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Glosario 

Actividad Económica: 

“Es un proceso en el que se genera o distribuye un producto o un servicio. Al generar un 

producto o servicio, nuestra entidad está creando valor”. (Aguayo, 2016) 

Aplicación Móvil: 

“Es un programa que se puede descargar y al que puede acceder directamente desde su 

teléfono o desde algún otro aparato móvil.” (Méndez , 2011) 

Asesoría:  

La asesoría es un servicio que consiste en bridar información a una 

persona real o jurídica. Médiate la misma se busca dar un respaldo 

en un tema que se conoce con gran detalle, respaldo que tiene una 

contrapartida en el hecho de garantizar un manejo eficiente de una 

situación determinada. (Ramírez, 2015) 

Contador Público: 

“Profesional dedicado a aplicar, analizar e interpretar la información contable y financiera 

de una organización, con la finalidad de diseñar e implementar instrumentos y mecanismos 

de apoyo a las directivas de la organización en el proceso de Toma de decisiones.” 

(Gerencie.com, 2018) 

Contrato de Trabajo: 

“Está regulado por el código sustantivo del trabajo o código laboral, en sus artículos 22 a 

75, donde se regulan las diferentes modalidades de contratación laboral, su duración, 

terminación e indemnización en caso que el despido sea injustificado”. (Gerencie.com, 

2019) 

Desempleo: 

Hace referencia a la situación en  la que se encuentra una persona que no tiene empleo ni 

ningún tipo de ingreso salarial. 

Empresario: 

Es quien ejecuta alguna clase de idea, quien gestiona un negocio con el fin de adquirir 

algún tipo de beneficio económico. 

Globalización: 

 “Es un proceso por el cual las economías nacionales se integran de modo progresivo en el 

marco de la economía internacional, de manera que su evolución depende cada vez más de 

los mercados internacionales y menos de las políticas económicas gubernamentales” (Díaz, 

2005) 

Informalidad: 

 Los resultados indican que, en las microempresas, la informalidad 

es un fenómeno generalizado y que, en muchos casos, tiende a 



6 
 

desvanecerse con el crecimiento de las empresas. Por otra parte, 

dentro del grupo de empresas grandes y medianas la informalidad 

obedece a otro tipo de factores, entre los que se destacan los altos 

costos de la formalidad y el desconocimiento de los beneficios a 

operar formalmente. (Santa, 2008) 

Marco Teórico: 

“Es un término vinculado con la ciencia y con la investigación. Se refiere a un conjunto de 

principios, ideas, leyes, metodologías, datos y factores que determinan una realidad 

específica.” (Yirda, 2008) 

Mercado: 

“Conjunto de personas y organizaciones que participan de alguna forma en la compra y 

venta de los bienes y servicios o en la utilización de los mismos.” (González, 2002) 

Modelo de Negocio: 

“Es la forma como una empresa se plantea generar ingresos y beneficios.” (Cordero, 2012) 

Persona Natural: 

Concepto jurídico que se le da a toda persona sin importar su edad o sexo. 

Tecnología: 

“Es el conjunto de conocimientos de orden práctico y científico que, articulados bajo una 

serie de procedimientos y métodos técnicos, son aplicados para la obtención de bienes que 

satisfacen las necesidades de los individuos” (significados.com, 2018) 
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Resumen 

La presente monografía tiene como objetivo aplicar teorías de innovación financiera para 

proponer un medio tecnológico en el cual contadores públicos e ingenieros financieros 

puedan tener la disponibilidad de prestar sus servicios a empresarios y comerciantes de la 

ciudad de Girardot y alrededores que requieran formalizar su negocio bajo una asesoría 

responsable, profesional e idónea para su actividad económica. Actualmente, la tecnología 

es utilizada como herramienta para optimizar tiempo y en este caso se puede mencionar 

que facilita el contacto seguro entre empresarios y profesionales que buscan un fin 

económico en común.  

Para lograr dicho objetivo se investigó y se indagó la forma más idónea para implementar 

las teorías (creatividad vs innovación, modelo de negocio, segmento de mercado, 

neuromarketing, entre otros) de tal forma que se puedan convertir en un paso a paso al 

momento de plantear o implementar el medio tecnológico (aplicación móvil personalizada) 

del cual se espera obtener un beneficio económico pero sobre todo poder satisfacer una 

necesidad. 

De esta forma la monografía busca como resultado implementar métodos de innovación 

para dar inicio a una idea de negocio y a su vez que sea un ejemplo para otros estudiantes y 

demás lectores el hecho de saber que este tipo de proyectos, más que una base de ingreso, 

constituyen opciones de emprendimiento para futuros tecnológicos y lleno de cambios al 

que estamos sometidos en este mundo de globalización.  

Palabras Clave: 

Aplicación, Modelo de Negocio, Contador Público, Emprendimiento, Beneficio 

Económico. 
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Introducción 

Teniendo en cuenta que el objetivo de este trabajo es aplicar teorías de innovación 

financiera para proponer un medio tecnológico se da inicio a esta investigación 

contextualizando el tema en general. 

