 



 

1.3. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Objetivo general. 

Diseñar una propuesta de emprendimiento a partir del estudio de factibilidad de un 

outsourcing contable en un escenario de virtualidad en Bogotá, Colombia. 

1.3.2. Objetivos específicos 

− Establecer la situación actual de la demanda y la oferta del servicio de outsourcing 

contable. 

− Identificar el modelo de negocio de un outsourcing contable en un escenario de 

virtualidad en Bogotá, Colombia.  

− Plantear una propuesta de emprendimiento basados en los efectos del entorno de 

virtualidad en la viabilidad financiera del servicio de outsourcing contable. 

 



2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1. MARCO TEÓRICO 

A partir del momento en que el hombre empezó a generar excedentes en la producción 

de sus cultivos y comenzó a hacer trueques con estos para abastecerse de productos que no 

producía, pero si necesitaba, empezó a desarrollarse lo que hoy conocemos como la actividad 

de comercio. Con el paso del tiempo el comercio se convirtió en una actividad en la que no 

solo se intercambian los artículos producidos directamente, sino en la intermediación entre 

productores y consumidores, para satisfacer necesidades de las dos partes. (Banco de la 

República, 2015) 

La evolución y tecnificación que la humanidad ha tenido en todos los aspectos, 

incluido en el comercio, ha afectado la forma en cómo se perciben los servicios. Ya no solo 

es necesario una persona con conocimientos especializados en el área sino con una amplia 

experiencia, esto nos brinda seguridad y confianza al momento de contratarlo. En cuanto al 

ejercicio de la profesión contable, en Colombia la ley 43 de 1990 enmarca los requerimientos 

necesarios para desarrollar esta actividad.  

La especialización es una de las características que exige la sociedad moderna de 

todos los profesionales o individuos que deseen dedicarse a la prestación de servicios, ésta 

permite que quien ejerce determinada actividad se vuelva experto en la gestión de todos los 

procesos relacionados a la cadena de valor de los servicios ofrecidos (Banco de la República, 

2015). Pese a que el conocimiento es un requerimiento indispensable, el profesional de hoy 

debido al acceso tan fácil que se tiene a la información, requiere de actualización constante 

y sobre todo de igual innovación para estar por delante de la competencia, debe contar con 

herramientas y habilidades específicas en los nuevos aspectos tecnológicos donde las redes 

sociales, los teléfonos inteligentes y el internet son herramientas necesarias para la 

realización de los negocios.  

Por lo anterior se hace necesario que antes de iniciar operaciones, una empresa haga 

un riguroso estudio a partir de los criterios técnicos de las condiciones del mercado en que 

desea incursionar, definiendo el target específico al que piensa dirigirse junto a las 



necesidades particulares de este con relación al producto y/o servicio ofertado, conociendo 

quiénes son y qué condiciones ofrecen sus competidores, estimando el potencial de compras 

del segmento seleccionado y definiendo qué participación desea obtener dentro de este. 

Lo ideal es primero definir qué quiere adquirir el cliente y luego definir cómo hacer 

para poder ofrecérselo, contrario a quienes se enfocan primero en producir o comprar y luego 

salir a buscar quién compra lo que ya han fabricado o comprado a otros. (Schnarch & 

Schnarch, 2010). Sin embargo, la disponibilidad de recursos ilimitados no garantiza el éxito 

de un negocio. De hecho, grandes corporaciones como Coca Cola, General Motors y otras de 

similar tamaño han tenido importantes fracasos en el desarrollo de nuevos productos, como 

consecuencia de un mal manejo en la fase de investigación de mercado y haberse guiado 

solamente por su “buen olfato” (Schnarch & Schnarch, 2010). 

 

2.2.   MARCO CONCEPTUAL 

 

Dentro de los conceptos que se emplean en el desarrollo del presente trabajo se 

pueden mencionar los que se definen a continuación (Laguna Paez, 2012). 

− Mercado objetivo: corresponde al mercado potencial de consumidores o usuarios 

definido por el proveedor del producto o servicio para un área geográfica, segmento 

de edad, comunidad, producto o servicio con base en datos demográficos, de ingresos, 

actividad económica y/o un análisis de contexto (Bernárdez, 2013). 

− Mercado potencial: corresponde al grupo de personas que comparten una necesidad 

o deseo específico y que podrían estar dispuestos a participar de un intercambio que 

satisfaga esa necesidad o deseo (Rivera, 2012). 

− Nicho: es aquella porción del mercado objetivo que presenta sus necesidades 

insatisfechas. (Barquero & Fernández, 2014). 



− Valor presente neto: es una operación que trae al presente todo el valor de los ingresos 

o beneficios futuros que se hayan proyectado para así determinar la rentabilidad de la 

inversión hoy en día. (gerencie.com, 2020) 

− Tasa interna de retorno TIR: es aquella tasa que hace que el valor actual neto (también 

conocido como valor presente neto) de un proyecto sea igual a cero. (Vélez, 2013). 

− Flujo de caja: es un informe financiero que muestra los flujos de entradas y salidas de 

efectivo que ha tenido una empresa durante un periodo de tiempo determinado. 

(Vélez, 2013). 

− Economía Naranja: Conjunto de actividades que de manera encadenada permiten que 

las ideas se transformen en bienes y servicios culturales, cuyo valor está determinado 

por su contenido de propiedad intelectual. (Buitrago & Duque, 2013, págs. 33-37) 

− BTL – Below the line (Bajo la línea): Este tipo de técnica publicitaria hace referencia 

al empleo de formas no masivas de comunicación para mercadeo, dirigidos 

principalmente a nichos de mercado determinados. (DIRCOMFIDENCIAL, 2017) 

− ATL – Above the line (encima de la línea): técnica publicitaria enfocada en un público 

general, esta basada en medios de comunicación tradicionales, por lo que su 

capacidad de expansión es mayor. (Red1mexico, 2021) 

 

2.3. MARCO LEGAL 

2.3.1. Antecedentes 

La pandemia como es de conocimiento general ocasionó una revolución mundial en 

todos los aspectos: económicos, sociales, de salud, entre otros; algunos países encontraron 

una oportunidad en medio de la tormenta.  

 Según un ranking publicado por CircleLoop que clasificó a los países más 

emprendedores pertenecientes a la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico , en adelante OCDE, de acuerdo a las seis variables analizadas por Global 



Entrepreneurship Monitor, entre las que se encontraban: El porcentaje de personas que 

dirigen su propio negocio; las personas que tienen intenciones de crear un emprendimiento 

en los próximos tres años; las que lo han hecho recientemente; las que ven buenas 

oportunidades en el país; las que creen que tienen las capacidades para crear un nuevo 

negocio; y las que tienen miedo al fracaso de su idea. Se encontró que Colombia quedó en el 

tercer lugar con un puntaje de 6.59 de los territorios más emprendedores, (Feria, 2021). 

La OCDE define a los emprendedores como: “aquellas personas (dueñas de un 

negocio) que buscan generar valor a partir de la creación o expansión de una actividad 

económica, a través de la identificación y explotación de nuevos productos, procesos o 

mercados” (OCDE, 2008), lo que implica que estos van de la mano con el crecimiento y el 

desarrollo de la economía de cada país, puesto que requiere una flexibilidad en la normativa 

con cada innovación y/o emprendimiento. (Rivas, 2014). 

Según un estudio de la OCDE sobre Transformación Digital ““Going Digital” en 

Colombia” (OCDE, 2019), el país enfrenta varios desafíos en cuanto a la transformación, 

digital en relación al mercado laboral, pues como se mencionó previamente los 

emprendimientos en su gran mayoría son innovaciones que crean nuevos mercados que no 

están tipificados en la ley, por lo que son considerados “informales” provocando así un menor 

control por el gobierno,  menor recaudación de impuestos y de manera directa una 

disminución en la inversión del estado en proyectos de innovación.   

Dicho informe establece algunas recomendaciones que Colombia debía tener en 

cuenta para disminuir esta brecha digital (OCDE, 2019):    

- Optimizar la regulación de las plataformas de trabajo en internet, a fin de que 

tanto estas como los trabajadores dispongan de incentivos para compartir datos 

con las autoridades fiscales y laborales, y reducir así la informalidad; 

- Seguir utilizando las tecnologías digitales y las analíticas de big data para 

mejorar la correspondencia entre oferta y demanda de empleo, simplificar el 

registro de empresas y trabajadores, aplicar la normativa de recaudación y 

reducir la evasión fiscal. 



En cuanto a las nuevas oportunidades para que Colombia aumente su productividad, 

establece:  

- Crear un entorno reglamentario más favorable para los servicios profesionales, 

así como para el sector financiero, por ejemplo, legislación relativa a actividades 

de financiamiento colectivo y empresas Fintech 

- Promover el uso de tecnologías digitales encaminadas a fomentar el comercio de 

bienes y servicios en los que Colombia cuenta con una ventaja comparativa, como 

la agricultura y la minería; 

Y finalmente, en cuanto el marco normativo, la OCDE recomendó a Colombia 

mejorar su marco normativo, para que este tuviera un mayor alcance a largo plazo y una 

mayor y mejor integración con otras políticas públicas.  

2.3.2. Marco normativo.  

Teniendo en cuenta las recomendaciones de la OCDE, Colombia ha establecido un 

marco normativo robusto para los emprendimientos y la transformación digital.  

Actualmente en el Plan Nacional de Desarrollo propuesto para el periodo 2018-2022 

por el gobierno del presidente Colombiano Iván Duque Márquez tiene como objetivo 

alcanzar la inclusión social y productiva a través del Emprendimiento y la Legalidad, se 

encuentran 20 metas en pro de fundamentar la investigación de las que se destacan las 

siguientes: Mayor dinámica de los sectores de economía naranja: crecimiento real de 2,9% a 

5,1% en cuatro años, Duplicar la inversión pública y privada en ciencia y tecnología a 1,5% 

del PIB y crear 1,6 millones de empleos y reducir el desempleo de 9,4% a 7,9%, el más bajo 

desde los 90s. (Departamento Nacional de Planeación, 2018) 

De acuerdo con el contexto anterior se evidencia que la principal corriente de este 

gobierno es “la economía naranja” que abarca tecnologías disruptivas como: el internet 

móvil, internet de las cosas, la nube, almacenamiento de energía, entre otros; sectores de la 

economía que ofrece grandes oportunidades gracias a la revolución digital o también llamada 

cuarta revolución y al cual se le destinó cerca de $6,28 mil millones en el presupuesto 

nacional durante los cuatro años de mandato según Mintic. (Rodriguez & Lopez, 2018). 



Según un estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo, en adelante 

BID, se refleja que este tipo de economía ha logrado tener aceptación en el mercado, está 

centrada en la generación de valor, riqueza, empleos y el impacto social. (Rodriguez & 

Lopez, 2018). Por lo anterior se denota que en Colombia al igual que en otros países la 

economía naranja es una forma de desarrollo diferente a lo tradicional, por lo que se han 

creado una serie de leyes que respaldan los emprendimientos, incluidos los no tradicionales, 

iniciando con la ley 1014 del 2006, perfeccionándose con el pasar del tiempo con el fin de 

establecer parámetros legales para cada tipo de emprendimiento mediante la ley 2069 del 31 

de diciembre de 2020 (a la fecha), la cual surge como una iniciativa en consecuencia del 

decrecimiento económico que se ha presentado durante el tiempo de pandemia.  

En Colombia se han creado empresas/entidades/organizaciones con el fin de apoyar 

a los emprendedores no solo financieramente sino con el direccionamiento que se requiere 

para iniciar o desarrollar una idea. Por nombrar algunas: 

* Innpulsa: Es una institución del gobierno nacional creada para apoyar y promover 

las iniciativas de negocio que puedan crecer de manera rápida, rentable y sostenida. 

* Bancóldex: Es el banco para el desarrollo empresarial y el comercio exterior. 

Financia cualquier necesidad de crédito que tengan las empresas, con destinaciones para 

capital de trabajo, inversión fija, consolidación de pasivos y capitalización empresarial. Estos 

financiamientos están disponibles para micros, pequeñas, medianas y grandes empresas de 

todos los sectores económicos. 

* Fondo Emprender: Este es un fondo de capital semilla creado por el Gobierno 

Nacional y administrado por el SENA, el objeto de este es financiar iniciativas empresariales 

que provengan y sean desarrollados por aprendices o asociaciones entre aprendices, 

practicantes universitarios o profesionales. 

* MinTic: Por medio de la iniciativa Apps.co para promover y potenciar negocios 

que tengan como base el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Ofrece 

apoyo a ideas, mentorías y también convocatorias para impulsar a los mejores 

emprendimientos. Han creado una comunidad de más de 2.500 emprendedores y en su sitio 

web tienen una galería con más de mil aplicaciones creadas por esa comunidad. 



* Colciencias: Es la entidad del Estado que promueve las políticas públicas para 

fomentar la ciencia, la tecnología y la innovación en Colombia. Su plan anual de 

convocatorias ofrece oportunidades de formación, investigación e innovación para 

emprendedores en el área de las TIC. 

* Cámaras de comercio: Las cámaras de comercio de cada ciudad tienen programas 

de apoyo, concursos y convocatorias destinadas a fomentar el emprendimiento, el comercio 

y la creación de empresas de distintos sectores. 

Algunos antecedentes del marco normativo relevantes para el desarrollo de este 

trabajo son las siguientes: 

* El Artículo 38 de la Constitución Política de Colombia establece que “Se garantiza 

el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas 

realizan en sociedad” lo que implica que se tiene libertad al momento de poner en marcha el 

emprendimiento. 

* El código de comercio (Decreto 410 de 1971) establece los lineamientos para la 

creación de empresa en Colombia, es una guía que tiene como fin regular las relaciones 

mercantiles y comerciales de Colombia, en otras palabras, dicta los lineamientos del Derecho 

Mercantil. En este decreto se encuentra el paso a paso para crear una sociedad mercantil, los 

tipos de sociedades, tipos de socios, entre otras especificaciones de las actividades 

comerciales. Motivo por el cual hace parte del marco de referencia principal al momento de 

crear una empresa en Colombia.   

* La ley 1014 del 2006 o ley de emprendimiento firmada en enero de 2006, surge 

como una iniciativa para buscar que el sistema educativo promueva la formación de una 

conciencia empresarial. La ley es el resultado del análisis hecho en Colombia por diferentes 

sectores; esta revisión concluyó que en el país a los estudiantes no se les enseñaba a crear 

empresa y en la formación superior este no era un objetivo, por lo que los estudiantes que 

tienen idea y vocación de emprender no recibían suficiente apoyo para desarrollar proyectos 

empresariales significativos.  



Por otro lado, la Ley 1429 de 2010 de Formalización y Generación de Empleo, en su 

artículo tercero establece que, el Gobierno Nacional, bajo la coordinación del Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, en adelante MINCIT, deberá:  

a) Diseñar y promover programas de microcrédito y crédito orientados a empresas del sector 

rural y urbano, creadas por jóvenes menores de 28 años, técnicos por competencias laborales, 

técnicos profesionales, tecnólogos o profesionales, que conduzcan a la formalización y generación 

empresarial, y del empleo, para lo cual utilizará herramientas como: incentivos a la tasa, incentivos 

al capital, periodos de gracia, incremento de las garantías financieras que posee el Estado y 

simplificación de trámites. La Superintendencia Financiera facilitará y simplificará los trámites a 

los que se encuentren sujetos los establecimientos de crédito y demás operadores financieros.  

b) Diseñar y promover el desarrollo de programas de apoyo técnico y financiero para 

asistencia técnica, capital de trabajo y activos fijos, que conduzca la formalización y generación 

empresarial, y del empleo en el sector rural. Los montos de los apoyos y las condiciones de reembolso 

estarán sometidos al logro de los objetivos previstos por el proyecto productivo o empresarial que 

se desarrolle.  

c) Diseñar y promover programas de formación, capacitación, asistencia técnica y asesoría 

especializada, que conduzcan a la formalización y generación empresarial, del empleo y el 

teletrabajo. 

d) Fortalecer las relaciones entre Universidad - Empresa - Estado, fomentando en todo el 

país iniciativas tendientes a que estos tres sectores trabajen mancomunadamente en el desarrollo 

innovador en sus regiones.  

La ley 29 de 1990, llamada Ley de Ciencia y Tecnología, modificada por la ley 1286 

de 2009, por la cual se dictan disposiciones para el fomento de la investigación científica y 

el desarrollo tecnológico, se otorgan facultades extraordinarias, en su Artículo 1, se encuentra 

que el Estado es el encargado de “….promover y orientar el adelanto científico y tecnológico y, 

por lo mismo, está obligado a incorporar la ciencia y la tecnología a los planes y programas de 

desarrollo económico y social del país…”, lo cual se evidencia en el Plan Nacional de desarrollo 

2018-2022 mencionado previamente.  

También, la Ley 1607 de 2012, por la cual se expiden normas en materia tributaria y 

se dictan otras disposiciones, en su Artículo 32 obliga al SENA a destinar el 20% de sus 



ingresos (aportes de nómina, Artículo 30 de la Ley 119 de 1994) al desarrollo de programas 

de competitividad y desarrollo tecnológico productivo, con lo que se constituye un 

mecanismo de promoción de la creación de empresas. “…El SENA ejecutará directamente estos 

programas a través de sus centros de formación profesional o podrá realizar convenios en aquellos 

casos en que se requiera la participación de otras entidades o centros de desarrollo tecnológico.” 

La ley 344 de 1996 dio paso a la creación del Fondo Emprender. 