Con el pasar de los años el desarrollo de la tecnología ha venido evolucionando de manera 

rápida de tal forma que el hombre debe ir aceptando los cambios, con el fin de promover 

un futuro de innovación y perfeccionismo. De esta forma el hombre utiliza los medios 

electrónicos para minimizar tiempo y recursos, por ello los empresarios, comerciantes o 

personas naturales buscan solucionar de forma óptima, precisa y rápida la búsqueda de un 

profesional contable y financiero que les ayude con su contabilidad y demás 

responsabilidades; por otro lado están estos profesionales dispuestos a ofrecer sus servicios 

pero que por razones ajenas a ellos no han tenido la oportunidad laboral adecuada; con este 

modelo de negocio se busca que estos dos grupos de personas o profesionales  den una 

solución a sus problemas y puedan de ambas partes satisfacer sus necesidades. 

Dentro de la demanda de pymes de la ciudad de Girardot se encuentra una totalidad de 

1.145 empresas con esta característica, de las cuales un 62% corresponden al sector 

comercial, 36% al sector de servicios y el 2% restante al sector industrial, las cuales por 

falta de actualización e interpretación de la información quedan con vacíos al momento de 

utilizar sus recursos propios, de implementar las reformas contables, e inclusive los con 

lleva a tomar decisiones menos adecuadas y en ocasiones esto hace que los lleve a la 

quiebra. Además se encontraron las microempresas que tienen la necesidad de iniciar su 

formalización contable y tributaria y para ello requieren de un paquete completo de 

asesoría, desde un software hasta la alimentación de una base de datos contable. Sin 

importar el tamaño de la empresa es vital tener una estructura escrita de lo que 

comercializa o el servicio que presta, respectivamente realizar un análisis de ingresos y 

egresos semanal, visualizar si aumenta o disminuye la demanda; todo ello para conocer si 

la empresa está mejorando o de lo contrario se deben implementar nuevas estrategias en 

pro de su crecimiento organizacional.  

Por otra parte; el Municipio presenta un desarrollo económico importante en el sector 

turístico, pero no es suficiente para generar un equilibrio económico en la producción de 

nuevos puestos de trabajo. Mientras si se concibe el apoyo a las PYME locales por parte de 

Fenalco, Cámara de Comercio y Alcaldía; se generaría una alternativa empresarial de 

mayor envergadura para los habitantes del Municipio creando nuevas oportunidades de 

manera permanente, contribuyendo así a bajar la tasa de desocupación por la cual atraviesa 

Girardot. (Castro, 2005) 

 Con estos antecedentes económicos que tiene el municipio de Girardot se puede 

evidenciar la informalidad y falta de manejo de información en pro al mejoramiento 

económico. 

La informalidad es uno de los males que aqueja al sector empresarial y afecta a la sociedad 

en general. Cada empresa informal tiene unas connotaciones económicas negativas para la 

dinámica del mercado nacional, no solo por la evasión de impuestos y la irregularidad de 

las condiciones laborales de sus trabajadores, sino también porque genera desorden desde 

todas las órbitas y las reglas del mercado; se viola el régimen de libre competencia, se 
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deteriora la calidad de los productos y servicios y se desatienden las reglas de protección al 

consumidor, solo por mencionar algunos aspectos. Por esto, desde tiempo atrás se ha 

insistido en la urgencia de crear las condiciones idóneas y generar los estímulos necesarios 

para que los agentes irregulares opten por la legalidad y formalicen sus desarrollos 

empresariales. (Molina, 2017) 

Por otra parte encontramos que: 

El Código de Comercio establece que en Colombia están obligadas a llevar contabilidad 

todas las personas jurídicas o naturales que sean consideradas comerciantes; sin embargo, 

más allá del cumplimiento de esta obligación legal, la contabilidad constituye para 

pequeñas empresas una herramienta de control y gestión de vital importancia para la toma 

de decisiones, y la proyección del negocio con miras a su crecimiento en el mercado. 

(Actualícese, 2017) 

 

Es importante recalcar la importancia que tiene llevar la información contable y financiera 

de acuerdo a la actividad económica, de esta forma se puede mencionar que: 

 

 Una contabilidad debidamente gestionada permite reportar en forma unificada los 

costos incurridos, las deducciones que se deriven de la operación y los ingresos 

obtenidos de la misma. 

 Facilita el cumplimiento de obligaciones tributarias. 

 Permite la obtención de información oportuna y confiable para la toma de 

decisiones. 

 Permite contar con antecedentes para la proyección financiera, el estudio de 

impacto y la exploración de nuevos nichos de mercado. 

 En procesos tributarios es un medio idóneo y eficaz de comprobación. 

 Aporta seguridad para cada uno de los socios, sobre la configuración patrimonial de 

la compañía, y la posibilidad de auditoría de ingresos, costos y gastos de las 

operaciones realizadas en el curso normal de la organización. (Actualícese.com, 

2015) 

 

Para la realización de esta aplicación se observan ventajas como el hecho que en el país 

aún no existe una plataforma con estas características, pero también encontramos 

limitaciones como: 

 Restricciones de hardware 

 Sistemas operativos en los que pueda funcionar  

 El espacio que pueda llegar a ocupar la aplicación en los dispositivos móviles  

 

La metodología utilizada para esta monografía tuvo las siguientes fases: planteamiento del 

problema, análisis de tendencias, planteamiento de hipótesis, análisis de competencia, 

segmento de mercado, estrategias de mercado, proyección de ventas, concluyendo con la 

solución al problema planteado.  

 

TRICONFI es una aplicación destinada para la interacción entre contadores públicos y 

financieros (estudiantes, tecnólogos, profesionales titulados y autorizados) con empresarios 

o persona natural que requieran este tipo de servicio. Será implementada por estudiantes de 

Contaduría Pública que vieron esta necesidad en la ciudad de Girardot y sus alrededores 

donde se presenta la falta de conocimiento al contratar un profesional o dar inicio a la 

formalización de su negocio. Este modelo de negocio se desarrollará a partir del mes de 
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julio del 2019 para dar inicio a la prestación del servicio en el mes de octubre del mismo 

año. 

A continuación el lector encontrará una explicación de los conceptos y métodos empleados 

para el desarrollo de la monografía. Se inicia con el marco teórico y conceptual en los 

cuales se hace una descripción de temas o teorías a implementar, seguido del marco 

metodológico que representa el paso a paso que se realizó poniendo en práctica dichas 

teorías, también encontrará el marco legal en el cual se mencionan las principales leyes o 

decretos que hay que tener en cuenta, finalizando con conclusiones y referencias utilizadas.  

Marco Teórico 

A continuación se enmarcan algunas de las teorías tenidas en cuenta para el desarrollo de 

esta monografía: 

Para Gaitán (2005)  la Creatividad vs innovación, el mito de la genialidad, ha promovido 

equivocadamente la creencia de que la creatividad y la innovación son virtudes propias de 

unos pocos, por lo general personajes excéntricos de díscolo comportamiento. Como la 

mayoría de las personas son comunes y corrientes, se ven automáticamente excluidas de 

esa élite, y no se dan cuenta de que la creatividad y la innovación son habilidades que se 

pueden desarrollar sistemáticamente, acostumbrándose a no creer lo que se dice, a mirar 

las cosas desde distintos puntos de vista. Logros alcanzables para muchos de los mortales, 

en los que cuenta también la real motivación para concebir y ejecutar propuestas 

novedosas.  

Por otra parte Martin & Martin (2012) sostiene que la creatividad es descrita y explicada 

por los psicólogos de la Gestalt, como una forma de reorganización perceptiva, donde el 

significado determina las posibles configuraciones de los elementos estimulares que 

constituyen la base de la percepción. 

Tabla 1. Comparativo Creatividad Vs Innovación  

Creatividad Innovación 

Pensar en ideas nuevas y apropiadas Aplicación con éxito de una idea dentro 

de una organización.  

Concepto Proceso  

Nuevas formas de ver las cosas Se debe introducir en un mercado  

Aplicación comercial Sobrevive en el mercado 

Libera potencial de la mente Lealtad de los usuarios 

Subjetiva  Medible  

Creación  Acción  

Fuente: Los Autores 

La innovación verdadera implica la existencia de algo que antes no había, es decir, algo 

que no se había dado y que implica un aprendizaje, sin querer decir con ello que se está 

creando, pues todo está creado; se trata entonces de una forma diferente de mezclar, 

combinar o hacer las cosas, de manera que se obtenga algo nuevo, una verdadera novedad. 

Quiere decir lo anterior que pensar y hacer son dos cosas diferentes, y que los innovadores 

son los que hacen realidad la creatividad, o los que hacen que se haga, bien sea partiendo 

de ideas propias o ajenas, como hicieron Dell, Jobs, Gates y más. (Goméz, 2014) 
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Figura 1. Creatividad e Innovación  

 

Fuente: Los Autores 

Analizando las tendencias que ha tenido la innovación se puede ver que para la primera 

década del siglo, fue una necesidad marcada. Del 2010 al 2014 la necesidad era crear una 

cultura pero a final del año no hubo suficientes ideas de transformación y poco enfoque en 

el seguimiento. Para finales de la década se busca aplicar ciencia en la innovación para así 

implementarla en la administración de cualquier organización.  

Está claro entonces que hay mucho por donde innovar. Lo que debe quedar claro además 

es el apetito por el riesgo. No todas las innovaciones, es más, muchas de las innovaciones e 

ideas no prosperarán. Para innovar se debe fracasar en muchos intentos. Lo que busca la 

gerencia es que estos fracasos sean rápidos en el tiempo y cuesten muy poco, por lo que el 

proceso de innovación deberá ajustarse para darnos alertas tempranas sobre el éxito de la 

idea que estamos abordando. (Noticias Financieras, 2015) 

En cuanto al modelo de negocio es una herramienta que se utiliza para posteriormente 

llevar a cabo un plan de negocio que busca definir lo que se ofrece al cliente, cómo se hará 

y quién lo hará. Por otra parte quién lo va a vender, cómo lo va a vender y de qué forma va 

a generar ingresos. 