Así mismo, la ley 590 del 2000 cuyo fin era promover el desarrollo de las micro, 

pequeñas y medianas empresas mediante estímulos tales como la reducción en los aportes 

que realicen estas empresas al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar gradualmente 

así: Setenta y cinco por ciento (75%) para el primer año de operación, cincuenta por ciento 

(50%) para el segundo año de operación y veinticinco por ciento (25%) para el tercer año de 

operación.  

Finalmente se crea la ley 2069 del 31 de diciembre de 2020 cuyo objetivo principal 

es establecer un marco regulatorio que propicie el emprendimiento, el crecimiento, 

consolidación y sostenibilidad de las empresas, con el fin de aumentar el bienestar social y 

generar equidad. En esta ocasión se va a resaltar algunos artículos que respaldan el presente 

trabajo de investigación: 

* Art 8. Contabilidad simplificada para Microempresas. (Modifica Art. 2 de la Ley 

1314 de 2009): “La presente ley aplica a todas las personas naturales y jurídicas que, de acuerdo 

con la normatividad vigente, estén obligadas a llevar contabilidad, así como a los contadores 

públicos, funcionarios y demás personas encargadas de la preparación de estados financieros y otra 

información financiera, de su promulgación y aseguramiento…El Gobierno podrá autorizar que las 

microempresas lleven contabilidad de acumulación, o de caja, o métodos mixtos, según la realidad 

de sus operaciones” Cabe mencionar que a este artículo se acogen quienes sin estar obligados 

a observar pretendan hacer valer su información como prueba. 

* Art. 17. “Teniendo en cuenta las nuevas circunstancias mundiales, habilítese el trabajo 

remoto más allá del teletrabajo, con el fin de garantizar la generación de empleo en el país, y la 

consolidación y crecimiento de las empresas.” 

* Art 61. Empresarios solidarios con emprendimientos nacientes: “…el MINCIT, en 

coordinación con iNNpulsa Colombia o quien haga sus veces, impulsarán una red de empresarios 



solidarios para el acompañamiento y asesoría de microempresas que hayan participado en la oferta 

programática para nuevos emprendimientos en fase de incubación y etapa temprana, así como 

aquellas que se encuentren en proceso de crecimiento.” 

* Art 82. Apoyo al emprendimiento de educación superior: ”El Gobierno Nacional 

dispondrá de alianzas y mecanismos de apoyo, a través del Ministerio de Ciencia Tecnología e 

Innovación, para fortalecer los sistemas de emprendimiento e innovación de las instituciones de 

educación superior, que contengan proyectos tecnológicos y de innovación en cabeza de estudiantes 

o grupos de investigación, que sean resultados de investigación básica, o investigación aplicada, que 

estén en asocio con una empresa y que mediante las unidades de Emprendimiento o Centros de 

Emprendimiento busquen respaldo institucional, dando prelación a las instituciones de educación 

superior públicas.” 

Pese a que las leyes mencionadas anteriormente no tienen relación directa con el 

ejercicio del Contador público si son necesarias para el desarrollo de la propuesta de 

emprendimiento. A continuación, se articulan las leyes que hacen relación a la Contaduría 

Pública y qué al ser un negocio direccionado hacia esta rama deben ser tenidas en cuenta:  

En primera medida se hace necesario definir lo que se conoce como outsourcing 

contable, según PricewaterhouseCoopers, es una firma externa especializada para proveer 

servicios en áreas que no forman parte de los procesos claves de la organización, en este caso 

el servicio es contable. De acuerdo con el Artículo 4 de la Ley 43 de 1990 a este tipo de 

sociedades se les denomina "Sociedades de Contadores Públicos", y las describe como 

“…personas jurídicas que contemplan como objeto principal desarrollar por intermedio de sus 

socios y de sus dependientes o en virtud de contratos con otros Contadores Públicos, prestación de 

los servicios propios de los mismos y de las actividades relacionadas con la ciencia contable en 

general señaladas en esta ley.” Y aclara que “En las sociedades de Contadores Públicos, el 80% o 

más de los socios deberán tener la calidad de Contadores Públicos.” Por consiguiente, para llevar 

a cabo la propuesta planteada en el presente trabajo, en primera medida los autores deben 

contar con el título profesional de Contador Público y la tarjeta profesional que será expedida 

por la Junta Central de Contadores (Artículo 3, Ley 43 de 1990).  



La Junta Central de Contadores (Art. 15 al 20. de la ley 43 de 1990) será el ente 

encargado de velar por el buen ejercicio de la profesión y servirá de tribunal disciplinario de 

esta.  

Las leyes previamente mencionadas soportan y respaldan de manera articulada el 

diseño de la propuesta de emprendimiento que se desarrollará en el presente trabajo.  



3. METODOLOGÍA 

El desarrollo del presente ejercicio se da bajo la metodología cuantitativa de 

investigación dado que se tiene un enfoque objetivo, es decir, se pretende obtener un 

resultado a partir del estudio de una población determinada y de un cuerpo teórico previo. 

Dentro este tipo de investigaciones el investigador se propone como un agente externo 

a la realidad observada y no infiere en ella como participante, en este caso la investigación 

aplica esta medida pues se trata con agentes sociales que tengan participación en este nicho 

de mercado y a partir de la observación se extraen datos, análisis y resultados, basado también 

en los antecedentes teóricos y regulación que se tiene sobre el tema. 

En cuanto a la técnica de investigación utilizada, se acudió a fundamentar todo a partir 

de la revisión de leyes, documentos, investigaciones existentes y artículos recientes entre 

2019 y 2021, de la misma forma para respaldar la propuesta inicial objeto del trabajo se 

acudió a encuestas y entrevistas a grupos de personas perfiladas según la experiencia y área 

de trabajo para obtener datos que permitieran generar una serie de hipótesis. 

 



4. ESTUDIO DE MERCADO 

 

4.1. DELIMITACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL MERCADO 

De acuerdo con los constantes estudios que viene realizando la Cámara de Comercio 

de Bogotá sobre la dinámica empresarial en Bogotá y los municipios sobre los cuales tiene 

jurisdicción, nos muestra que el total de empresas activas de enero a junio de 2021 

corresponde a 388.406 empresas de los diferentes sectores económicos como lo es Industria, 

servicios y comercio, de igual forma realiza un comparativo en el mismo periodo de tiempo 

para anteriores años (2019 y 2020). (Cámara de Comercio de Bogotá, 2021) 

Figura 1. Empresas activas en Colombia de enero a junio de 2021 clasificadas de 

acuerdo con el sector económico. 

 

Fuente. Registro Mercantil, CCB, 2019 - 2020 - 2021. Cálculos: Dirección de Gestión del Conocimiento, CCB 

Ahora bien, de esas 388.406 empresas activas de acuerdo con el tamaño de la empresa 

se afirma que el 99.3% de estas corresponde a empresas MIPYMES, es decir, se estaría 

hablando de aproximadamente 385.687 empresas, las cuales están distribuidas según sus 

actividades de esta forma: microempresas y pequeñas empresas dedicadas principalmente a 

las actividades de comercio al por mayor y al por menor (33,9 %), industrias manufactureras 

(12,1 %), actividades profesionales, científicas y técnicas (11,9 %) y alojamiento y servicios 

de comida (6,2 %).Las grandes empresas están dedicadas principalmente al comercio (13,6 

%), construcción (13,1 %), información y comunicaciones (9,9 %), actividades profesionales, 



científicas y técnicas (9,9 %), transporte y almacenamiento (9,0 %), actividades financieras 

y de seguros (8,5 %) e industria (7,8 %). (Cámara de Comercio de Bogotá, 2021) 

Figura 2. Empresas activas en Colombia de enero a junio de 2021 clasificadas de 

acuerdo con su tamaño 

 

Fuente. Registro Mercantil, CCB, 2019 - 2020 - 2021. Cálculos: Dirección de Gestión del Conocimiento, CCB 

De igual forma se encontró que de enero a junio del año 2021 el total de empresas 

creadas fue de 45.133, es decir, 10.076 empresas más que en el año 2020 durante el mismo 

periodo, pero a su vez las empresas canceladas en el periodo de referencia año 2021 fue de 

16.403 un 6% más que en el año 2020 que tan solo fueron canceladas 15.531. De las empresas 

creadas el 51% corresponde al sector de servicios, 35% en el comercio y 14% a industria. 

Figura 3. Empresas creadas (matriculadas) en Colombia de enero a junio de 

2021 según el sector económico. 

 

Fuente. Registro Mercantil, CCB, 2019 - 2020 - 2021. Cálculos: Dirección de Gestión del Conocimiento, CCB 

 



4.1.1. El usuario consumidor. 

El consumidor o posible cliente de los servicios qué ofrecerá la empresa son otras 

empresas medianas, pequeñas (385.687) y todas aquellas personas naturales o jurídicas 

obligadas a llevar contabilidad en Colombia que requieren de un outsourcing para la 

administración de los procesos contables. Según el artículo 19 del Código de Comercio: Todo 

comerciante está obligado a llevar contabilidad, es decir, toda persona que realice una 

actividad de comercio.  

4.1.2. Perfil del consumidor. 

En Colombia las empresas MIPYMES en su etapa inicial tienden a considerar el 

servicio contable como un gasto innecesario, en consecuencia, estos prefieren llevar una 

“contabilidad” ellos mismos, o como se conoce comúnmente prefieren llevar una 

“contabilidad de bolsillo”. (Arriero, 2017). De manera que el no tener una contabilidad y un 

área establecida con los conocimientos y experiencia necesaria conlleva a no tener la 

suficiente información sobre el negocio en marcha, lo que se traduce en descontrol y nulos 

procesos de planeación y evaluación ocasionando así mismo que sus responsabilidades 

fiscales y tributarias al no ser cumplidas dentro del marco normativo de la ley, termine en 

sobrecostos para estas organizaciones. (El tiempo, 99). 

Debido a esto, se define el perfil de consumidor a todas aquellas empresas o personas 

naturales que al realizar una investigación concluyan que es más rentable la tercerización de 

este tipo de procesos. Las razones de estas varían de acuerdo con misión y visión del posible 

consumidor, como, por ejemplo: 1. Enfocar sus esfuerzos en la prestación/producción de un 

bien o servicio. 2. No contar con el área adecuada y al contratar un personal capacitado para 

esta área específicamente, representaría un mayor costo para la empresa. 3. Su volumen no 

es tan alto para justificar la contratación de personal solo para esta área, por citar algunos de 

los motivos que podrían llevar a esta conclusión. 

Cabe resaltar que, pese a que el mercado objetivo son las empresas este consumidor 

está representado por una o más personas que tienen capacidad de decisión dentro de las 

empresas para las cuales trabajan. Usualmente saben cuál es la información que desean 

obtener a través de los servicios de la empresa, lo que les permitirá mejorar su conocimiento 



del mercado y a sus consumidores; sin embargo, no saben cómo obtener esa información o 

no cuentan con los recursos necesarios para obtenerla. 

Es probable que la decisión de contratar los servicios de la empresa la tomen en cada 

caso varias personas después de comparar varias opciones, lo que implica que el consumidor 

requiere de suficiente información tanto de la empresa que va a contratar como de los 

servicios que va a recibir, para poder tomar esta.  

4.1.3. Comportamiento de la demanda. 

Teniendo en cuenta lo mencionado previamente, en Bogotá se encuentran registradas 

385.687 empresas catalogadas como Pymes y la clasificación de estas, se determinó y 

desarrolló el instrumento de investigación:  

- Objetivo General del instrumento: Conocer la percepción de los empresarios de Bogotá 

frente a este servicio de outsourcing contable 100% digital.  

- Población objetivo: Dueño, representante legal, presidente, gerente, jefe, administrador 

o director de la empresa o negocio.  

- Aspectos operativos: Encuesta Google Forms. https://forms.gle/r2nw4kwZ8BVg3sWv5  

- Técnica de muestreo: Muestreo probabilístico - Muestreo aleatorio simple 

- Margen de error: 5% 

- Nivel de confianza: 90% 

- Alcance geográfico: Bogotá y 59 municipios de la jurisdicción de la CCB.  

- Cobertura temática: Percepción de un outsourcing contable 100% digital, confianza en 

este servicio con relación a uno tradicional, digitalización de los procesos debido a la 

pandemia COVID-19. 

- Tamaño de muestra: 271 personas 

- Distribución de la muestra por cada sector: - Industria: 37, - Servicios: 146, - Comercio 

88. 

https://forms.gle/r2nw4kwZ8BVg3sWv5


Resultado de la aplicación del estudio de mercado: 

Se realizaron las encuestas a un total de 34 personas, es decir un 12% del total de la 

muestra seleccionada.  

Figura 4. ¿Pertenece a una organización? 

 

Fuente. Estudio de mercado, análisis propios. 

Figura 5. ¿A qué grupo económico pertenece la empresa donde labora? 

 

Fuente. Estudio de mercado, análisis propios. 

En cuanto al perfil del encuestado se puede definir lo siguiente: Como se observa en 

la Figura 4 y Figura 5. El 76% de los encuestados pertenece a una organización y un 59% 

pertenecen al sector de servicios, de las cuales un 59% pertenecen a Micros y pequeñas 

empresas (Figura 6.). Entre los encuestados 21% de ellos eran Representantes 

Legales/Gerentes/socios y un 18% empleados de alto nivel, es decir que el 39% de los 

encuestados tienen poder de decisión dentro de la compañía. 



Figura 6. ¿En cuál de estos grupos se clasifica su empresa? 

 

Fuente. Estudio de mercado, análisis propios. 

Figura 7. ¿Cuál o cuáles de los siguientes aspectos no le atraen del servicio de 

outsourcing contable actual? 

Fuente. Estudio de mercado, análisis propios. 

Con el fin de determinar las deficiencias percibidas por la demanda en cuanto al 

servicio de outsourcing contable tradicional se preguntó a los encuestados “¿Cuál o cuáles 

de los siguientes aspectos no le atraen del servicio de outsourcing contable actual?”, a lo 

que su gran mayoría respondió que era demasiado costoso, impersonal e ineficiente, (Figura 

7). Y en cuanto al emprendimiento se les preguntó “¿Cuál sería su mayor expectativa al 

contratar la prestación de un servicio de outsourcing contable 100% digital?” y estos 

respondieron en su gran mayoría que esperan Reducir costos, optimizar tiempos, y contar 



con información en línea y en la NUBE, (Figura 8), lo que nos demuestra que existe una 

oportunidad de negocio en el sector. 

Figura 8. ¿Cuál sería su mayor expectativa al contratar la prestación de un 

servicio de outsourcing contable 100% digital? 

 

Fuente. Estudio de mercado, análisis propios. 

 

Con relación al presente trabajo, se les preguntó a los encuestados si “¿Estaría 

dispuesto a pagar por un servicio contable 100% digital?” (Figura 9) a lo que un 55.9% 

respondió que “Si” y un 5.9% que “No”. También se les preguntó “¿Estaría dispuesto a pagar 

lo mismo por un servicio contable 100% digital que por uno tradicional? (Figura 10) a lo que 

respondieron 50% “si” y un 11.8% que “No”, dado que es necesario conocer la percepción 

de la demanda, adicional se les pidió, si su respuesta había sido “No” explicaran el motivo, 

en su gran mayoría contestó que un proceso innovador tendría un valor adicional al 

tradicional, pero un encuestado respondió específicamente:  

“no estaría dispuesta a pagar más por un servicio digital al tradicional por ahora ya que 

pueden que se realice las mismas actividades, pero creo que el servicio tradicional es más eficiente, 

si es cierto que en esta época es necesario que se evolucionen al mismo ritmo que lo hace la 

tecnología, y que los clientes siempre van a preferir los servicios más innovadores, pero creo que 

hace falta más implementación para poder confiar en un servicio digital”  

Este comentario es relevante dado que nos muestra que, pese a que existe una 

oportunidad de negocio en primera medida se debe ganar la confianza de los clientes, pues 

estos se encuentran más familiarizados con el servicio tradicional.   



Figura 9. ¿Estaría dispuesto a pagar por un servicio contable 100% digital? 

 

Fuente. Estudio de mercado, análisis propios. 

 

 

Figura 10. ¿Estaría dispuesto a pagar lo mismo por un servicio contable 100% 

digital que por uno tradicional? 

 

Fuente. Estudio de mercado, análisis propios. 

 

A propósito de la pandemia de COVID-19 que afectó a todos los sectores a nivel 

mundial se les preguntó a los encuestados si “¿La empresa invirtió en equipos, software o 

nuevas soluciones digitales en respuesta a la crisis por pandemia de COVID-19?” (Figura 

11) y “Cómo respuesta al COVID-19 la empresa inició o profundizó en el uso de Internet 

(redes sociales en línea, aplicaciones especializadas) o plataformas digitales para:” (Figura 

12.) a lo que se pudo observar que un 64.7% invirtió en equipos para la implementación del 

teletrabajo y los pagos electrónicos. Evidenciando así el planteamiento inicial, en el que se 



estableció que las empresas en consecuencia de la pandemia de COVID-19 habían 

digitalizado la gran mayoría de sus procesos. 

Figura 11. ¿La empresa invirtió en equipos, software o nuevas soluciones 

digitales en respuesta a la crisis por pandemia de COVID-19? 

 

Fuente. Estudio de mercado, análisis propios. 

Figura 12. Cómo respuesta al COVID-19 la empresa inició o profundizó en el 

uso de Internet (redes sociales en línea, aplicaciones especializadas) o plataformas 

digitales para: 

Fuente. Estudio de mercado, análisis propios. 