Si en el modelo de negocio desde las bases de su creación se estructura una matriz DOFA 

permitirá crear estrategias de corto, mediano y largo plazo, teniendo proyecciones 

financieras adecuadas basadas a partir del estudio de mercado local y el comportamiento 

de indicadores financieros, de esta forma el modelo de negocio se vuelve atractivo para los 

inversionistas. 

Después de identificar las debilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas, es importante 

determinar las opciones con mayor eficacia para obtener los ingresos, saber qué medios 
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tecnológicos se requieren para optimizar el tiempo y trazar metas claras para no decaer en 

los primeros años, porque en un mercado tan competitivo como el actual es difícil montar 

empresa y sostenerse al transcurrir el tiempo. 

Si en el modelo de negocio se tiene estipulado registrarse en la web para la creación de una 

página donde se puedan ofrecer servicios o productos y que el cliente los adquiera por este 

medio, se estaría hablando de un modelo de monetización que se llama venta de artículos. 

Algunos ejemplos de Modelo de Negocio: 

 “de varios lados”: varios clientes buscando un beneficio mutuo. 

 La franquicia: Acuerdos con terceros para vender un producto de marca 

determinada. 

 Negocio de cola larga: amplia cantidad de artículos no habituales de los cuales el 

ingreso se ve por las cantidades vendidas no por las unidades. 

 Freemium: el usuario recibe parte del servicio gratis pero se cobra al momento en  

que busque  obtener los servicios más avanzados. 

 De suscripción es el que recibe un ingreso de forma periódica. 

 El E-commerce venta de productos ON-LINE 

 El Dropshipping venta electrónica sin encargarse de entregar o almacenar 

mercancía. 

 De Afiliación ingresos por comisión de ventas de logradas. 

 Peer to Peer publicidad o cobro de comisiones por culminar negocio entre 

particulares. 

 

Continuando con el segmento de mercado, es la manera en que una empresa tiene la 

capacidad de escoger o dirigir sus productos a diferentes grupos de personas que van a 

comprar estos mismos, esta segmentación es importante ya que se puede definir si el 

producto es viable de acuerdo al lugar donde se va a vender, principalmente a qué tipo de 

personas va dirigido (niños o adultos). 

 

La mercadotecnia objetivo ocurre cuando el proveedor selecciona cuidadosamente un 

grupo específico de clientes como objetivo. El valor de descubrir tales segmentos, cada 

uno con características un tanto diferentes, es lo que permite a los fabricantes ofrecer 

productos que atiendan las necesidades de un solo segmento y, por tanto, no están en 

competencia directa con los líderes generales del mercado. Así la segmentación también 

existe por precio. (Capos, Cárdenas, & Rodríguez., 2016) 

Estos segmentos de mercado se pueden clasificar de la siguiente manera: 

 

 Demográfico: De acuerdo a edad, raza, género, ocupación, educación 

 Geográfico: Estado, región, grupo de países. 

 Pictográfico: Según el estilo de Vida 

 Comportamiento: sensibilidad, lealtad y beneficios. 

 

Por otra parte el neuromarketing tiene como objetivo estudiar cómo reacciona el cerebro 

ante una campaña publicitaria de un producto, por ejemplo, o ante cualquier estímulo 

relacionado con la publicidad. (Gómez, 2019) 
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Es la capacidad que tienen los publicistas para distinguir las diferentes formas de hacerle 

llegar X producto a un grupo de clientes específicos de acuerdo al estudio de  neurociencia, 

en el que se ve cómo es el comportamiento de las personas ante una publicidad, 

prácticamente es una manera de lectura de mente a los consumidores, para que el producto 

pueda ser recordado. 

 

…el neuromarketing es la aplicación de las técnicas de la 

neurociencia al marketing. Su objetivo es conocer y comprender los 

niveles de atención que muestran las personas a diferentes 

estímulos. De esta manera se trata de explicar el comportamiento 

de las personas desde la base de su actividad neuronal. Hoy en día, 

en nuestra sociedad, la presencia masiva de publicidad es algo 

completamente normal. Las personas somos bombardeadas por 

publicidad de muchas formas y en muchos momentos siendo ésta 

cada vez más intrusiva y algunas veces poco sutil. 

(Mglobalmarketing, 2014) 

 

Para el Neuromarketing existen tres tipos de cerebro: 

 

Neocórtex: Cerebro que piensa, funciones racionales. 

Límbico: Cerebro que siente, su función es emocional. 

Reptiliano: Cerebro que decide, su función es primaria. 

  

La racionalidad, en su concepto más sencillo y práctico, es la capacidad que poseen todos 

los seres humanos para pensar, comparar y actuar de acuerdo con un conjunto de principios 

o código de valores, sobre la conveniencia o inconveniencia de tomar una decisión en 

algún aspecto de su vida. En estos términos, el ser humano intenta elegir la opción que 

mejores beneficios le provea, en el contexto y marco que su decisión le permite. (Cisneros, 

2012) 

 

Por su parte Gavito (2007) habla de que la amígdala cerebral forma parte del sistema 

límbico; interactúa con el tercer nivel vertebral. Su función es la elaboración de las 

emociones; en épocas recientes se le han asignado funciones de archivo de estas 

emociones, lo que se denomina inteligencia emocional.  

 

Todos los aspectos relacionados con las emociones se encuentran 

en el sistema límbico; este opera en forma dicotómica, dividiendo 

las situaciones de agrado o desagrado, de aceptación o rechazo. 

Tiene importancia en la memoria a largo plazo, que permite la 

anticipación al placer, la reiteración voluntaria de experiencias 

vividas, la búsqueda de la repetición o huida de estas. (Malfitano, 

Arteaga, & Romano, 2007, pág. 56)  

 

Se habla también de que:  

…el cerebro reptílico no sabe hacer frente a situaciones 

desconocidas; no acepta lo diferente, por lo tanto, no puede 

innovar; se caracteriza por limitarse a conductas humanas básicas, 

como ejecutar actos reflejos, construir y llevar a cabo las 

estrategias de evitación, huida y ataque, la realización de rutinas, el 
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comportamiento compulsivo y la imitación de modelos (Ponce, 

2017, pág. 55).  

También se utilizaron estrategias de marketing que tienen como propósito conocer y 

entender al cliente, de manera tal que le permita ajustar el producto o servicio a las 

necesidades de este, para que realice el acto de compra. La administración del marketing 

lleva a cabo el proceso de planear y ejecutar las acciones estratégicas conducentes a la 

creación de intercambios que satisfagan los objetivos de los clientes, los de las 

organizaciones creadas para satisfacer sus necesidades, y los de la sociedad a la que 

pertenecen. Ello, sobre la base de considerar el bienestar colectivo en el largo plazo, es 

decir, tanto de la generación presente como de las futuras. (Malfitano C. A., 2007)  

 

Por otra parte se usó el círculo de oro como  una metodología que sirve para inspirar y 

llevar un mensaje a los demás, se trate de colaboradores, clientes o inversionistas. Con este 

mecanismo se busca transmitir ideas y creencias para llamar la atención de aquellos que 

comparten una forma de pensar similar mediante una plena identificación del por qué. 

(Morales, 2018) 

Figura 2. Círculo de Oro 

 

Fuente: Robmejias (2015) 

 Qué: Aquí se describen los productos, servicios o resultados tangibles que la 

empresa comercializa. Esto es lo más fácil de identificar y corresponde a la primera 

capa del círculo. Hay que ser lo más claro y coherente posible. 

 Cómo: El cómo son los sistemas, procesos y estrategias que la empresa 

implementa para hacer realidad el qué.  

 Por qué: Esta es la razón o creencia que guiará y justificará a las dos anteriores. 

Son los valores, principios o propósitos que orientan la forma de pensar de la 

empresa. Se debe empezar por responder a las siguientes preguntas: ¿Por qué existe 

su empresa? ¿Y por qué debería importarle a alguien? Hay que trabajar con los 

sueños, valores y deseos de las personas para inspirar a la acción. 

Esta teoría de Simon Sinek (2016) es basada en cómo se comportan los empresarios al 

crear una idea o una empresa, solo piensan en qué es lo que van a hacer para satisfacer una 

necesidad y no el por qué los clientes van a querer comprar o adquirir el producto o 

servicio que se está ofreciendo. 

 

Se dice que las empresas mediocres solo piensan en qué, qué necesidad  van a cubrir y 

esperar que el cliente llegue, así funcionan muchas empresas, se debe entender que los 
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tiempos han cambiado y por ende los gustos, la manera en que las personas quieren 

comprar, el cerebro está en constante cambio.  

 

Actualmente para que las empresas puedan llegar a ser innovadoras por mucho tiempo y 

sean exitosas se deben enfocar en el por qué, Simon Sinek en su libro de La clave es el por 

qué habla de que si las empresas empezaran su enfoque en el por qué se está haciendo la 

empresa, y luego en el cómo y qué va a hacer para lograr ese por qué y si se contrata gente 

que esté dispuesta a lograr sueños juntos de la mano de la empresa, transmitirá todo esto a 

los clientes y así estas personas compartirán sus creencias y compraran más de sus 

productos o adquirirán más sus servicios y serán quienes recomienden a otros. 

 

Simon Sinek casi siempre toma como ejemplo el éxito de personas como Steve Jobs, 

Martín Luther King y los hermanos Wright, dice que todos ellos actuaban de la misma 

forma: contrariando a los demás. Saber explicar por qué hacemos lo que hacemos (nuestro 

propósito último) es esencial para comunicar bien la actividad principal de una empresa (o 

la actividad profesional, o incluso social de una persona). Las personas y empresas que 

pueden explicar su porque tienen una oportunidad, con el esquema del círculo de oro, de 

inspirar, ejercer el liderazgo, o como mínimo, de promover ideas con cierta posibilidad de 

éxito. El círculo de oro es un esquema de comunicación simple pero potente, que vale la 

pena utilizar (Guimerá, 2016) 

 

 ¿Por qué? Lo inspira el cerebro Reptil y Límbico, controla los instintos y creencias 

 ¿Cómo? Lo inspira el cerebro Límbico, controla los sentimientos, la confianza y  la 

lealtad 

 ¿Qué? Lo inspira el cerebro Neocortes, controla el pensamiento racional. . 