Luego de observar el comportamiento de la demanda se puede concluir que existe una 

oportunidad de negocio para este emprendimiento, existen grandes retos como lo es la 

confianza de los clientes en un mercado netamente tradicional pero que gracias a la apertura 

económica generada por la Pandemia de Covid-19 y la tecnificación de los procesos se puede 

conseguir, otro será cambiar la percepción de un servicio demasiado costoso vs los beneficios 



que este puede traer a cada cliente a partir de la premisa de aquello que esperan encontrar 

estos en el servicio 100% digital.  

4.1.4. Comportamiento de la oferta. 

Según la información recopilada por el DANE con corte a diciembre del año 2020 en 

Colombia existen 9.551 empresas cuya actividad económica es la de contabilidad, teneduría 

de libros, auditoría financiera y asesoría tributaria. De este total, 4.543 se encuentran en la 

ciudad de Bogotá, seguida de Antioquia con 1.118 y 864 en Valle del Cauca. (DANE, 2021) 

Figura 13. Empresas cuya actividad económica principal es: contabilidad, 

teneduría de libros, auditoría financiera y asesoría tributaria constituidas en Colombia 

al 2020. 

Fuente. Directorio de Empresas, diciembre 2020.  

De acuerdo con las cifras presentadas en la Figura 13. por el DANE se interpreta que 

la ciudad donde mayor oferta hay es en Bogotá por lo tanto esta será la escogida para el 

estudio que se realizará, algunas de los outsourcing contables que se encuentran constituidos 

en Bogotá son: 



• G&D Consulting Group: Es una firma de contadores, abogados, auditores 

profesionales especializados en asesoría. Este equipo podrá asistirlo en servicios de 

outsourcing, auditoría, servicios jurídicos y consultoría, con un grupo humano 

conformado por profesionales de diferentes áreas que podrán abordar las situaciones 

de la empresa de forma integral. (G&D Consulting Group, 2021) 

 

• Auditoría y Gestión: Es una firma que presta servicios de Auditoría, Revisoría 

Fiscal, Procesos de Aseguramiento, Outsourcing e Implementación de NIIF, 

Consultoría y Asesoría en Impuestos que por más de 25 años ha generado valor 

adicional a nuestros clientes mediante la aplicación rigurosa de procedimientos 

operativos, los cuales son liderados y ejecutados por profesionales con las 

competencias profesionales y especializadas requeridas en cada proyecto. 

(Auditoria y Gestión, 2021) 

 

• Gestoría Colombia: Es una firma especializada en servicios contables y financieros 

(consultoría, contabilidad, auditoría e impuestos). Asesoría, legal, contable y fiscal. 

Nuestro servicio está dirigido siempre a minimizar los riesgos, a enfrentar y superar 

los retos financieros con estrategias enfocadas en la mejora de los resultados. 

(Gestoría Colombia, 2021) 

 

• Acontribut S.A.S: Es una sociedad prestadora de servicios profesionales de 

Revisoría Fiscal, Auditoría Externa e Interna, constituida el 28 de noviembre de 

1996. Sus principales clientes están distribuidos en los siguientes sectores: 

Consultoría, Telecomunicaciones, Tecnología, Comercio, Petróleo, Turismo, 

Servicios y Manufactura. (Acontribut S.A.S, 2021) 

• GLS Contador Virtual: Es una firma de contabilidad con más de 10 años de 

experiencia en diversos sectores, apoyando a pequeñas y medianas empresas. (GLS 

Contador Virtual, 2021) 

 



Teniendo en cuenta lo anterior se determinó y desarrolló un instrumento de 

investigación cuyo fin es: 

- Objetivo General del instrumento: Conocer la forma en la que operan los outsourcing 

contables actualmente identificando así las falencias que estos tienen para crear 

propuestas de mejoras en el servicio. 

- Población objetivo: Profesionales que presten el servicio de outsourcing contable y/o 

trabajen en el área. 

- Aspectos Operativos: Entrevista por Microsoft Teams, Zoom o Skype. 

- Técnica de Muestreo: Muestreo probabilístico- Muestreo aleatorio simple. 

- Margen de Error: 10% 

- Nivel de Confianza: 90% 

- Alcance geográfico: Bogotá 

- Cobertura temática: Operación de los outsourcing contables antes, durante y después 

de la pandemia. 

- Tamaño de muestra: 67 

- Diseño de la entrevista: https://forms.office.com/r/1v8iV4C9GV  

 

Resultado de la aplicación del estudio de mercado: 

Se realizaron las entrevistas a un total de 22 personas, es decir un 33% del total de la 

muestra seleccionada. De estos, un 95% son profesionales contables que llevan de 1 a 20 

años ejerciendo y el otro 5% aunque no son contadores tienen conocimiento importante del 

área.  

De acuerdo con las respuestas de estas personas se logró evidenciar que un 99% de 

estas empresas operan con normalidad, aunque algunos tuvieron que adoptar el teletrabajo 

https://forms.office.com/r/1v8iV4C9GV


definitivamente, de la misma forma ante la pregunta: “¿Ha evidenciado un incremento o 

disminución en la demanda del servicio de outsourcing contable, en comparación con el 

mismo periodo del año pasado?” Se encuentra que la percepción es que se mantiene estable 

como lo evidencia la siguiente gráfica: 

Figura 14. ¿Ha evidenciado un incremento o disminución en la demanda del 

servicio de outsourcing contable, en comparación con el mismo periodo del año 

pasado? 

 

Fuente. Estudio de mercado, análisis propios. 

 

En aras de evaluar las posibles dificultades que se pueden presentar en el desempeño 

de la profesión contable y conocer los obstáculos que han tenido las personas que tienen 

contacto con el área en el que se pretende desarrollar este proyecto se formula la siguiente 

pregunta: “¿Qué dificultades se le ha presentado al momento de buscar posicionarse en el 

mercado?” (Figura 15), lo cual nos arroja según la siguiente grafica que dos de estas barreras 

que tienen mayor peso son los pagos muy bajos y la competencia desleal, seguido de una alta 

competencia. Pues bien es sabido que en este ámbito las personas aunque necesitan del 

servicio no están dispuestos muchas veces a pagar los precios justos y por ende los 

profesionales contables se ven sometidos a cobrar de acuerdo a su criterio, porque aunque 

los entes reguladores como la Junta Central de Contadores, El Consejo Técnico de la 

Contaduría Pública, entre otros, han intentado regular mediante una tabla de precios en 

distintas ocasiones para evitar la competencia desleal y/o abuso, esto no ha sido posible. 



Figura 15. ¿Qué dificultades se le ha presentado al momento de buscar 

posicionarse en el mercado? 

 

Fuente. Estudio de mercado, análisis propios. 

En esta gráfica (Figura 15) se refleja que uno de los factores que dificultan dicho 

posicionamiento en el mercado es la economía del país, por lo cual es importante mostrar la 

respuesta de las personas entrevistadas ante la pregunta formulada “¿Cómo considera usted 

la situación económica del país hoy en día comparada con la de hace 12 meses?” (Figura 16) 

y “¿Cómo considera usted que será la situación económica del país dentro de 12 meses, 

respecto a la actual?” (Figura 17). 

Figura 16. ¿Cómo considera usted la situación económica del país hoy en día 

comparada con la de hace 12 meses? 

 

Fuente. Estudio de mercado, análisis propios. 

De aquí se percibe que un 46% de las personas sienten que la situación económica 

hoy en día comparada con la de hace 12 meses esta mejor, un 27% percibe que está igual o 

regular y el otro 27% cree que ha empeorado la situación, esto de manera global, sin embargo 
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cabe resaltar algunas de las razones que estas personas dieron de acuerdo a la pregunta cómo: 

“El poder de adquisición disminuyó”, “Mucho más complicada en cuanto a la canasta 

familiar, índices de desempleo, entre otros”, “Ha estado afectada, pero así mismo genera 

oportunidades para la empresa de implementar procesos o modalidades que generen 

beneficios y ahorro”, “Se está estabilizando con tendencia a mejorar”. 

Figura 17. ¿Cómo considera usted que será la situación económica del país 

dentro de 12 meses, respecto a la actual? 

 

Fuente. Estudio de mercado, análisis propios. 

De esta forma se puede inferir que existe una posición optimista por parte de las 

personas en cuanto un 77% proyecta y espera que mejore sustancialmente, un 9% cree que 

la situación económica se va a mantener como está y un 14% piensa que la situación será 

más difícil. Resultados que son bastante alentadores porque aunque los medios de 

comunicación muestran una realidad poco positiva por la situación actual frente a la 

pandemia COVID-19 muchas de estas personas perciben que hay una oportunidad después 

de la situación que atravesó el mundo, de aquí también se resalta algunas como: “Casi normal 

al momento antes de pandemia, sin embargo, por la reforma tributaria y el endeudamiento 

del gobierno para afrontar la pandemia, no será muy positivo, sumado a la tasa de cambio 

que afectan demasiado a la economía”, “Espero que mejore teniendo en cuenta la 

reactivación de la economía”, “Recuperada y con tendencia a mejorar, esperando que no se 

vea afectada por la situación política (elecciones presidenciales)”. 

Con el fin de revisar el manejo del entorno digital se formuló las siguientes preguntas: 

“Cómo respuesta al COVID-19 la empresa inició o profundizó en el uso de Internet (redes 
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sociales en línea, aplicaciones especializadas) o plataformas digitales para:” (Figura 18), 

“¿Se incrementó o se redujo el porcentaje de ventas de esta empresa utilizando plataformas 

digitales frente al mismo mes del año anterior?” (Figura 19), “¿La empresa invirtió en 

equipos, software o nuevas soluciones digitales en respuesta al brote de COVID-19?” (Figura 

20) y “¿Cuál fue el porcentaje del personal ocupado total que trabajó vía remota desde casa?” 

(%) (Figura 21).  

Figura 18. Cómo respuesta al COVID-19 la empresa inició o profundizó en el 

uso de Internet (redes sociales en línea, aplicaciones especializadas) o plataformas 

digitales para: 

 

Fuente. Estudio de mercado, análisis propios. 

Esta gráfica muestra que si hubo uso de las plataformas digitales y en gran proporción 

fue para la implementación del teletrabajo lo cual va muy acorde con el comportamiento del 

país donde en 2020 superó los 209.000 teletrabajadores, (MinTic, 2021) y que esta modalidad 

continúa en tendencia y otra actividad que predominó fue la Venta de servicios factor que 

nos muestra la gráfica a continuación (Figura 19):  



Figura 19. ¿Se incrementó o se redujo el porcentaje de ventas de esta empresa 

utilizando plataformas digitales frente al mismo mes del año anterior? 

 

Fuente. Estudio de mercado, análisis propios. 

Se evidencia que del total de la muestra solo 11 personas que representan el 50% de 

la población entrevistada obtuvo un incremento en sus ventas gracias a las plataformas 

digitales, el otro 23% se mantiene y un 18% aun no hacen uso de este recurso para tal fin. 

Figura 20. ¿La empresa invirtió en equipos, software o nuevas soluciones 

digitales en respuesta al brote de COVID-19? 

 

Fuente. Estudio de mercado, análisis propios. 

Por otro lado, se puede inferir que el 64% de la población entrevistada manifiesta no 

haber invertido en equipos, software o nuevas soluciones digitales en respuesta al brote de 
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COVID-19, por distintas razones, algunos simplemente aprovecharon de la modalidad de 

teletrabajo e hicieron uso de los recursos ofimáticos que cada empleado tenía en su casa y 

otros ya contaban con los recursos para trabajar de esta forma y el otro 36% si tuvo que 

invertir para resolver la coyuntura.  

Figura 21. ¿Cuál fue el porcentaje del personal ocupado total que trabajó vía 

remota desde casa? (%) 

 

Fuente. Estudio de mercado, análisis propios. 

Como resultado de las preguntas anteriormente descritas esta grafica arroja la realidad 

en cuanto el 72% de las personas entrevistadas evidencian que más del 50% del personal 

trabajo de manera remota. 

A partir de los resultados obtenidos luego de practicar las entrevistas se puede 

concluir que el campo virtual tuvo gran acogida por los distintos usuarios sociales por lo que 

es factible implementar esta forma de negocio 100% virtual haciendo provecho de las 

habilidades tecnológicas adquiridas durante la pandemia, también se evidencia que a pesar 

de la situación, la necesidad del servicio de outsourcing se mantiene y la economía en 

Colombia es estable , tal vez, en crecimiento luego de salir de esta crisis de salubridad, punto 

que también permite inferir que con el crecimiento económico consecuentemente la demanda 

del servicio podría incrementar.  

Finalmente, aunque las mayores dificultades para posicionarse en el mercado 

evidentemente son los pagos bajos y la competencia desleal, esto puede ser tomado como 



una oportunidad para la propuesta planteada porque a su vez ha incrementado el uso de las 

plataformas o redes sociales, forma de la cual se puede contrarrestar dicha problemática, pues 

se podrá optimizar tiempos y ofrecer un servicio diferente al convencional que tendrá cabida 

en la sociedad actual. 

4.1.5. Situación del mercado objeto de estudio. 

La pandemia del COVID-19 conllevó consecuencias sociales, económicas y políticas. 

Ha sido un gran impulsor de la transformación a nivel empresarial. El confinamiento 

obligatorio impulsó la adopción del teletrabajo y por tanto la necesidad de administrar las 

operaciones de forma remota. 

Según la información recopilada por el DANE con corte a diciembre del año 2020 en 

Colombia existen 9.551 empresas cuya actividad económica es de contabilidad, teneduría de 

libros, auditoría financiera y asesoría tributaria. De este total, 4.543 se encuentran en la 

ciudad de Bogotá, seguida de Antioquia con 1.118 y 864 en Valle del Cauca. (DANE, 2021) 

Este nuevo patrón de gestión requiere optar por soluciones para gestionar todos los 

procesos, incluyendo la Contabilidad, de forma segura, eficiente y colaborativa.  

La Contabilidad digital, un aspecto clave en la gestión empresarial remota, la cual ya 

se venía implementando en los últimos años. La DIAN viene implementando diferentes 

herramientas para esto, la primera fue la implementación de la factura electrónica, que, pese 

a seguir siendo una factura tiene los mismos efectos legales que una de papel, sin embargo, 

se genera, valida, expide, recibe, rechaza y conserva electrónicamente, lo que representa 

mayores ventajas. Tributariamente es un soporte de transacciones de venta de bienes y/o 

servicios; (DIAN, 2021) y para el año 2021 pretende hacer lo mismo con la Nómina por 

medio de la Nómina electrónica.  

Otro factor importante que ha impulsado la digitalización de la Contabilidad ha sido 

el cambio en los hábitos de consumo, pues debido a la pandemia y al confinamiento se 

produjo una caída del rendimiento de los sectores productivos de la economía (-6.8% PIB 

2020, con relación al 2019), y en consecuencia, una caída en los ingresos de las compañías, 

motivo por el cual estas se encuentran interesadas en reducir sus costos, por lo que existe una 



oportunidad de mercado para aquellos proveedores que estén en capacidad técnica de ofrecer 

un servicio basado en medios electrónicos, con altos estándares de eficiencia sin necesidad 

de acudir a las instalaciones físicas de los clientes, aunque manteniendo la garantía de solidez 

y confianza de las cifras contables y de los procesos administrativos asociados al servicio de 

outsourcing contable. 

 

4.2. ANÁLISIS DEL MACROENTORNO 

4.2.1. Contexto social y económico. 

Para comprender la situación económica y social del país se deben tener en cuenta 

variables como el Producto Interno Bruto PIB. En cuanto al PIB, en la Figura 22 se presenta 

la evolución del índice de crecimiento del PIB en Colombia entre 2000 y 2020. 

Figura 22. Índice de crecimiento del PIB entre 2000 y 2020 en Colombia 

 

Fuente: Datos sobre las cuentas nacionales del Banco Mundial y archivos de datos sobre cuentas 

nacionales de la OCDE. 

Como se observa en la Figura 22, la tasa de crecimiento del PIB en Colombia ha 

presentado bastantes fluctuaciones a lo largo de estos 20 años, en el año 2020, se observó 

una caída del -6.8% con respecto al año anterior 2019, convirtiéndola en la peor de la historia 

de Colombia. Los sectores que presentaron mayores afectaciones fueron: El sector de 

construcción -27.7% (variación 2020/2019), explotación de minas y canteras -15.7%, 



comercio -15.1%, actividades artísticas -11.7%, industrias manufactureras -7,7%, actividades 

profesionales -4.1%, entre otras. (La republica, 2021).  

De acuerdo con algunos líderes gremiales, esta caída se debió principalmente a la 

pandemia que se vivió en el año 2020 y las diferentes medidas implementadas por el 

Gobierno Nacional para hacer frente a esta, pues es necesario recordar que algunas de las 

medidas implementadas fue la restricción de aquellas actividades productivas que 

presentaban riesgo para la salud pública de los empleados y que por su naturaleza les era 

imposible desarrollar desde los hogares.  

4.2.2. Contexto tecnológico. 

Aunque el teletrabajo se ha venido incentivando en Colombia aproximadamente 

desde el 2008 como un instrumento para incrementar los niveles de productividad de 

entidades públicas y organizaciones privadas, generar una movilidad más sostenible, mejorar 

la calidad de vida de los trabajadores y promover el uso efectivo de las TIC, según MINTIC, 

esta modalidad de trabajo había venido aumentando progresivamente pero hasta el año 2020 

dicha modalidad creció sustancialmente debido a la pandemia del COVID-19 de tal manera 

que tuvo que regularse esto mediante la Ley 2088 de 2021.  

Actualmente existen tres modalidades de teletrabajo: 1. autónomos, que son aquellas 

personas que usan su domicilio para ejercer su labor profesional; 2. móviles, son aquellos 

teletrabajadores que no tienen un lugar de trabajo establecido y cuyas herramientas 

primordiales para desarrollar sus actividades profesionales son las Tecnologías de la 

Información y la comunicación, en dispositivos móviles y suplementarios, son aquellos 

teletrabajadores que laboran dos o tres días a la semana en su casa y el resto del tiempo lo 

hacen en una oficina. (MINTIC, 2021) 

Esta forma de trabajo hasta el año 2020 se estima que ha traído para aproximadamente 

un 57% de población y las empresas algunas ventajas de las cuales se destacarán (El tiempo, 

2020) 

• Contribución a la transformación digital del país. 

• Reducción de costos fijos en las empresas. 



• Aumento en la productividad. 

• Mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores (equilibrio entre la vida 

laboral y personal). 

• Inclusión social. 

• Aporte al mejoramiento de la movilidad en las ciudades. 

• Reducción de los índices de contaminación. 

• Impulso al uso y apropiación de las nuevas tecnologías. 

• Contribución a ciudades más sostenibles. 

 

De la misma forma, en consecuencia, del incremento del trabajo remoto en el mundo, 

el uso de redes sociales y el acceso a internet fijo aumentó de 7,78 millones al finalizar 2020 

a 8,05 millones al finalizar marzo de 2021, por lo que el tema de la seguridad de la 

información debido a la interconectividad y el uso de las tecnologías de la información ha 

sido un tema del cual las empresas se han tenido que ocupar con mayor urgencia, por medio 

de herramientas de protección de los activos de información tratando las amenazas que ponen 

en riesgo la información que es procesada, almacenada y transportada, lo que se conoce por 

el término de ciberseguridad (Dirección de Impuestos de la Aduana Nacional, 2021)  

Entre los tipos de amenazas de ciberseguridad a los cuales se enfrentan la sociedad 

en general se encuentra:  

• El Phishing o Suplantación de identidad: Es la práctica de enviar correos 

electrónicos fraudulentos que se asemejan a correos electrónicos de fuentes de 

buena reputación. El objetivo es robar datos sensibles, como números de tarjetas 

de crédito e información de inicio de sesión. 

• El Ransomware: Es un tipo de software malicioso. Está diseñado para exigir 

dinero mediante el bloqueo del acceso a los archivos o el sistema informático 

hasta que se pague un rescate. 

• Malware: Es un tipo de software diseñado para obtener acceso no autorizado o 

causar daños en una computadora. 



• Ingeniería Social: Es una táctica que los adversarios usan para engañarlo a fin de 

que revele su información confidencial. 

Teniendo en cuenta el sector al cual se está enfocando este trabajo se encuentra que 

actualmente el uso de las tecnologías para el ejercicio de la profesión contable es bastante 

usado, pues encontramos gran variedad de programas contables entre los que encontramos: 

SIIGO nube, Helisa nube, Word Office Cloud, SAP, Alegra Contador, Magister, entre otros 

programas que simplifica la recopilación y presentación de la información a los profesionales 

en cuestión. A su vez las plataformas oficiales en cuanto a impuestos se refieren como la 

DIAN y la página de la Secretaría Distrital de Hacienda también han hecho que los procesos 

de firma, presentación de la información e incluso el pago de los tributos sea más fácil. Han 

adoptado mecanismos como la facturación electrónica la cual es la evolución de la factura 

tradicional, para efectos legales tiene la misma validez que el papel, sin embargo, se genera, 

valida, expide, recibe, rechaza y conserva electrónicamente, lo que representa mayores 

ventajas. Tributariamente es un soporte de transacciones de venta de bienes y/o servicios o 

también actualmente la nómina electrónica, este documento se debe generar y transmitir para 

la validación de la DIAN, uno por cada para cada uno de los beneficiarios de los pagos 

realizados por parte del sujeto obligado (Empleador). (Dirección de Impuestos de la Aduana 

Nacional, 2021) 

Además de la actualización en lo anterior mencionado en general la forma de realizar 

hoy en día las transacciones, pagos, compras y como se mueve el mercado ha evolucionado 

pues todo tiende a ser de manera electrónica, por lo cual poco a poco la sociedad se va 

adaptando y la profesión resulta tener mayor número de evidencias probatorias y verídicas 

relevantes para los distintos ámbitos por lo que se puede desempeñar.  



5. MODELO DE NEGOCIO 

5.1. MODELO CANVAS  

Dado que la intención de este proyecto es crear un modelo de negocio innovador, 

dinámico, adaptable al contexto actual y que transforme un prototipo tradicional que existe 

de un servicio, se decidió realizar el análisis mediante el MODELO CANVAS, que es una 

herramienta que permite plasmar y articular todas aquellas ideas que surgen desde enfoques 

multidisciplinarios en pro del plan de negocio, analizar, modificar y actualizar la información 

a medida que se va desarrollando el proyecto de tal forma que se evidencia su viabilidad. 

 



Tabla 1. Modelo de negocio CANVAS 

 

 

 

PROPUESTA 

DE VALOR

RELACIONES CON 

CLIENTES

SEGMENTO DE 

CLIENTES

Talento Humano capacitado.

CANALES

Correo corporativo y/o 

personal de acuerdo con lo 

pactado con cada cliente.

Salvaguarda, custodia, 

disponibilidad e 

inmediatez de la 

información

Comunicación más 

efectiva con el cliente.

Se basará principalmente en 

el empleo de plataformas 

tecnológicas, aunque no 

exclusivamente.

La pagina web será el 

primer acercamiento con el 

futuro cliente.

Acompañamiento a la toma 

de decisiones frente a la 

información presentada

ASOCIACIONES 

CLAVES

RECURSOS CLAVES

* Obtener las licencias de los 

programas que se requieren para 

prestar un buen servicio.

* Mantener actualizadas las 

plataformas mediante las cuales se 

prestará el servicio.

* Contabilidad, auditoría, revisoría 

fiscal, impuestos, nómina 

electrónica, consultoría financiera, 

asesoramiento en creación de 

empresas

Softwares de 

almacenamiento en la 

NUBE

Profesionales Contables

Profesionales Financieros

* Mantener los canales de atención 

con los clientes.

ACTIVIDADES CLAVES

Pago de publicidad por 

medios digitales.

Plataformas de 

videotelefonía y/o 

mensajería

ESTRUCTURA DE COSTES FUENTES DE INGRESOS

Pagina Web

Profesionales de diseño e 

implementación de software

Redes sociales (Instagram y 

Facebook)

Softwares contables y de 

almacenamiento de la información.

Computadores que permitan ejercer 

las actividades propuestas.

Plataformas digitales. (Pagina Web e 

interfaz de información)

Atracción de futuros 

clientes por medio de redes 

sociales y/o anuncios de 

Google.

Empresas que por su 

tamaño, el crear un área 

de contabilidad seria muy 

costoso y dispendioso.

Personas que sustituyen el 

servicio tradicional por 

un servicio digital.

Pequeñas y medianas 

empresas.

Personas naturales y/o 

jurídicas que requieran un 

servicio de outsourcing 

contable.

Optimización de tiempos.

Optimización de los 

recursos.

Reducción de costos 

Digitalización de la 

información

Pagina Web

El servicio será propio y 

automatizado.

* Tamaño del patrimonio

* Tipo de empresa

* Cantidad de ingresos

* Numero de empleados

Costos fijos (Licencias)

Costos variables (Mano de obra para la digitalización de la información e ingreso a 

la plataforma)

El cobro del servicio se manejará por medio de una suscripción 

mensual, el valor de esta dependerá de los siguientes factores de 

la empresa cliente: 



5.2. FORMULACIÓN ESTRATÉGICA DEL PLAN DE NEGOCIO  

5.2.1. Gestión de cobertura. 

Con el propósito de garantizar la cobertura adecuada del mercado al cual quiere 

dirigirse la empresa, es decir a las pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Bogotá que 

requieren de servicio de outsourcing contable debido a que no cuentan con un área interna 

que los realice, se adquirirá un base de datos de empresas a través del servicio que ofrece la 

Cámara de Comercio de Bogotá y a partir de allí se hará un acercamiento por medio de la 

telefonía. 

Dado a que el servicio es 100% digital, esto facilitará el proceso de contabilización 

ya que este puede ser prestado por cualquier profesional del país, sin importar si este 

geográficamente se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá, lo único necesario será acceso 

a las plataformas digitales, un buen servicio de internet y disponibilidad para realizar la tarea.  

5.2.2. E- Commerce. 

5.2.2.1. Marketing y relación con los clientes 

La relación con los clientes se basará principalmente en el empleo de medios 

electrónicos, aunque no exclusivamente. Se creará un sitio web que contendrá toda la 

información que los clientes pueden requerir para entrar en contacto con la empresa, y así 

generar el proceso que conducirá al cierre de cada negocio.  

Partiendo del hecho de que será un emprendimiento 100% digital, se hará uso de las 

redes sociales para dar a conocer el proyecto. Se pagará por publicidad en Facebook, 

Instagram, Google, entre otros, esto con el fin de atraer a la mayor cantidad de posibles 

clientes al emprendimiento. 

5.3. CONCEPTO DEL PRODUCTO O SERVICIO 

El servicio que ofrecerá la empresa consiste en la consultoría a empresas para la 

gestión de los procesos contables y tributarios, generación de estados financieros, auditoría 

externa y suministro de información para la toma de decisiones estratégicas de las empresas 

clientes. 



5.4. ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN  

Teniendo en cuenta el tipo de servicio que se ofrecerá, la distribución se hará de 

manera directa, sin ninguna intermediación entre el cliente y la empresa proveedora del 

servicio; lo anterior teniendo en cuenta que no se trata de un servicio de carácter masivo sino 

individual, que requiere que la empresa se contacte individualmente con cada cliente para 

establecer sus necesidades específicas y resolverlas por medio de la labor de consultoría 

ofrecida. 

5.5. ESTRATEGIAS DE PRECIO 

Teniendo en cuenta el análisis del CANVAS, la empresa buscará diferenciarse por su 

servicio y no por su precio, por lo cual el precio no necesariamente será el más bajo del 

mercado. Sin embargo, la calidad del servicio debe ser tal que el precio sea percibido como 

bajo frente al valor agregado que la empresa ofrecerá. 

El precio de cada servicio se definirá dependiendo del tamaño de la empresa, la 

cantidad de transacciones que realiza, número de empleados y del tiempo que necesite 

dedicarse para generar los estados financieros. Se fijará un valor por hora que demande cada 

cliente, de manera que el valor se fijará dependiendo del número de horas que se requiera 

para prestar el servicio. 

El valor que cancelan los clientes puede variar mes a mes debido a que no todos los 

meses se tiene el mismo volumen de información.  

 

5.6. ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN 

Algunas de las técnicas promocionales más habituales empleadas en proyectos 

nuevos como el presente incluyen reducción del precio, por ejemplo, en la fase de 

lanzamiento, el envío de muestras gratuitas para dar a conocer un producto o servicios, las 

demostraciones de funcionamiento, los concursos y sorteos, cupones o vales de descuento, 

regalos, correo directo presentando una oferta especial, participación en exposiciones, 

seminarios, congresos, ferias, etc.  



En este caso y considerando que la empresa va a empezar hasta ahora sus operaciones, 

se ofrecerá un descuento de 10% en la tarifa del primer mes de gestión contable a partir a las 

primeras 5 empresas que adquieran los servicios con nosotros. El objetivo de esta estrategia 

es incentivar la contratación de servicios.  

 

5.7. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 

La estrategia de comunicación para la empresa buscará cumplir los siguientes 

objetivos: 

1. Lograr un posicionamiento favorable entre las empresas interesadas en recibir el 

servicio de outsourcing de la gestión contable. 

2. Generar diferenciación entre la empresa y otras alternativas existentes en el mercado 

local. 

3. Generar la venta de los servicios ofrecidos por la empresa. 

Estos tres objetivos deberán coordinarse y alinearse con el plan que se desarrolla a 

continuación.  

5.7.1. Presencia en la web. 

La estrategia por emplear dentro del plan de comunicación combina varias acciones. 

En primer lugar, se debe crear una página web en la cual los interesados puedan encontrar 

toda la información necesaria para tomar su decisión de contratación del servicio; por lo que 

debe contener el material que se emplearía en un folleto, con imágenes alusiva al servicio, 

los informes que se presentarán a cada cliente, los tipos de estudios ofrecidos, su alcance, 

entre otros.  

Adicionalmente el sitio web debe ofrecer la opción de seleccionar el tipo de servicio 

requerido y de enviar la información de contacto para que la empresa lo contacte y se acuerde 

una cita por medio de las plataformas de videoconferencia para ampliar la información 

requerida. 



5.7.2. Otros medios BTL – Below the line (bajo la línea). 

Una vez desarrollado el sitio web de la empresa, se debe generar el tráfico necesario 

para que los clientes potenciales lleguen a ese sitio. Para lograrlo, se incluirán banners en las 

redes sociales como Facebook, Instagram; lo anterior teniendo en cuenta que estos sitios 

ofrecen la opción de segmentación del público que podrá ver el anuncio, de acuerdo con la 

edad, el género, la ubicación geográfica, el nivel académico y sus intereses y preferencias, 

entre otras opciones. Adicionalmente el pago de este servicio se hará por cada clic, de manera 

que se asegure que el costo estará asociado con visitas al sitio web de la empresa, con lo cual 

la conversión de este costo en ventas dependerá básicamente de la adecuada selección del 

público que visitará el sitio y de la efectividad de este como instrumento de venta.  

El contenido de los banners que se incluyan en estos sitios buscará asegurar que las 

personas que visiten la web de la empresa lo hagan porque están interesados en hacer uso de 

los servicios de la empresa. Con ese fin se agregará en la web propia un vídeo cargado desde 

YouTube, en el cual los visitantes virtuales puedan conocer mejor las características y 

beneficios del servicio ofrecido. 

5.7.3. Convenios. 

Además de los medios BTL y del sitio web, se celebrarán convenios con la Cámara 

de Comercio de Bogotá y con el SENA, buscando ofrecer los servicios de la empresa a 

empresarios y emprendedores que estén adelantando gestiones para obtener recursos a través 

del Programa Bogotá Emprende y del Fondo Emprender respectivamente. La importancia de 

estos convenios se debe al hecho de que esas instituciones incluyen dentro de los requisitos 

para acceder a los recursos que ofrecen, la disponibilidad de servicios contables que 

garanticen claridad en la administración de los recursos financieros aportados. 

5.7.4. Medios ATL – above the line (encima de la línea). 

Si bien la estrategia del plan de comunicación se centrará en los medios BTL, una 

parte del presupuesto se destinará a los medios convencionales. El objetivo de esta presencia 

será que las personas que vean el anuncio en los medios electrónicos (red social Facebook) 

y que además buscan información en medios diferentes, encuentren también allí la presencia 



de la empresa, incrementando de esta forma la posibilidad de que ingresen al sitio web. Los 

medios ATL a emplear serán especialmente revistas y secciones de periódicos especializadas 

en temas de interés para los empresarios, como son el periódico Portafolio y las revistas 

Gerente y Dinero.  

5.7.5. Imagen corporativa. 

Para el posicionamiento, reconocimiento y rápida identificación de la marca, se define 

la imagen corporativa que se presenta en la Figura 23. 

Figura 23. Imagen corporativa 

 

Fuente: Diseño propio 

Esta imagen resalta la marca Accountants.com, en un cuadrado cuyo fondo muestra 

una calculadora con unas monedas interactivas. Tanto el nombre como la imagen buscan que 

se establezca una rápida identificación, asociación y recordación de los servicios que ofrece 

la empresa.  

Esta imagen aparecerá en todos los elementos del plan de marketing, ya sean impresos 

o electrónicos, como los volantes, las vallas, las comunicaciones formales, suvenires, la 



publicidad externa, el aviso principal de las instalaciones, y en general todos los elementos a 

través de los cuales la empresa se comunique. 

 

5.8. ESTRATEGIAS DE SERVICIO 

 Dada la naturaleza de los servicios de outsourcing contable que ofrece la empresa, la 

estrategia de servicio incluirá como garantía la entrega de los papeles de trabajo digitales 

empleados en la generación de estados financieros que se realice en cada caso para sustentar 

los servicios que la empresa desarrolle. Estos documentos de campo incluirán los datos 

necesarios para identificar cada registro, con el propósito de que la empresa cliente, si lo 

considera necesario, verifique que la información está sustentada en datos reales; esta 

información también puede ser de interés para los revisores fiscales de las empresas clientes, 

en caso de que la legislación exija la existencia de esa figura.  

Cuando se requiera la celebración de reuniones con los clientes, éstas se realizarán 

preferiblemente en las instalaciones de la empresa cliente, dado que es una práctica usual en 

esta industria. Sin embargo, de no ser posible la empresa arrendará oficinas y/o salas de juntas 

por horas, cuyo propósito principal será la atención de los clientes potenciales antes de que 

se inicie la prestación del servicio de outsourcing. En cuanto a la forma de pago, cada servicio 

de outsourcing se iniciará a partir de la cancelación de un anticipo y los pagos posteriores se 

efectuarán una vez se entreguen los avances parciales o entregables convenidos en el contrato 

de servicio. Las facturas emitidas tendrán vigencia de 30 días, para su respectivo pago. Este 

se podrá hacer por medio de plataformas de pago como Payco, Paypal, PSE o Transferencia.  