(Quijano, 2019) 

  

Las emociones son la clave, ligadas con nuestros propósitos, a su vez estrechamente 

relacionados con nuestras creencias. Comunicando bien y en primer lugar, por qué 

hacemos lo que hacemos, podemos establecer una conexión emocional (que no establecen 

ni el cómo ni el qué) con aquellos que creen en lo mismo que nosotros. Esta conexión 

emocional y su relación con el esquema de comunicación de dentro hacia fuera que 

establece el círculo de oro se ve en el ejemplo de la empresa que fabrica ordenadores, que 

propone Simon Sinek. (Guimerá, 2016) 
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Figura 3. Círculo de oro 

 
Fuente: Riaño (2016) 

 

 

Figura 4. Círculo de oro de afuera hacia adentro Vs círculo de oro de adentro hacia afuera 

 
Fuente: Guimerá (2016)  

 

Para finalizar este marco teórico la evaluación financiera de proyectos es el estudio que 

se hace a partir de unos datos que se tienen para la ejecución de un proyecto, el cual 

determinará si este es viable, bien sea para una compañía o una persona que quiera invertir 

en un proyecto; esta evaluación  es importante, ya que determina una rentabilidad, esto 

ayuda a tomar una mejor decisión al momento de querer invertir, también permite una 

buena asignación de recursos. 

Por más mínimo que se crea que es un proyecto se debe hacer una evaluación financiera, 

ya que se pueden reducir costos.  

Se debe obtener una proyección de un  modelo de demanda de los servicios o productos 

ofrecidos, determinar costos y gastos; tasa interna de retorno (TIR) Este método consiste 
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en encontrar una tasa de interés en la cual se cumplen las condiciones buscadas en el 

momento de iniciar o aceptar un proyecto de inversión. Tiene como ventaja frente a otras 

metodologías como la del VPN, que en éste se elimina el cálculo de la Tasa de Interés de 

Oportunidad (TIO), dándole una característica favorable en su utilización por parte de los 

administradores financieros. (Escobar, 2018). 

Se debe tener una proyección aproximada durante 5 años en ventas, flujo de caja, ventas, 

costos, balances y demás. 

Marco Conceptual 

En la figura 5 se pueden evidenciar las principales funciones que tendrá la aplicación, 

objetivo y quiénes se beneficiarán de ésta. 

Esta aplicación vincula o relaciona empresarios y profesionales contables, de tal forma que 

el profesional pagando por suscripción tenga la oportunidad de prestar sus servicios a 

empresarios que como usuarios los seleccionan. De esta forma se busca mitigar la 

informalidad, reducir el desempleo, fijar tarifas y satisfacer necesidades tanto d 

empresarios como de profesionales de Girardot y alrededores. 

 

Figura 5. Descripción de APP  

 

 

 

       Fuente: Los Autores 

 

Marco Metodológico 

A continuación se invita al lector a ver el proceso realizado para el desarrollo de esta 

monografía  
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Problema.  En la actualidad las empresas buscan facilidad y comodidad al 

momento de ubicar o contratar un profesional contable o financiero, ya que no cuentan con 

suficiente tiempo y en algunas ocasiones no tienen el conocimiento para seleccionar el 

perfil adecuado. 

Por otra parte el profesional busca ofrecer sus servicios, garantizando su capacidad y 

conocimiento, pero no encuentra vinculación con empresas puesto que no sabe con 

exactitud quién requiere de sus servicios.  

Soluciones anteriores 

 Ofrecer servicios Puerta a puerta: No es confiable, no optimiza tiempo, lo que se puede 

realizar en horas podría tardar hasta un día.  

 Vinculación Por Temporal y/o bolsa de empleo: Las temporales no se especializan en 

contratar personal para microempresas. 

 Cuñas por emisoras: Actualmente las personas no escuchan mucho las emisoras 

radiales por ende no son efectivas por que no se llega a la población que realmente se 

necesita.  

Necesidad. Es evidente la falta de enlace que existe entre las empresas  y los 

profesionales contables y financieros, para ello este modelo de negocio establece un apoyo 

para que las empresas se formalicen y a su vez minimicemos el desempleo para los 

profesionales que están en la capacidad de ofrecer este servicio. 

Innovación. Crear una aplicación donde se pueda vincular comerciantes con 

profesionales contables y financieros. 

Cómo funciona. Profesionales contables y financieros se suscriben al modelo de 

negocio donde empresas tendrán la facilidad de contactarlos dado que esto garantiza la 

optimización de tiempo para el empresario y profesional, donde ellos se pueden calificar. 

Objetivos. Buscar la optimización de tiempo y recursos donde el sector comercial del 

municipio de Girardot formal e informal o personas naturales tengan acceso oportuno a 

profesionales contables y financieros que le brinden soluciones para su flujo de caja, 

crecimiento y estabilización financiera o evitar sanciones tributarias. 