Dado que el pago de los honorarios por parte de los clientes suele ser un inconveniente 

en este tipo de servicios, pues la cartera de los outsourcing contables suele ser bastante alta 

y en ocasiones de difícil cobro, se establecerá una cláusula en el contrato en el cual los 

clientes se comprometen al pago de los honorarios en el tiempo establecido (30 días), y en 

caso de no hacerlo esto incurrirá en intereses de mora y el outsourcing no está en obligación 

de seguir presentando y elaborando los informes requeridos.  

 



5.9. POLÍTICA DE CARTERA 

Durante los primeros dos años de operación, la política será que todas las ventas se 

realizarán a partir de un anticipo, cuya cuantía dependerá del valor total de cada consultoría, 

por lo que no se otorgará crédito a los clientes. Sin embargo, se espera que el recaudo se 

produzca dentro de los 30 días posteriores a la facturación y se asume que el 5% de la cartera, 

es decir, de la última factura expedida a los clientes, se puede dejar de recaudar, por lo que 

debe considerarse esta cifra en la proyección de los estados financieros.  

 



6. OPERACIÓN 

6.1. OPERACIÓN 

6.1.1. Ficha técnica del servicio. 

El servicio que la empresa ofrece consiste en la administración de la información 

contable. Esos mismos estudios pueden incluir aspectos como la preparación de las 

declaraciones de renta, liquidación Industria Comercio y Avisos, e Impuesto al Valor 

Agregado, elaboración de Información Exógena Nacional, Distrital y Municipal, así como 

información para las reuniones de las Juntas Directivas y Juntas de Socios de las empresas 

clientes, elaboración de informes de auditoría, revisorías fiscales, entre otras.  

6.1.2. Estado de desarrollo. 

En el momento en que se realiza el presente plan de negocio, el servicio aún no se ha 

empezado a ofrecer ni se ha constituido la empresa; precisamente lo que se busca es evaluar 

la viabilidad de ese negocio. 

6.1.3. Descripción del proceso. 

El proceso necesario para la prestación del servicio empieza con la celebración de una 

reunión con el cliente, en respuesta a una solicitud que el mismo haya realizado a través de 

cualquiera de los medios de contacto. En esa reunión se busca precisar las características del 

servicio que requiere el cliente, el alcance del trabajo requerido, las características de la 

empresa, el sector económico en el que opera, la información contable que existe al momento 

de empezar la prestación del servicio, los procesos establecidos para la administración 

contable, la estructura organizacional, la forma como se presentarán los informes con los 

resultados contable, si se requieren entregas parciales, el tipo de productos o entregables que 

el cliente recibirá, la fecha en la cual se deberán hacer esas entregas, o cualquier otra variable 

que pueda requerirse para establecer de manera precisa lo que el cliente requiere. 

A partir de esa información, la empresa elaborará una propuesta técnica y económica 

que será presentada formalmente al contratante, junto con los términos legales y comerciales 

que regirán la prestación del servicio. 



Una vez acordadas las condiciones del negocio y recibido el valor del anticipo 

previsto en el contrato que se suscriba con cada cliente, se designará a los responsables de la 

ejecución del trabajo, que estará en todos los casos bajo la coordinación de un responsable 

general que se encargará y responderá por el cumplimiento de todos los términos acordados 

y de resolver todos los aspectos logísticos o de cualquier otro tipo que puedan surgir. Este 

responsable de cada contrato también se encargará de mantener el contacto con el cliente, de 

supervisar la calidad del servicio y de la elaboración del informe final del estudio que el 

cliente haya contratado. 

Este proceso se puede resumir en tres fases, que se presentan en Figura 24. 

Figura 24. Proceso para la prestación del servicio 

 

Fuente: elaboración propia. 

Si bien cada trabajo debe estar bajo el control de una persona de nivel profesional e 

idónea para resolver cualquier inquietud técnica o inconveniente operativo que se presente, 

dentro de cada equipo podrá haber personas de nivel técnico o bachiller, que se encarguen de 

labores operativas y repetitivas que no exijan un criterio apropiado para la toma de decisiones 

que comprometan la calidad del trabajo en general. 

6.1.4. Necesidades y requerimientos. 

 Cada uno de los equipos encargados de la ejecución de un contrato requiere de un 

profesional responsable y de unas personas de nivel operativo, cuya cantidad y dedicación se 

debe definir de acuerdo con las condiciones del servicio a atender. Igualmente requieren de 



equipos de cómputo, acceso a internet y correo electrónico, equipos y muebles de oficina 

todos lo necesario para desarrollar el teletrabajo de forma idónea, incluyendo la posibilidad 

de acceder a salas de reuniones, tarjetas de presentación y equipos de comunicación. 

Por tratarse de una empresa dedicada a la prestación de servicios de outsourcing 

contable virtual, su principal activo lo representa la experticia de los empleados, así como la 

memoria de casos atendidos, que permite ir construyendo un archivo magnético que refleja 

el know how del negocio.  

 

6.2. PRECIO - TARIFAS 

El precio de cada servicio se definirá dependiendo del tamaño de la empresa, la 

cantidad de transacciones que realiza, número de empleados y del tiempo que necesite 

dedicarse para generar los estados financieros.  

A continuación, se determina el valor de cada plan y sus especificaciones (valores en 

pesos colombianos):  

A) Pequeña empresa: 300.000/mes más IVA (Ventas y/o gastos menores a 300 

millones año) Incluye:  Asesoría contable; Notificaciones tributarias; Informe 

ejecutivo estado de resultados, situación financiera y 5 Indicadores; 

Declaraciones recurrentes del mes (IVA, Retención, Simple, ICA); y 5 

facturas electrónicas, por mes. 

B) Pyme: 500.000/mes Más IVA (Ventas y/o gastos menores a 600 millones al 

año) Incluye: Asesoría contable; Notificaciones tributaria; Informe ejecutivo 

estado de resultados, situación financiera y 5 Indicadores; Declaraciones 

recurrentes del mes (IVA, Retención, Simple, ICA); Liquidación de nómina 

hasta 2 empleados; y 10 facturas electrónicas, por mes. 

C) Pyme 2: 800.000/mes más IVA (Ventas y/o gastos menores a 800 millones al 

año) Incluye: Asesoría contable; Notificaciones tributaria; Informe ejecutivo 

estado de resultados, situación financiera y 5 Indicadores; Declaraciones 



recurrentes del mes (IVA, Retención, Simple, ICA); Liquidación de nómina 

hasta 4 empleados; y 15 facturas electrónicas, por mes. 

D) Premium: (precio se determinará a partir de un análisis más profundo); está 

diseñado para empresas que tienen más de 6 empleados y facturan más de 15 

facturas al mes.   

Es necesario aclarar que estos precios no aplican para Declaración de Renta y 

elaboración y presentación de Medios Magnéticos, los cuales pueden oscilar entre $300.000 

y $1.000.000 dependiendo de la complejidad, tamaño de la empresa y volumen de 

información.  



7. ORGANIZACIÓN 

7.1. ANÁLISIS DOFA 

Tabla 2. DOFA 

DEBILIDADES  OPORTUNIDADES 

• Será un modelo de negocio nuevo por lo 

que se requiere un tiempo para la 

adaptación del cliente. 

 • Amplio campo de acción. 

• Existe competencia directa que hará 

difícil el proceso de posicionamiento. 
 • Asesoría Contable, fiscal y financiera. 

•En la sociedad aún no hay confianza de 

los medios virtuales 100%. 
 • El mercado se encuentra en reactivación, 

se espera un crecimiento. 

• Será un servicio diferente al tradicional.  • Será un servicio diferente al tradicional. 

   • Posibilidad de posicionar la razón social 

mediante redes sociales. 

         • Existe la necesidad continua de estos 

servicios. 

          

             

         

         

         

         

         

         

FORTALEZAS  AMENAZAS 

• Uso de las herramientas tecnológicas 

con el fin de almacenar la información y 

optimizar el tiempo. 

 • Bajo precio de los honorarios de los 

colegas, (no existe una estandarización) 

• Personal capacitado.  • Alto grado de competencia. 

• Diversidad de servicios para cada una de 

las empresas. Se ajustan dependiendo de 

la compañía.  

 • Mayor número de contadores egresados. 

• Se brindará periódicamente una asesoría 

contable y financiera al cliente, con 

informes detallados para la ayuda de toma 

de decisiones de la gerencia.  

 
• El reemplazo de las funciones del 

contador con los nuevos softwares 

contables y las nuevas profesiones 



• La información contable estará 

disponible para el cliente para su consulta 

por estar la información en la NUBE. 

 • Aumento de impuestos para las empresas. 

• Se espera una comunicación más 

efectiva con el cliente. 
 • Cambio constante en las leyes 

(normativa). 

• Se brinda una reducción de costos al 

cliente por la forma en cómo se ofrece el 

servicio. 

         

                 

 

7.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Figura 25. Estructura organizacional 

 

Fuente: elaboración propia. 

Se define el esquema de estructura organizacional mediante un diagrama circular pese 

a que existe un líder, aquella persona sobre la cual recae responsabilidades legales, no se 

demarca un nivel jerárquico porque lo que se pretende es una cooperación en la construcción 



de este proyecto de todas las partes desde su óptica profesional y experiencia, por tal razón 

este centro va a difundir su visión hacia afuera mediante directrices que permitan articular la 

información y llevar a cabo cada reto propuesto. 

7.3. COSTOS ACTIVOS FIJOS 

En la Tabla 3 se presenta la descripción y cuantificación de los activos necesarios 

para empezar con la prestación del servicio.  

Tabla 3. Presupuesto de activos requeridos. 

Tipo de activo Elementos Cantidad Valor 

Equipos de computo 
Computadores 

portátiles 
2 $ 5.000.000 

Equipo y muebles de 

oficina 

Sillas 2 $ 398.000 

Escritorios 2 $ 379.800 

Total $ 5.777.800 

Fuente: Elaboración propia 

Dada la naturaleza de la actividad de la empresa, su operación genera unos costos 

fijos que se analizan más adelante, asociados a estos activos y a los costos de personal.  

 

7.4. COSTOS ADMINISTRATIVOS 

Teniendo como base el estudio de mercado realizado previamente, se determinó unos 

costos y gastos (promedio) anuales necesarios para desarrollar este emprendimiento, los 

cuales serán mencionados a continuación:  

7.4.1. Gastos de Personal. 

Teniendo en cuenta la naturaleza del emprendimiento, el trabajo que se realizará será 

principalmente bajo la modalidad de Home Office, pero dada la sensibilidad de la 

información que se maneja, el tipo de contrato que se manejará será el Contrato a Termino 

Indefinido, con todas las implicaciones legales que este conlleva.  



Para la liquidación de la nómina y con base en la cantidad de información que se 

maneja se empezará con una planta de 3 personas, 1 Contador/gerente el cual estará 

encargado de revisar, firmar y presentar informes a los clientes, 1 Analista Contable que se 

encargará de revisar y consolidar la información de cada uno de los informes financieros, y 

el auxiliar contable el cual será el encargado de digitar y realizar las labores operativas. 

También, se buscará apoyo de la academia con el fin de ayudar a los futuros 

profesionales para que estos adquieran habilidades y herramientas para el desempeño de su 

profesión por medio de las prácticas profesionales. 

Se ofrecerá a todos los empleados sin excepción el auxilio de conectividad: Pese a 

que la norma establece que las empresas están obligadas a dar este auxilio únicamente si el 

empleado devenga menos de 2 salarios mínimos (Tiempo, 2021), se pretende ofrecer este 

auxilio a los empleados, haciendo las veces de los costos del servicio de telefonía e internet 

corporativo.  

7.4.2. Gastos de Puesta en Marcha. 

7.4.2.1. Licencias/ Softwares 

• Licencia Contable: Al hacer un estudio y análisis de las empresas que ofrecen 

Software Contables en Colombia, se encontraron varios proveedores, entre ellos 

Helisa, Alegra, World Office, SIIGO, entre otros. Teniendo en cuenta las 

necesidades del emprendimiento y el Costo/Beneficio se determinó que SIIGO 

Nube cumplía las expectativas requeridas.  

• Hosting Pagina Web: Teniendo en cuenta que el servicio es 100% digital y se hará 

uso de una página Web, se requiere tener un Hosting, plataforma la cual sirve 

como alojamiento web para almacenar información como imágenes, video, entre 

otros. 

•  Dominio: Como se pretende tener una marca y carácter distintivo para nuestros 

clientes que nos permita un posicionamiento y reconocimiento en el mercado, es 

necesario contar con un dominio, un nombre único que identifique una subárea 



de internet, en este caso Accountants.com. Esto para que nadie más pueda utilizar 

este nombre en ninguna plataforma digital.  

• Correo corporativo: Con base a estudio previos los cuales evidencian los grandes 

beneficios del uso de un correo corporativo, entre ellos reafirmar la imagen 

corporativa, mayor confianza por parte de los futuros clientes, mejor 

comunicación entre los miembros de la organización, optimización en manejo y 

verificación de correos, mayor seguridad contra Malware (Software malicioso) 

entre otros. (Universidad Libre, 2015). Se establece como prioridad la creación 

de un correo corporativo. 

• Licencia Office: Toda empresa requiere tener licencia de Microsoft office (Word, 

Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Teams, Exchange, OneDrive, SharePoint) 

para desempeñar adecuadamente sus funciones y entregar los informes a los 

clientes en un formato adecuado. 

• Firewall (antivirus): Dada la naturaleza del negocio y el tipo de información 

sensible que se maneja, es necesario contar con herramientas que protejan la 

información de personas inescrupulosas.  

• Xestion: Es una plataforma Cloud que simplifica el almacenamiento de toda la 

documentación necesaria para la operación del negocio, de forma organizada y 

enfocada a la gestión contable (Xestion, 2021).  Permitirá a los clientes subir su 

información en tiempo real, en la cual podrá ser consultada, aprobada y 

almacenada sin importar el software contable, adicional permite la vinculación de 

los documentos contables con la respectiva contabilización, con el fin de que el 

cliente tenga un mejor seguimiento de la información que administra.  

7.4.2.2. Gastos de constitución 

Teniendo en cuenta la normativa establecida en el Código de comercio. Para la 

constitución de empresa en Colombia se requieren los siguientes pasos (Dilisolver, 2021): 

1. Fijar y Verificar el nombre para la creación de la empresa. 



2. Estatutos Sociales, formularios y copia de documentos de identificación 

(Cédulas) 

3. Solicitar el pre RUT ante la DIAN. 

4. Solicitar el Registro Mercantil. 

5. Cuenta Bancaria. 

6. RUT definitivo. 

7. NIT definitivo. 

8. Certificado de Existencia y Representación Legal. 

9. Inscripción libros oficiales. 

10. Solicitud Resolución de facturación 

11. Solicitud Resolución de facturación 

12. Industria y Comercio. 

13. Solicitud de tarjeta profesional para prestar el servicio de outsourcing 

contable.  

 

7.4.2.3. Marketing y publicidad 

Con relación al marketing y publicidad, como se mencionó previamente y dada la 

naturaleza del negocio, se hará publicidad por medio de las redes sociales y las plataformas 

de Google. Con el fin de determinar el presupuesto a destinar para este rubro era necesario 

hacer un estudio previo, para ello se hizo uso de la herramienta de Google que se llama 

“Planificador de palabras clave” de Google Ads, la cual nos muestra cuántas veces ha sido 

buscado cierto término con el fin de establecer a cuantas personas llegará nuestra publicidad, 

en este caso el término seleccionado fue “Outsourcing contable”. En cuanto a los resultados, 

como se puede observar en la Figura 26, el promedio de búsquedas mensuales de este es de 

720. Para aparecer en la parte superior de estas búsquedas, la pauta tiene un valor de COP 

$3.449 el cual se cobra por cada búsqueda.  De esta forma se determinó el presupuesto para 

publicidad y mercadeo mensual.  

De igual forma se hace necesario especificar que no se hará este tipo de inversión 

todos los meses, ya que se pretende tener el mayor alcance posible, por esto, se establecerá 



únicamente para los meses que presenta un mayor número de búsquedas las cuales son: 

marzo, abril, septiembre y octubre.  

  

Figura 26. Promedio de búsquedas mensuales en el buscador de Google del 

término "outsourcing contable" 

 

Fuente: Google Ads - Planificador de palabras clave 

 

7.4.2.4. Diseño y programación Pagina Web 

Para determinar el presupuesto o costo del diseño de la página web se consultó con 

profesionales del área, los cuales dadas las indicaciones establecidas para el diseño de la 

página web, establecieron un precio promedio para el diseño y la programación de la página 

web de $5.000.000.  

 



7.4.3. Gastos anuales de administración. 

Para determinar este rubro se tiene en cuenta los gastos que están implícitos en la 

operación, entre ellos:  

7.4.3.1. Gastos de administración. 

Arrendamientos oficinas: Dado que no se contará con una infraestructura física 

porque todo se trabajará de manera remota, pero de ser necesario para reuniones con futuros 

clientes o entregas de informes (en caso de que el cliente lo desee así) se arrendará oficinas, 

por ello entre los gastos se determinó un rubro para este gasto en específico.  

7.4.3.2. Gastos tributarios 

Con base en la Legislación Tributaria de Colombia se establece el valor de los gastos 

tributarios.  

• Impuesto de renta: Según estudios las empresas de servicios tienen un promedio 

de utilidad anual del 20%, y teniendo en cuenta que el porcentaje del impuesto de 

renta para el año 2022 es del 30%, el porcentaje que se provisionará será el 6% 

de los ingresos.  

• Impuesto de industria y comercio: Teniendo en cuenta la actividad económica de 

la empresa “6920 – Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría 

financiera y asesoría tributaria como consultoría profesional” y que esta será 

constituida en la ciudad de Bogotá, se debe provisionar el impuesto de industria 

y comercio que es de 6.9/1000 de los ingresos.  

Tabla 4. Presupuesto costos y gastos para el primer año. 

Activos Fijos          5.777.800    

   

Computadores portátiles        5.000.000     
Sillas           398.000     

Escritorios           379.800     

   

   

Licencias:          4.186.296    



   

Licencia contable:         1.260.000     
Hosting Pagina Web             98.400     
Dominio             40.000     
Correo Corporativo           453.996     
Licencia Office           440.000     
Firewall (antivirus)           394.000     
Plataforma de Manejo documentos 

Nube        1.499.900     

   

   

Gastos constitución:           4.521.500    

   

Inscripción Cámara de Comercio:           113.000     
Formulario de Registro:               6.500     
Tarjeta Profesional         4.387.000     

Registro de los libros:             15.000     

   

Creación Pagina Web:          5.000.000    

   

Diseño y programación Pagina Web        5.000.000     

   

   

Marketing y publicidad:        12.160.000    

   

Publicidad Google/redes sociales      12.160.000     

   

   

Gastos Nomina:        87.054.853    

   

Pago personal      87.054.853     

   

Gastos Anuales de administración:        11.436.400    

   

Arrendamientos oficinas:        1.436.400     
Otros      10.000.000     

   

Gastos tributarios          3.453.000    

   



Impuesto de Renta        3.143.000     

Impuesto ICA           310.000     

   

   

Total, costos y gastos   134.971.908    

 



8. FINANZAS 

8.1. INGRESOS 

Con el fin de determinar los ingresos a facturar el primer año y teniendo en cuenta 

que el de cobro que se hará será tipo suscripción mensual vencido, se estipuló un crecimiento 

para el primer año con base en los indicadores del sector. Como se observa en la Tabla 5, los 

ingresos presentan un crecimiento del 2.89% para el año 1.  

Tabla 5. Ingresos Proyectados año 1. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 27 se observa el crecimiento mensual de la facturación por los primeros 

5 años de operación.   

VAR% VAR% VAR% VAR% VAR% VAR% VAR% VAR% VAR% VAR% VAR%

1,00% 0,50% 0,50% 0,00% 0,00% 0,11% 0,10% 0,09% 0,58% 0,00% 0,00%

ene-22 feb-22 mar-22 abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22 dic-22

2 2 3 4 3 3 2 4 4 6 6 5

0 1 1 3 5 3 3 4 5 9 8 9

0 1 2 2 1 3 5 3 3 4 5 5

# VENTAS 2 4 6 9 9 9 10 11 12 19 19 19

PEQUEÑA EMPRESA 300.000$                 600.000$  600.000$     900.000$     1.200.000$  900.000$     900.000$     600.000$     1.200.000$  1.200.000$  1.800.000$    1.800.000$    1.500.000$    

PYME 500.000$                 -$           500.000$     500.000$     1.500.000$  2.500.000$  1.500.000$  1.500.000$  2.000.000$  2.500.000$  4.500.000$    4.000.000$    4.500.000$    

PYME 2 800.000$                 -$           800.000$     1.600.000$  1.600.000$  800.000$     2.400.000$  4.000.000$  2.400.000$  2.400.000$  3.200.000$    4.000.000$    4.000.000$    

600.000$  1.900.000$  3.000.000$  4.300.000$  4.200.000$  4.800.000$  6.100.000$  5.600.000$  6.100.000$  9.500.000$    9.800.000$    10.000.000$  

114.000$  361.000$     570.000$     817.000$     798.000$     912.000$     1.159.000$  1.064.000$  1.159.000$  1.805.000$    1.862.000$    1.900.000$    

714.000$  2.261.000$  3.570.000$  5.117.000$  4.998.000$  5.712.000$  7.259.000$  6.664.000$  7.259.000$  11.305.000$  11.662.000$  11.900.000$  

65.900.000$  

12.521.000$  

78.421.000$  

TOTAL VENTAS ANTES DE IVA ANUAL

TOTAL IVA ANUAL

TOTAL VENTAS CON IVA ANUAL

PEQUEÑA EMPRESA

PYME

PYME 2

VENTAS PROYECTADAS PRIMER AÑO

CRECIMIENTO DE VENTAS

TARIFAS

TOTAL VENTAS POR MES

IVA GENERADO

TOTAL VENTAS 



Figura 27. Evolución mensual de las ventas 5 años 

 

Fuente: Elaboración propia. (Anexo 1) 

 

Como se observa, esta proyección de ventas presenta un crecimiento mensual que va 

disminuyendo progresivamente hasta llegar a un nivel constante al final del período de cinco 

años. Esta evolución se realiza asumiendo el ciclo de maduración normal de cualquier 

empresa nueva (Seguí, 2017).  

 

8.2. FUENTES DE FINANCIACIÓN 

La inversión inicial será de $21.000.000, es decir, el aporte será igualitario, de 

$7.000.000 por cada uno de los socios.  

Lo demás fondos  de financiación se pretenden obtener por medio del programa 

Fondo Emprender, mencionado anteriormente Fondo de Capital semilla creado por el 

Gobierno Nacional, que opera como una cuenta independiente y especial adscrita al Servicio 

Nacional de aprendizaje- SENA donde dispone el cubrimiento de hasta del 90% de la 

propuesta para que esté en marcha y da cuenta que los recursos entregados serán No 

Reembolsables siempre y cuando la destinación que se les dé corresponda a lo establecido 

en el plan de negocios aprobado por el Consejo Directivo del SENA en su calidad de Consejo 

de Administración del FONDO EMPRENDER. 
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 Además, se tiene en cuenta que se puede presentar cualquier tipo de proyecto de 

cualquier sector económico y al revisar el artículo 7 del acuerdo 0010 de 2019 en el cual se 

estipula el perfil de los beneficiarios que podrán acceder a estos recursos se encuentra que se 

puede aplicar de acuerdo con lo que mencionan los siguientes numerales b y c (Fondo 

emprender, 2021): 

B. Estudiante que se encuentre cursando los dos (2) últimos semestres de su 

formación profesional o el ochenta por ciento (80%) de los créditos académicos de un 

programa de educación superior de pregrado, reconocido por el Estado de conformidad con 

las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994 y demás que las complementen, modifiquen o adicionen. 

C. Estudiante que haya concluido materias, dentro de los últimos veinticuatro (24) 

meses, de un programa de educación superior de pregrado, reconocido por el Estado de 

conformidad con las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994 y demás que las complementen, 

modifiquen o adicionen. 

También se cumplen con requisitos básicos como: 

1. Ser colombiano. 

2. Ser mayor de edad y contar con plenas facultades legales para suscribir contratos. 

3. No encontrarse sujeto a un conflicto de intereses, inhabilidades e 

incompatibilidades. 

4. No tener nexo de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de 

afinidad, y primero civil con funcionarios o contratistas del SENA en el nivel Directivo del 

orden Nacional o del orden Regional en donde se presenta el plan de negocio. Esta restricción 

aplica de igual manera a los funcionarios o contratistas pertenecientes a los Centros de 

Desarrollo Empresarial y Unidades Externas de Emprendimiento vinculadas al programa de 

Fondo Emprender, Evaluadores, Operadores y demás personas que tengan injerencia en el 

proceso. 

Y finalmente se identifica que en los parámetros de los rubros financiables tales como: 

Pago de salarios u honorarios, adquisición de maquinaria, equipos y software, Pago de tasas 



para el registro de derechos de propiedad intelectual o industrial que no superen el 20% del 

total de recursos asignados y cuando estas sean indispensables para la ejecución del plan de 

negocio, entre otros. Son algunos de los fines para lo cual se tiene planeado destinar ese 

dinero en el proyecto. 

Aunque el proyecto cumple con las características que se requieren para aplicar al 

programa mencionado y las expectativas de funcionamiento y crecimiento son llamativas, 

como plan B en la financiación podría ser un crédito con entidades bancarias que apoyan los 

emprendimientos con tasas preferenciales y periodos de gracia que permiten solventarlo a lo 

largo de la operación, cabe resaltar que estos recursos son necesarios para poder iniciar 

operación, por lo que al no conseguir financiación se imposibilitaría el desarrollo de la 

presente propuesta de emprendimiento.  

 

8.3. VIABILIDAD FINANCIERA 

 

Con el fin de realizar y analizar la viabilidad del proyecto de emprendimiento 

propuesto, se realizó una valoración financiera por medio de descuentos de flujos de caja 

(forma práctica de determinar la rentabilidad disponible de cada periodo para las fuentes de 

su capital), basados en la expectativa de crecimiento del sector junto con proyecciones 

conservadoras frente al mercado (Anexo 3). 

Este análisis tiene como finalidad determinar la factibilidad del negocio en un periodo 

de 5 años; según expertos, este es el tiempo estimado para que una empresa en Colombia 

alcance su madurez y pueda mantenerse en marcha (Seguí, 2017).  

Al realizar la proyección de los ingresos se tuvo en cuenta dos variables: El porcentaje 

de inflación, y el porcentaje de expectativa de crecimiento de ventas del sector; se pretende 

tener un dato de estos lo más cercano a la realidad. Cabe resaltar que esta valoración tiene un 

escenario conservador/optimista que a pesar de fenómenos como la pandemia de COVID-19 

se mantenga estable y sea requerido por las empresas en Colombia. 



La expectativa de crecimiento para los ingresos en cada año tiene el siguiente 

comportamiento: 2.89% para el año 1, 6.04% para el año 2, para el año 3 de 6.09%, para el 

año 4 es de 6.49%, y 6.89% para el año 5 esto con el fin de generar un crecimiento razonable. 

(Anexo 3) 

Tabla 6. Porcentajes de crecimiento. 

 

Fuente: Elaboración propia (Anexo 3) 

 

A su vez los gastos incrementarán de la misma forma, cabe resaltar que al ser un 

negocio bajo la modalidad de la virtualidad los gastos y costos son menores que los de uno 

tradicional.  

Se empieza con el flujo en cero dado que en este primer paso se hace la inversión 

inicial para poner el negocio en marcha, sin embargo, en los siguientes periodos se observa 

una utilidad neta positiva como se puede observar en la Tabla 7. Lo que nos indica que el 

proyecto ha demostrado ser altamente rentable pues se obtiene una rentabilidad financiera 

media de 36.78%, permitiendo así que los $21.000.000 y los $70.500.000 invertidos 

inicialmente se conviertan en $223.766.403.  

Haciendo énfasis en la inversión inicial de $70.500.000, que como se mencionó en el 

apartado anterior, ser hará por medio del fondo emprender genera un apalancamiento a valor 

de interés 0, esto es muy importante ya que permite alcanzar flujos de caja positivos en un 

plazo menor. 

Desde el punto de vista financiero, el proyecto ha demostrado ser solvente al mantener 

desde el año 2 una utilidad, incluso cubriendo la perdida generada en el año 1. 

AÑO 1 3,30% 3,15% 2,90% 3,00% 3,10%

AÑO 2 2,89% > costo

AÑO 3 3,19% 0,70% 3,85% 3,60% 3,70% 3,80%

AÑO 4 3,49% Sector servicios contables

AÑO 5 3,79%

0,80 6,04% 6,09% 6,49% 6,89%

EXPECTATIVA INFLACIÓN 

TASA DE CRECIMIENTO INGRESOS

TASAS DE CRECIMIENTO  EGRESOS

EXPECTATIVA SECTOR



Tabla 7.  Flujo de caja operativo. 

 

Fuente: Elaboración propia. Anexo 3.  

 

Teniendo en cuenta que la TIR – Tasa Interna de retorno, un indicador de rentabilidad 

de un proyecto de inversión, es una herramienta de decisión para los inversionistas que les 

permite comparar el valor actual de los gastos con los ingresos que se han proyectado para el 

futuro. En la Tabla 8, se puede observar que para el proyecto la TIR fue de 19%, lo que quiere 

decir que es conveniente colocar fondos en esta inversión.  Adicional, este valor es superior 

a la Tasa Interna de Oportunidad – TIO, la cual nos indica la rentabilidad mínima que esperan 

recibir los socios por la inversión en el proyecto, por lo que se puede deducir que, aun cuando 

se les otorgue a los socios la rentabilidad esperada por estos el negocio permitirá generar una 

utilidad que se podrá reinvertir para el crecimiento sostenido del emprendimiento.  

La tasa TIO es construida a mercado teniendo en cuenta la rentabilidad que ofrece 

cada uno de los sectores como se puede observar en la Tabla 8.  

Flujo de Caja Operativo (FCO) Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

INGRESOS

Ingreso por pequeña empresa 13.200.000,00$        21.970.950,00$       32.479.253,10$       37.717.328,72$       40.577.286,17$        

Ingresos por pyme 25.500.000,00$        55.185.250,00$       62.623.396,50$       61.768.958,63$       75.518.838,15$        

Ingresos por pyme 2 27.200.000,00$        67.666.400,00$       78.120.033,60$       78.714.425,16$       114.295.969,15$      

medios mag nacionales y distritales 100% 14.102.702,02$       17.822.339,39$       19.380.334,34$       20.949.529,29$        

rentas x persona natural 30 % 12.600.000,00$       13.366.754,55$       14.233.635,83$       15.213.671,98$        

rentas x persona jurídica 100% 7.051.351,01$         8.911.169,70$         9.690.167,17$         10.474.764,65$        

EMPRESA PREMIUM 6.000.000,00$         8.000.000,00$         14.000.000,00$       12.000.000,00$        

     Total Ingresos 65.900.000,00$        184.576.653,03$     221.322.946,84$     235.504.849,86$     289.030.059,39$      

EGRESOS

Depreciación 577.776,00$             577.776,00$            577.776,00$            577.776,00$            577.776,00$             

     Total Egresos 119.763.346,03$      124.952.010,85$     130.028.059,24$     135.416.873,43$     141.140.490,62$      

Utilidad antes de impuestos (UAI) 53.863.346,03-$        59.624.642,18$       91.294.887,59$       100.087.976,43$     147.889.568,76$      

Renta % 30,00% -$                          17.887.392,65$       27.388.466,28$       30.026.392,93$       44.366.870,63$        

Utilidad neta 53.863.346,03-$        59.624.642,18$       63.906.421,32$       70.061.583,50$       103.522.698,13$      

Flujo de Caja Operativo (FCO) 53.863.346-$             59.624.642$            63.906.421$            70.061.584$            103.522.698$           

Flujo de Caja de Capital (FCC) Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Inversión inicial 70.500.000,00-$       

Inversión en activos tangibles 5.777.800,00-$         

Inversión en activos intangibles 13.707.796,00-$       

Valor residual  1.386.672                 

Capital de trabajo 21.000.000,00-$       

Flujo de Caja de Capital (FCC) 110.985.596,00-$     1.386.672                 

Flujo de Caja Económico (FCE) Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Flujo de Caja Operativo (FCO) -$                         53.863.346,03-$        59.624.642,18$       63.906.421,32$       70.061.583,50$       103.522.698,13$      

Flujo de Caja de Capital (FCC) 110.985.596,00-$     1.386.672                 

Flujo de Caja Económico (FCE) 110.985.596,00-$     53.863.346,03-$        59.624.642,18$       63.906.421,32$       70.061.583,50$       103.522.698,13$      



Tabla 8. Costo de oportunidad Tasa TIO 

 

Fuente: Datos del mercado. Elaboración propia. (Anexo 3) 

 

Tabla 9. Indicadores de factibilidad Financiera. 

 

 Otro indicador que se analizó fue el VAN – Valor actual Neto, es un indicador 

que nos permite actualizar los cobros y pagos de un proyecto o inversión a valor presente, en 

este caso quiere decir que el proyecto tiene un efecto en el patrimonio de $6.472.722 hoy, en 

otras palabras, al hacer la proyección a los 5 años y traer estos resultados a Valor presente y 

dar como resultado un número positivo indica que los inversionistas van a recuperar su 

inversión en el tiempo estipulado corroborando así el hecho de que la TIR sea superior a la 

TIO.  

Como se observa en la tabla 9 se hizo el análisis teniendo en cuenta dos tipos de 

valoración: una la cual es fondeada por capital propio “evaluación económica” y otra que es 

fondeada por préstamo financiero “Evaluación Financiera”. Ya que estos recursos son 

necesarios para la ejecución de la propuesta.  

 El Plazo de Recuperación - PR contable es un indicador que permite 

determinar a valor terminal cuánto tiempo en promedio tardaría recuperar la inversión inicial 

a valor contable según los flujos de cada periodo. El tiempo estimado es de 1,28 años lo que 

genera una mayor confianza en la inversión ya que tiene una recuperación bastante pronta, 

sin embargo, si esto no llegase a crecer de la forma proyectada aun así estaría dentro del 

periodo de maduración inferior a los 5 años.  