Beneficios. En la ciudad de Girardot hay muchos contadores, de los cuales muchos se 

encuentran desempleados (Portafolio, 2018) por la falta de oportunidades que hay en la 

ciudad, con esta aplicación lo que vamos a hacer es generar una opción de empleo a estos 

profesionales a través de suscripciones, de paso optimizaremos  el tiempo de los 

comerciantes al momento de contratar estos servicios. 

Por qué es necesario. Actualmente la tecnología se utiliza como herramienta para 

optimizar tiempo y en este caso se puede mencionar que facilita el contacto seguro entre 

empresarios y profesionales que buscan un fin económico en común.    

Damos solución a una necesidad donde se puede interactuar las 24 horas del día en busca 

de soluciones contables y financieras, además porque se optimiza tiempo para el 

comerciante y el profesional. 

Le facilita al empresario cubrir una necesidad permanente u ocasional. 
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 Sector al que pertenece Triconfi. Microempresa del sector terciario con capital 

privado y será intermediaria por medio de una aplicación que se llama TRICONFI, contará 

con registro Mercantil e inscripción ante la cámara de comercio con el mismo Nombre 

como persona Jurídica con las siguientes actividades Económicas: 

1. 5820 edición de programas informáticos software 

2. 7490 otras actividades científicas, profesionales y técnicas 

3. 6920 Actividades de contabilidad teneduría de libros auditoría financiera y asesoría 

tributaria  

4. 7020 actividades de consultoría y de gestión 

5. 6209 – Otras actividades de tecnologías de información y actividades de servicios 

informáticos. 

6. 6312 – Portales Web. 

 

 Nuestra imagen. Sus manos entrelazadas significan la presentación entre 

profesional y empresario, y sus colores Azul, Gris y Naranja la seriedad, compromiso y 

responsabilidad con la que trabajara Triconfi. 

Representa el seguimiento constante, el compromiso, la confianza, la seguridad y el 

sentido humano, que se tendrán tanto para los suscritos como para los empresarios o 

personas naturales que requieran de los servicios contables y financieros. 

 

Figura 3. Imagen Triconfi 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

Fuente: Los autores 
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 Modelo de Canvas. En la siguiente anterior figura se mencionan los siguientes 

aspectos fundamentales: 

 Socios Clave: Qué personas van a invertir y si tienen conocimiento en el tema. 

 Actividades Clave: Objetivo del negocio. 

 Recursos Clave: Todo aquello que necesite la empresa, (físicos, económicos, 

humanos). 

 Propuesta de Valor: Descripción de la solución al problema encontrado. 

 Relaciones con Cliente: Proceso de interacción con el cliente desde el inicio hasta 

el final y estrategias de mercadeo a tener en cuenta. 

 Canales: Los medios a utilizar para dar a conocer la propuesta. 

 Segmento de clientes: principales Clientes. (Edad, sexo, etc.) 
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Figura 4. Modelo de Negocio 

 

Fuente: Los Autores
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Big data. Uso adecuado de las bases de datos de los clientes y demás usuarios. 

 

Tabla 2. Simulación base de datos posibles clientes 

 

Fuente: Los Autores 

Lo anterior es una proyección de los datos solicitados a los clientes para dar inicio a la 

afiliación en Triconfi 

Adicionalmente se implementa las posibles graficas utilizando la base de datos anterior.  
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Figura 5. Gráfica de base de datos 

 

Fuente: Los Autores 
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 Simulación de la aplicación. Triconfi permitirá que los suscritos puedan 

interactuar entre ellos y trabajar para crear espacios de actualización normativa o 

espacios de enseñanza de profesionales al público en general.  

De esta forma será la presentación de Triconfi, una herramienta tecnológica en el 

mercado: 

Figura 6. Triconfi Aplicación  

                    

Fuente: Los Autores 

 

 Análisis de la competencia. Dentro de las principales competencias existen dos 

aplicaciones similares pero están fuera del país y la diferenciación que tenemos a estas 

es la personalización al servicio, evolución y evaluación continua.   

Tabla 3. Análisis de competencia. 

 

Personalización 

del servicio 

Suscripción 

(pago por 

profesionales) 

Colombia 

Registro 

con 

Facebook 

para 

clientes o 

empresas 

Contacto 

empresario 

con 

profesional 

contable 

Calificación 

del servicio 

TRICONFI ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
LISTOCO  ✔    ✔ 
GUUDJOB    ✔  ✔ 

Fuente: Los autores  

Triconfi es una aplicación única en el país, ya que las mencionadas anteriormente se 

encuentran en otros países, es una aplicación 100% personalizada, ya que los creadores 

van a estar pendientes de que los trabajos realizados por los usuarios suscritos sean bien 

elaborados. 

 Tipos de servicio. Triconfi ofrece el siguiente portafolio: 

 Oro: Profesional egresado con Tarjeta Profesional  
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 Plata: Profesional Graduado 

 Bronce: estudiantes de áreas afines a la contaduría pública y financiera, técnicos 

profesionales, Tecnólogos y aprendices. 