VAN TIR B/C PR DESCON PR CONTABLE

EVALUACIÓN ECONÓMICA 6.472.122   19% 1,06          0,14               1,28          18,00% TIO SIN DEUDA 

EVALUACIÓN FINANCIERA $13.402.529 19% 1,12          0,28               1,28          16,50% TIO CON DEUDA



Con relación al Indicador del B/C – Costo Beneficio se observa que los Beneficios 

netos de la inversión son superiores a los costos incurridos en esta y al obtener un resultado 

mayor a 1, se puede concluir que resulta ser rentable el proyecto para los inversionistas.   

De acuerdo con los indicadores analizados previamente, se puede concluir que el 

proyecto es viable. 

 

8.4. ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS AÑO 1. 

8.4.1.  Estado De Situación Financiera 

 

Tabla 10. Estados de Situación Financiera Primer año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ACCOUNTANTS.COM  

 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

 1ER AÑO DE OPERACIÓN  

 (en pesos colombianos)  

      

 ACTIVO    diciembre 2022 

     

 ACTIVO CORRIENTE     

 Efectivo y Equivalentes al Efectivo                                        17.104.917  

 Activos Financieros -cuentas por cobrar                                        10.231.000  

 Activos por Impuestos a corto Plazo                                          8.230.710  

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE  
 

                                     35.566.627  

     

 ACTIVO NO CORRIENTE  
 

  

 Propiedad Planta y Equipo                                          5.777.800  

 Depreciación                                            -577.776  

 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  
 

                                       5.200.024  

  
 

  

 TOTAL ACTIVO  
 

                                     40.766.651  

  
 

  

 PASIVO     

 PASIVO CORRIENTE     

 Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar                                          8.971.498  

 Impuestos Corrientes por Pagar                                          4.180.000  

 Otros pasivos                                                         -  

 TOTAL PASIVO CORRIENTE  
 

                                      12.651.498  

  
 

  

 TOTAL PASIVO  
 

                                     83.151.498  

  
 

  

 PATRIMONIO  
 

  

 Capital Social                                         91.500.000  

 Resultado del Ejercicio                                       -63.384.846  

 TOTAL PATRIMONIO                                       -42.384.846  

 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                        40.766.651  

      

     

__________________________   __________________________  

Representante Legal   Contador Publico   

   



 

8.4.2. Estado De Resultado Integral 

 

Tabla 11. Estado de Resultado Integral 1er año. 

 ACCOUNTANTS.COM  

 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
 1ER AÑO DE OPERACIÓN  

 (en pesos colombianos)  

    

  diciembre 2022 

 INGRESOS OPERACIONALES    

    

 INGRESOS OPERACIONALES                                               65.900.000  

 GASTOS OPERACIONALES  

                                          -

125.671.753  

 RESULTADO OPERACIONAL                                            -59.771.753  

 INGRESOS NO OPERACIONALES  

                                                              

-  

 GASTOS NO OPERACIONALES  

                                              -

3.613.093  

 RESULTADO NO OPERACIONAL                                             -3.613.093  

    

 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS                                           -63.384.846  

 IMPUESTO DE RENTA  

                                                              

-  

    

 UTILIDAD NETA ATRIBUIBLE A ACCIONISTAS                                           -63.384.846  

    

    

 Representante Legal   Contador Publico   

  

  

 



9. CONCLUSIONES 

* Existe un amplio marco regulatorio y normativo a nivel nacional e internacional en 

el ejercicio de la profesión contable, que influye tanto en la parte ética del ser profesional 

hasta la práctica en el campo de actuación. 

* Se evidencio que el mayor número de empresas creadas en Colombia son Pymes, 

por lo que se determinó este como mercado objetivo. 

* Existe una oportunidad de negocio para este emprendimiento y a su vez grandes 

retos como lo es la confianza de los clientes y el cambio de percepción del servicio. 

* A raíz de los cambios tecnológicos, la modalidad de trabajo actual "teletrabajo" y 

el incremento en el uso de las plataformas digitales llega a ser un facilitador para lograr un 

rápido posicionamiento del emprendimiento en el mercado. 

* En Colombia existen gran variedad de fuentes de financiación para 

emprendimientos y varias de estas son hasta un 90% no reembolsable.  

 * Emprender en Colombia no es sencillo y el marco regulatorio nacional es bastante 

amplio, pero gracias al Plan Nacional de Desarrollo y a Organizaciones internacionales como 

la OCDE se está dando mayor enfoque y beneficios a las empresas de economía naranja, lo 

cual debe ser visto como una oportunidad.  

* De acuerdo con el análisis financiero realizado y teniendo en cuenta algunos 

indicadores, se evidencia que el proyecto económica y financieramente es viable. 

* El tiempo de recuperación del capital invertido inicialmente es menor a los 5 años 

que se presenta en promedio en las empresas nuevas en Colombia. 

* Teniendo en cuenta los rápidos cambios que presenta la profesión contable en los 

diferentes ámbitos, se hace necesario estar preparado para enfrentar cada escenario venidero 

y por tal razón emprender con nuevos mecanismos de servicio y atención, esto es 

fundamental para trascender y evolucionar en el área, en aras de cumplir con el objetivo 

social que tiene la profesión. 



* En el desarrollo de esta propuesta de emprendimiento como profesionales de la 

Contaduría Pública se pudo evidenciar que existen grandes retos para el ejercicio de la 

profesión; que bien no es imposible emprender, pero existe un sin número de variables a 

considerar, las cuales debemos adaptarnos, desde la parte normativa hasta el avance 

tecnológico que se desarrolla en todos los ámbitos empresariales. Además, se pudo identificar 

los desafíos que tiene el servicio y la profesión de acuerdo con lo que espera el cliente y lo 

que esperamos nosotros como profesionales, buscando la forma de acoplarnos a una 

necesidad sin dejar de lado los principios éticos y morales del contador público y el ser 

humano mismo.  

Nos complace y emociona conocer que tenemos cabida en diferentes sectores 

económicos lo que conlleva a tener un conocimiento más amplio para así llevar la operación 

de cada cliente con éxito, también es satisfactorio, aunque con una alta responsabilidad ser 

parte fundamental en la toma de decisiones de una compañía y de la misma forma contribuir 

a la sociedad. 
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ANEXOS 

Anexos 1. Proyección de ingresos del año 1 al 5. 

 

VAR% VAR% VAR% VAR% VAR% VAR% VAR% VAR% VAR% VAR% VAR% PROMEDIO CRECIMIENTO ANUAL

1,00% 0,50% 0,50% 0,00% 0,00% 0,11% 0,10% 0,09% 0,58% 0,00% 0,00% 2,89%

ene-22 feb-22 mar-22 abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22 dic-22

2 2 3 4 3 3 2 4 4 6 6 5

0 1 1 3 5 3 3 4 5 9 8 9

0 1 2 2 1 3 5 3 3 4 5 5 TOTAL

# VENTAS 2 4 6 9 9 9 10 11 12 19 19 19 129                                                

VENTAS TOTALES/ PRODUCTO

PEQUEÑA EMPRESA 300.000$             600.000$   600.000$      900.000$      1.200.000$   900.000$      900.000$      600.000$      1.200.000$   1.200.000$   1.800.000$     1.800.000$     1.500.000$         13.200.000$                                   

PYME 500.000$             -$          500.000$      500.000$      1.500.000$   2.500.000$   1.500.000$   1.500.000$   2.000.000$   2.500.000$   4.500.000$     4.000.000$     4.500.000$         25.500.000$                                   

PYME 2 800.000$             -$          800.000$      1.600.000$   1.600.000$   800.000$      2.400.000$   4.000.000$   2.400.000$   2.400.000$   3.200.000$     4.000.000$     4.000.000$         27.200.000$                                   

mdios mag nacionales y 

distritales 100% 700.000$             65.900.000$                                   

rentas x persona natural 30 % 350.000$             

rentas x persona juridica 100% 350.000$             

EMPRESA PREMIUM 2.000.000$           

600.000$   1.900.000$   3.000.000$   4.300.000$   4.200.000$   4.800.000$   6.100.000$   5.600.000$   6.100.000$   9.500.000$     9.800.000$     10.000.000$       65.900.000$                                   

114.000$   361.000$      570.000$      817.000$      798.000$      912.000$      1.159.000$   1.064.000$   1.159.000$   1.805.000$     1.862.000$     1.900.000$         12.521.000$                                   

714.000$   2.261.000$   3.570.000$   5.117.000$   4.998.000$   5.712.000$   7.259.000$   6.664.000$   7.259.000$   11.305.000$   11.662.000$   11.900.000$       78.421.000$                                   

65.900.000$       

12.521.000$       

78.421.000$       

VENTAS PROYECTADAS PRIMER AÑO

IVA GENERADO

TOTAL VENTAS 

TOTAL VENTAS ANTES DE IVA ANUAL

TOTAL VENTAS CON IVA ANUAL

TOTAL IVA ANUAL

TARIFAS

TOTAL VENTAS POR MES

CRECIMIENTO DE VENTAS



 

 

VAR% VAR% VAR% VAR% VAR% VAR% VAR% VAR% VAR% VAR% VAR% PROMEDIO CRECIMIENTO ANUAL

0,00% 0,00% 0,11% 0,00% 0,00% 0,05% 0,00% 0,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,24%

ene-22 feb-22 mar-22 abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22 dic-22

5 5 5 5 5 4 7 7 7 7 7 7

9 9 9 9 8 10 8 9 9 9 9 9

5 5 5 7 8 7 7 6 8 8 8 8 TOTAL

# VENTAS 19 19 19 21 21 21 22 22 24 24 24 24 260                                                

VENTAS TOTALES/ PRODUCTO

PEQUEÑA EMPRESA 309.450$             1.547.250$    1.547.250$    1.547.250$    1.547.250$    1.547.250$    1.237.800$    2.166.150$    2.166.150$    2.166.150$    2.166.150$     2.166.150$     2.166.150$      21.970.950$                                   

PYME 515.750$             4.641.750$    4.641.750$    4.641.750$    4.641.750$    4.126.000$    5.157.500$    4.126.000$    4.641.750$    4.641.750$    4.641.750$     4.641.750$     4.641.750$      55.185.250$                                   

PYME 2 825.200$             4.126.000$    4.126.000$    4.126.000$    5.776.400$    6.601.600$    5.776.400$    5.776.400$    4.951.200$    6.601.600$    6.601.600$     6.601.600$     6.601.600$      67.666.400$                                   

mdios mag nacionales y 

distritales 100% 722.050$             14.102.702$   14.102.702$                                   

rentas x persona natural 30 % 361.025$             7.051.351$    12.600.000$   19.651.351$                                   

rentas x persona juridica 100% 361.025$             -$                                               

EMPRESA PREMIUM 2.063.000$           2.000.000$     2.000.000$     2.000.000$      6.000.000$                                     

10.315.000$   10.315.000$   10.315.000$   11.965.400$   33.428.903$   12.171.700$   12.068.550$   11.759.100$   13.409.500$   28.009.500$   15.409.500$   15.409.500$    184.576.653$                                 

1.959.850$    1.959.850$    1.959.850$    2.273.426$    6.351.492$    2.312.623$    2.293.025$    2.234.229$    2.547.805$    5.321.805$     2.927.805$     2.927.805$      35.069.564$                                   

12.274.850$   12.274.850$   12.274.850$   14.238.826$   39.780.395$   14.484.323$   14.361.575$   13.993.329$   15.957.305$   33.331.305$   18.337.305$   18.337.305$    219.646.217$                                 

184.576.653$   

35.069.564$    

219.646.217$   

TOTAL VENTAS ANTES DE IVA ANUAL

TOTAL IVA ANUAL

TOTAL VENTAS CON IVA ANUAL

VENTAS PROYECTADAS SEGUNDO AÑO

CRECIMIENTO DE VENTAS

TARIFAS

TOTAL VENTAS POR MES

IVA GENERADO

TOTAL VENTAS 

VAR% VAR% VAR% VAR% VAR% VAR% VAR% VAR% VAR% VAR% VAR% PROMEDIO CRECIMIENTO ANUAL

0,00% 0,13% 0,00% 0,00% 0,00% -0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,09%

ene-22 feb-22 mar-22 abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22 dic-22

7 7 7 7 7 7 10 10 10 10 10 10

9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

8 8 10 10 10 10 6 6 6 6 6 6 TOTAL

# VENTAS 24 24 27 27 27 27 26 26 26 26 26 26 312                                                

VENTAS TOTALES/ PRODUCTO

PEQUEÑA EMPRESA 318.424$             2.228.968$    2.228.968$    2.228.968$    2.228.968$    2.228.968$    2.228.968$    3.184.241$    3.184.241$    3.184.241$    3.184.241$     3.184.241$     3.184.241$      32.479.253$                                   

PYME 530.707$             4.776.361$    4.776.361$    5.307.068$    5.307.068$    5.307.068$    5.307.068$    5.307.068$    5.307.068$    5.307.068$    5.307.068$     5.307.068$     5.307.068$      62.623.397$                                   

PYME 2 849.131$             6.793.046$    6.793.046$    8.491.308$    8.491.308$    8.491.308$    8.491.308$    5.094.785$    5.094.785$    5.094.785$    5.094.785$     5.094.785$     5.094.785$      78.120.034$                                   

mdios mag nacionales y 

distritales 100% 742.989$             17.822.339$   17.822.339$                                   

rentas x persona natural 30 % 371.495$             13.366.755$   13.366.755$                                   

rentas x persona juridica 100% 371.495$             8.911.170$    8.911.170$                                     

EMPRESA PREMIUM 2.122.827$           2.000.000$    2.000.000$    2.000.000$    2.000.000$    8.000.000$                                     

13.798.376$   15.798.376$   16.027.344$   16.027.344$   35.849.683$   24.938.514$   15.586.093$   13.586.093$   15.586.093$   26.952.847$   13.586.093$   13.586.093$    221.322.947$                                 

2.621.691$    3.001.691$    3.045.195$    3.045.195$    6.811.440$    4.738.318$    2.961.358$    2.581.358$    2.961.358$    5.121.041$     2.581.358$     2.581.358$      42.051.360$                                   

16.420.067$   18.800.067$   19.072.539$   19.072.539$   42.661.123$   29.676.831$   18.547.450$   16.167.450$   18.547.450$   32.073.888$   16.167.450$   16.167.450$    263.374.307$                                 

221.322.947$   

42.051.360$    

263.374.307$   

TOTAL VENTAS ANTES DE IVA ANUAL

TOTAL IVA ANUAL

TOTAL VENTAS CON IVA ANUAL

VENTAS PROYECTADAS TERCER AÑO

CRECIMIENTO DE VENTAS

TARIFAS

TOTAL VENTAS POR MES

IVA GENERADO

TOTAL VENTAS 



 

 

VAR% VAR% VAR% VAR% VAR% VAR% VAR% VAR% VAR% VAR% VAR% PROMEDIO CRECIMIENTO ANUAL

-0,04% 0,00% 0,04% 0,00% 0,00% 0,04% -0,04% 0,04% 0,04% 0,00% 0,00% 0,08%

ene-22 feb-22 mar-22 abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22 dic-22

10 10 10 10 10 8 9 9 9 10 10 10

10 10 10 9 9 10 10 9 9 9 9 9

6 5 5 7 7 8 8 8 9 9 9 9 TOTAL

# VENTAS 26 25 25 26 26 26 27 26 27 28 28 28 318                                                

VENTAS TOTALES/ PRODUCTO

PEQUEÑA EMPRESA 327.977$             3.279.768$    3.279.768$    3.279.768$    3.279.768$    3.279.768$    2.623.814$    2.951.791$    2.951.791$    2.951.791$    3.279.768$     3.279.768$     3.279.768$      37.717.329$                                   

PYME 546.628$             5.466.280$    5.466.280$    5.466.280$    4.919.652$    4.919.652$    5.466.280$    5.466.280$    4.919.652$    4.919.652$    4.919.652$     4.919.652$     4.919.652$      61.768.959$                                   

PYME 2 874.605$             5.247.628$    4.373.024$    4.373.024$    6.122.233$    6.122.233$    6.996.838$    6.996.838$    6.996.838$    7.871.443$    7.871.443$     7.871.443$     7.871.443$      78.714.425$                                   

mdios mag nacionales y 

distritales 100% 765.279$             19.380.334$   19.380.334$                                   

rentas x persona natural 30 % 382.640$             14.233.636$   14.233.636$                                   

rentas x persona juridica 100% 382.640$             9.690.167$    9.690.167$                                     

EMPRESA PREMIUM 2.186.512$           2.000.000$    2.000.000$    2.000.000$    2.000.000$    2.000.000$    2.000.000$    2.000.000$     14.000.000$                                   

15.993.676$   15.119.071$   15.119.071$   14.321.652$   35.701.987$   24.777.099$   17.414.908$   14.868.280$   17.742.885$   30.304.498$   18.070.862$   16.070.862$    235.504.850$                                 

3.038.798$    2.872.623$    2.872.623$    2.721.114$    6.783.377$    4.707.649$    3.308.833$    2.824.973$    3.371.148$    5.757.855$     3.433.464$     3.053.464$      44.745.921$                                   

19.032.474$   17.991.694$   17.991.694$   17.042.766$   42.485.364$   29.484.747$   20.723.741$   17.693.254$   21.114.033$   36.062.352$   21.504.326$   19.124.326$    280.250.771$                                 

235.504.850$   

44.745.921$    

280.250.771$   

TOTAL VENTAS ANTES DE IVA ANUAL

TOTAL IVA ANUAL

TOTAL VENTAS CON IVA ANUAL

VENTAS PROYECTADAS CUARTO AÑO

CRECIMIENTO DE VENTAS

TARIFAS

TOTAL VENTAS POR MES

IVA GENERADO

TOTAL VENTAS 

VAR% VAR% VAR% VAR% VAR% VAR% VAR% VAR% VAR% VAR% VAR% PROMEDIO CRECIMIENTO ANUAL

0,00% 0,00% 0,07% 0,03% 0,03% 0,00% 0,13% -0,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,21%

ene-22 feb-22 mar-22 abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22 dic-22

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

9 9 9 11 11 11 11 15 12 12 12 12

9 9 9 9 10 11 11 11 12 12 12 12 TOTAL

# VENTAS 28 28 28 30 31 32 32 36 34 34 34 34 381                                                

VENTAS TOTALES/ PRODUCTO

PEQUEÑA EMPRESA 338.144$             3.381.441$    3.381.441$    3.381.441$    3.381.441$    3.381.441$    3.381.441$    3.381.441$    3.381.441$    3.381.441$    3.381.441$     3.381.441$     3.381.441$      40.577.286$                                   

PYME 563.573$             5.072.161$    5.072.161$    5.072.161$    6.199.308$    6.199.308$    6.199.308$    6.199.308$    8.453.601$    6.762.881$    6.762.881$     6.762.881$     6.762.881$      75.518.838$                                   

PYME 2 899.968$             8.099.714$    8.099.714$    8.099.714$    8.099.714$    8.999.683$    9.899.651$    9.899.651$    9.899.651$    10.799.619$   10.799.619$   10.799.619$   10.799.619$    114.295.969$                                 

mdios mag nacionales y 

distritales 100% 787.472$             20.949.529$   20.949.529$                                   

rentas x persona natural 30 % 393.736$             15.213.672$   15.213.672$                                   

rentas x persona juridica 100% 393.736$             10.474.765$   10.474.765$                                   

EMPRESA PREMIUM 2.249.921$           2.000.000$    2.000.000$    2.000.000$    2.000.000$    2.000.000$    2.000.000$     12.000.000$                                   

18.553.316$   16.553.316$   18.553.316$   17.680.462$   41.529.960$   29.955.164$   21.480.399$   21.734.693$   22.943.941$   36.157.613$   22.943.941$   20.943.941$    289.030.059$                                 

3.525.130$    3.145.130$    3.525.130$    3.359.288$    7.890.692$    5.691.481$    4.081.276$    4.129.592$    4.359.349$    6.869.946$     4.359.349$     3.979.349$      54.915.711$                                   

22.078.446$   19.698.446$   22.078.446$   21.039.750$   49.420.652$   35.646.645$   25.561.675$   25.864.284$   27.303.289$   43.027.559$   27.303.289$   24.923.289$    343.945.771$                                 

289.030.059$   

54.915.711$    

343.945.771$   

TOTAL VENTAS ANTES DE IVA ANUAL

TOTAL IVA ANUAL

TOTAL VENTAS CON IVA ANUAL

VENTAS PROYECTADAS QUINTO AÑO

CRECIMIENTO DE VENTAS

TARIFAS

TOTAL VENTAS POR MES

IVA GENERADO

TOTAL VENTAS 



Anexos 2. Flujo de caja año 1 

 

 

 

Presupuesto Ejecutado Diferencia Presupuesto Ejecutado Diferencia Presupuesto Ejecutado Diferencia Presupuesto Ejecutado Diferencia

Saldo Inicial 0 21.000.000 -21.000.000 0 68.005.130 0 -68.005.130 0 61.000.995 0 -61.000.995 0 51.971.230 0 -51.971.230

Ingresos Operacionales 0 0 643.860 -643.860 2.038.890 -2.038.890 3.219.300 -3.219.300

Prestamos 70.500.000 -70.500.000 0 0 0 0 0

Total Ingresos 70.500.000 0 -70.500.000 643.860 0 -643.860 2.038.890 0 -2.038.890 3.219.300 0 -3.219.300

Nomina 4.927.206 4.927.206 4.927.206 4.927.206 4.927.206 4.927.206 4.927.206 4.927.206

Prima

Pago parafiscales 1.178.105 1.178.105 1.178.105 1.178.105 1.178.105 1.178.105 1.178.105 1.178.105

Gastos f inancieros 115.301 115.301 131.825 131.825 193.485 193.485 251.985 251.985

Activos Fijos 5.777.800 5.777.800 0 0 0 0 0

AUTORRENTA 5.000 5.000 15.000 15.000 24.000 24.000 34.000 34.000

Gastos Legales 4.521.500 4.521.500 0 0 0 0 0

IVA 0 0 0 437.000 437.000 0 0

Arriendo/Admon Oficina 119.700 119.700 119.700 119.700 119.700 119.700 119.700 119.700

Gastos Varios de administracion 6.850.258 6.850.258 1.101.158 1.101.158 1.101.158 1.101.158 1.101.158 1.101.158

RETEFTE 0 175.000 175.000 0 0 0 0

RTEICA 0 0 0 48.000 48.000 0 0

Administracion 0 0 0 0 0

Publicidad 0 0 0 3.040.000 3.040.000 3.040.000 3.040.000

0 0 0

Total Gastos 23.494.870 0 23.494.870 7.647.995 0 7.647.995 11.068.655 0 11.068.655 10.652.155 0 10.652.155

Saldo Final caja 68.005.130 0 68.005.130 61.000.995 0 61.000.995 51.971.230 0 51.971.230 44.538.376 0 44.538.376

ene-22 feb-22 mar-22 abr-22

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 2022



 

 

 

 

 

 

Presupuesto Ejecutado Diferencia Presupuesto Ejecutado Diferencia Presupuesto Ejecutado Diferencia Presupuesto Ejecutado Diferencia

Saldo Inicial 0 44.538.376 0 -44.538.376 0 40.208.211 0 -40.208.211 0 34.424.792 0 -34.424.792 0 30.207.678 0 -30.207.678

Ingresos Operacionales 4.614.330 -4.614.330 4.507.020 -4.507.020 5.150.880 -5.150.880 6.545.910 -6.545.910

Prestamos 0 0 0 0

Total Ingresos 4.614.330 0 -4.614.330 4.507.020 0 -4.507.020 5.150.880 0 -5.150.880 6.545.910 0 -6.545.910

Nomina 4.927.206 4.927.206 4.927.206 4.927.206 4.927.206 4.927.206 4.927.206 4.927.206

Prima 2.663.944 2.663.944

Pago parafiscales 1.178.105 1.178.105 1.178.105 1.178.105 1.178.105 1.178.105 1.178.105 1.178.105

Gastos f inancieros 235.325 235.325 262.325 262.325 320.825 320.825 298.325 298.325

Activos Fijos 0 0 0 0 0 0 0 0

AUTORRENTA 34.000 34.000 38.000 38.000 49.000 49.000 45.000 45.000

Gastos Legales 0 0 0 0 0 0 0 0

IVA 1.349.000 1.349.000 0 0 1.672.000 1.672.000 0 0

Arriendo/Admon Oficina 119.700 119.700 119.700 119.700 119.700 119.700 119.700 119.700

Gastos Varios de administracion 1.101.158 1.101.158 1.101.158 1.101.158 1.101.158 1.101.158 1.101.158 1.101.158

RETEFTE 0 0 0 0 0 0 0 0

RTEICA 0 0 0 0 0 0 0 0

Administracion 0 0 0 0 0 0 0 0

Publicidad 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Gastos 8.944.495 0 8.944.495 10.290.439 0 10.290.439 9.367.995 0 9.367.995 7.669.495 0 7.669.495

Saldo Final caja 40.208.211 0 40.208.211 34.424.792 0 34.424.792 30.207.678 0 30.207.678 29.084.093 0 29.084.093

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 2022

may-22 jun-22 jul-22 ago-22



 

 

 

 

 

Presupuesto Ejecutado Diferencia Presupuesto Ejecutado Diferencia Presupuesto Ejecutado Diferencia Presupuesto Ejecutado Diferencia

Saldo Inicial 0 29.084.093 0 -29.084.093 0 22.160.298 0 -22.160.298 0 17.778.054 0 -17.778.054 0 17.155.009 0 -17.155.009

Ingresos Operacionales 6.009.360 -6.009.360 6.545.910 -6.545.910 10.194.450 -10.194.450 10.516.380 -10.516.380

Prestamos 0 0 0 0

Total Ingresos 6.009.360 0 -6.009.360 6.545.910 0 -6.545.910 10.194.450 0 -10.194.450 10.516.380 0 -10.516.380

Nomina 4.927.206 0 4.927.206 4.927.206 4.927.206 4.927.206 4.927.206 4.927.206 4.927.206

Prima 2.663.944 2.663.944

Pago parafiscales 1.178.105 1.178.105 1.178.105 1.178.105 1.178.105 1.178.105 1.178.105 1.178.105

Gastos f inancieros 332.985 332.985 485.985 485.985 487.325 487.325 496.358 496.358

Activos Fijos 0 0 0 0 0 0 0 0

AUTORRENTA 49.000 49.000 76.000 76.000 78.000 78.000 80.000 80.000

Gastos Legales 0 0 0 0 0 0 0 0

IVA 2.185.000 2.185.000 0 0 2.926.000 2.926.000 0 0

Arriendo/Admon Oficina 119.700 119.700 119.700 119.700 119.700 119.700 119.700 119.700

Gastos Varios de administracion 1.101.158 1.101.158 1.101.158 1.101.158 1.101.158 1.101.158 1.101.158 1.101.158

RETEFTE 0 0 0 0 0 0 0 0

RTEICA 0 0 0 0 0 0 0 0

Administracion 0 0 0 0 0 0 0 0

Publicidad 3.040.000 3.040.000 3.040.000 3.040.000 0 0 0 0

0 0

Total Gastos 12.933.155 0 12.933.155 10.928.155 0 10.928.155 10.817.495 0 10.817.495 10.566.472 0 10.566.472

Saldo Final caja 22.160.298 0 22.160.298 17.778.054 0 17.778.054 17.155.009 0 17.155.009 17.104.917 0 17.104.917

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 2022

sep-22 oct-22 nov-22 dic-22



 

 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 2022
 

VALORACION

Presupuesto Ejecutado Diferencia

Saldo Inicial 0 0 21.000.000 0 -21.000.000

Ingresos Operacionales 59.986.290 0 -59.986.290

Prestamos 70.500.000 0 -70.500.000

Total Ingresos 130.486.290 0 -130.486.290

Nomina 59.126.471 0 59.126.471

Prima 5.327.888 5.327.888

Pago parafiscales 14.137.266 0 14.137.266

Gastos f inancieros 3.612.052 0 3.612.052

Activos Fijos 5.777.800 0 5.777.800

AUTORRENTA 527.000 0 527.000

Gastos Legales 4.521.500 0 4.521.500

IVA 8.569.000 0 8.569.000

Arriendo/Admon Oficina 1.436.400 0 1.436.400

Gastos Varios de administracion 18.962.996 0 18.962.996

RETEFTE 175.000 0 175.000

RTEICA 48.000 0 48.000

Administracion 0 0 0

Publicidad 12.160.000 0 12.160.000

Total Gastos 134.381.373 0 134.381.373

Saldo Final caja 17.104.917 0 17.104.917

Total



Anexos 3. Valoración propuesta de emprendimiento - Flujo de fondos descontados. 



 

19 24 26 28 34,00                            

AÑO 1 3,30% 3,15% 2,90% 3,00% 3,10%

AÑO 2 2,89% > costo

AÑO 3 3,19% 0,70% 3,85% 3,60% 3,70% 3,80%

AÑO 4 3,49% Sector servicios contables

AÑO 5 3,79%

0,80 6,04% 6,09% 6,49% 6,89%

Flujo de Caja Operativo (FCO) Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

INGRESOS

Ingreso por pequeña empresa 13.200.000,00$                 21.970.950,00$           32.479.253,10$       37.717.328,72$       40.577.286,17$        

Ingresos por pyme 25.500.000,00$                 55.185.250,00$           62.623.396,50$       61.768.958,63$       75.518.838,15$        

Ingresos por pyme 2 27.200.000,00$                 67.666.400,00$           78.120.033,60$       78.714.425,16$       114.295.969,15$      

medios mag nacionales y distritales 100% 14.102.702,02$           17.822.339,39$       19.380.334,34$       20.949.529,29$        

rentas x persona natural 30 % 12.600.000,00$           13.366.754,55$       14.233.635,83$       15.213.671,98$        

rentas x persona jurídica 100% 7.051.351,01$             8.911.169,70$         9.690.167,17$         10.474.764,65$        

EMPRESA PREMIUM 6.000.000,00$             8.000.000,00$         14.000.000,00$       12.000.000,00$        

     Total Ingresos 65.900.000,00$                 184.576.653,03$         221.322.946,84$     235.504.849,86$     289.030.059,39$      

EGRESOS

Depreciación 577.776,00$                      577.776,00$                577.776,00$            577.776,00$            577.776,00$             

     Total Egresos 119.763.346,03$               124.952.010,85$         130.028.059,24$     135.416.873,43$     141.140.490,62$      

Utilidad antes de impuestos (UAI) 53.863.346,03-$                 59.624.642,18$           91.294.887,59$       100.087.976,43$     147.889.568,76$      

Renta % 30,00% -$                                  17.887.392,65$           27.388.466,28$       30.026.392,93$       44.366.870,63$        

Utilidad neta 53.863.346,03-$                 59.624.642,18$           63.906.421,32$       70.061.583,50$       103.522.698,13$      

Flujo de Caja Operativo (FCO) 53.863.346-$                      59.624.642$                63.906.421$            70.061.584$            103.522.698$           

Flujo de Caja de Capital (FCC) Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Inversión inicial 70.500.000,00-$              

Inversión en activos tangibles 5.777.800,00-$                

Inversión en activos intangibles 13.707.796,00-$              

Valor residual  1.386.672                 

Capital de trabajo 21.000.000,00-$              

Flujo de Caja de Capital (FCC) 110.985.596,00-$            1.386.672                 

Flujo de Caja Económico (FCE) Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Flujo de Caja Operativo (FCO) -$                                53.863.346,03-$                 59.624.642,18$           63.906.421,32$       70.061.583,50$       103.522.698,13$      

Flujo de Caja de Capital (FCC) 110.985.596,00-$            1.386.672                 

Flujo de Caja Económico (FCE) 110.985.596,00-$            53.863.346,03-$                 59.624.642,18$           63.906.421,32$       70.061.583,50$       103.522.698,13$      132.266.403                 

31/12/2022 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024 31/12/2025 31/12/2026 48.650.399,82$            

Servicio a la deuda Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 36,78%

Préstamo -$                                  -$                             -$                        -$                         -$                          

Amortización - abono a capital -$                                

Interés -$                                -$                                  -$                             -$                        -$                         -$                          

Servicio a la deuda -$                                  -$                             -$                        -$                         -$                          

0 1 2 3 4 5

Flujo de Caja Financiero (FCF) Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Flujo de Caja Económico (FCE) 110.985.596-                   53.863.346-                        59.624.642                  63.906.421              70.061.584              103.522.698             

Servicio a la deuda -                                      -                                        -                                   -                              -                               -                                

Flujo de Caja Financiero (FCF) 110.985.596,00-$            53.863.346,03-$                 59.624.642,18$           63.906.421,32$       70.061.583,50$       103.522.698,13$      

CRECIMIENTO EMPRESAS # EMPRESAS

EXPECTATIVA INFLACIÓN 

TASA DE CRECIMIENTO INGRESOS

TASAS DE CRECIMIENTO  EGRESOS

EXPECTATIVA SECTOR



 

VAN TIR B/C PR DESCON PR CONTABLE

EVALUACIÓN ECONÓMICA 6.472.122                       19% 1,06                                                       0,14                      1,28                       18,00% TIO SIN DEUDA TIR>TIO  SI ES VIABLE

EVALUACIÓN FINANCIERA $13.402.529 19% 1,12                                                       0,28                      1,28                       16,50% TIO CON DEUDA

VERIFICACIÓN

VA ECONÓMICO 110.985.596-                   -$45.646.903,41 $42.821.489,64 $38.895.420,98 $36.136.985,35 $45.250.725,44 6.472.121,99$              

VA FINANCIERO 110.985.596-                   -$46.234.631,78 $43.931.287,87 $40.417.246,42 $38.034.371,78 $48.239.850,78

PR  DESCON PR contable PR  DESCON PR Contable

$ 124.388.125,07 243.251.999         $117.457.717,99 243.251.999          2

13.402.529,07                132.266.403         6.472.121,99        132.266.403          

0,28                                1,28                      0,14                      1,28                       

Costo de oportunidad TIO %EA

TIR 19% Tasa de mercado financiero 2,21%

TIO 18,00% Tasa esperada de inflación 3,68%

B/C 1,06                                Tasa esperada por el inversionista 7,41%

TASA INTERNA DE REINVERSIÓN 18,00% Tasa esperada por el empresario 4,70%

VAN 6.472.122                       

PR Decisión 0,14                                TOTAL TIO 18,00%

tasa libre de riesgo/ TES Alemán 10 

años -0,21

Servicios para empresa y 

consumidores " Adamodar" 0,80

TIR<TIO SI ES VIABLE Prima de mercado 7,41

Riesgo país 7,62

Servicios financieros (No bancario y asegurador)

1,53 CAPM 13,34%

INDICADORES DE DECISIÓN

EVALUACIÓN FINANCIERA EVALUACIÓN ECONÓMICA