Tabla 4. Portafolio 

Oro Plata Bronce 

150.000 100.000 50.000 

Fuente: Los Autores 

 

Proyección de ventas 

 

Tabla 5. Ventas 

Ventas Proyectadas Para los Siguientes 5 Años REALISTA 

Producto 2019 2020 2021 2022 2023 

Oro 120 140 150 180 200 

Plata 150 180 210 240 270 

Bronce 200 200 200 200 200 

Total 470 520 560 620 670 

Fuente: Los Autores 

Estados financieros proyectados 

 Flujo de Caja. Para prestar sus servicios Triconfi necesita de un capital inicial 

de $45.000.000 de tal forma que para realizar la siguiente  proyección se toma este valor 

más las ventas menos costos y gastos hechos efectivo.  

Tabla 6. Flujo de Caja 

FLUJO DE CAJA REALISTA 

Ingresos   2019 2020 2021 2022 2023 

Ventas                

43.000.000  

         50.567.438             

56.912.310  

           

66.813.150  

           

75.472.396  

Otros 
Conceptos 

            

45.000.000  

          

Total 
Ingresos 

            

45.000.000  

            

43.000.000  

         50.567.438             

56.912.310  

           

66.813.150  

           

75.472.396  

Egresos       

Gastos              

43.500.000  

            

35.900.000  

         37.725.997             

39.545.109  

           

41.354.473  

           

43.151.169  

Total 
Egresos 

            

43.500.000  

            

35.900.000  

         37.725.997             

39.545.109  

           

41.354.473  

           

43.151.169  

Total 
Periodo 

              

1.500.000  

              

7.100.000  

         12.841.442             

17.367.202  

           

25.458.677  

           

32.321.227  

Acumulado               

1.500.000  

              

8.600.000  

         14.341.442             

18.867.202  

           

26.958.677  

           

33.821.227  



26 
 

 

 

Fuente: Los Autores 

 

 Estado de resultados. En este informe el lector puede observar la proyección de 

ventas menos costos y gastos ya analizados para finalizar con una utilidad favorable 

para Triconfi. 

 

Tabla 7. Proyección Estado de Resultados 

ESTADO DE RESULTADO 

ESCENARIO REALISTA 
2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 

Ventas 43.000.000 50.567.438 56.912.310 66.813.150 75.472.396 

Costos de Venta - - - - - 

Utilidad operacional 43.000.000 50.567.438 56.912.310 66.813.150 75.472.396 

Gastos 35.900.000 37.725.997 39.545.109 41.354.473 43.151.169 

Utilidad Antes de Impuesto 7.100.000 12.841.442 17.367.202  25.458.677 32.321.227 

Impuestos (33%) 2.343.000 4.237.676 5.731.177 8.401.363 10.666.005 

Utilidad 4.757.000 8.603.766 11.636.025 17.057.313 21.655.222 

Fuente: Los Autores 

 

 Balance general. Dentro de este balance ya se incluye la utilidad generada en el 

informe anterior proyectando pasivos y activos. 

 

Tabla 8. Proyección Balance General 

 

ACTIVOS 2019 2020 2021 2022 2023 

Caja 8.600.000 14.341.442 18.867.202 26.958.677 33.821.227 

intangibles 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 

Muebles y enceres 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 

TOTAL ACTIVOS 52.100.000 57.841.442 62.367.202 70.458.677 77.321.227 

      PASIVOS 2.343.000 4.237.676 5.731.177 8.401.363 10.666.005 

Impuesto X Pagar 2.343.000 4.237.676 5.731.177 8.401.363 10.666.005 

PATRIMONIO 49.757.000 53.603.766 56.636.025 62.057.313 66.655.222 

CAPITAL  INICIAL 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 

UTILIDAD EJERCICIO 4.757.000 8.603.766 11.636.025 17.057.313 21.655.222 

Fuente: Los Autores 

 

 Círculo de oro. La siguiente figura muestra el mercado general que Triconfi 

tendrá como posibles clientes; sin embargo el círculo menor representa el mercado 

inicial con el que se empezará a trabajar , al término de un año vincular un 60% del 

mercado que nos ofrece el círculo mediano y en 5 años ser una herramienta reconocida 

y utilizada por egresados de las distintas universidades que ofrecen los programas de 

Contaduría Pública e Ingeniería Financiera, sin descartar la presencia de los estudiantes 

egresados y activos del Sena. 

-       45.000.000  VPN $0,00 

           7.100.000  TIR 23,983% 

         12.841.442    

         17.367.202    

         25.458.677    

         32.321.227    
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Figura 7. Demanda 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

        

 

 

 

 

Fuente: Los Autores 

 

Marco Legal 

 Constitución política de Colombia (Artículo 15). Todas las personas tienen 

derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe 

respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y 

rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en 

archivos de entidades públicas y privadas.  

En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás 

garantías consagradas en la Constitución. Se garantiza a toda persona la libertad de 

expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información 

veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y 

tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones 

de equidad. No habrá censura. (Constitución Politíca de Colombia, 1991) 

 Ley estatutaria 1266 de 2008. Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por 

objeto desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, 

actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de 

datos, y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales relacionadas con la 

recolección, tratamiento y circulación de datos personales a que se refiere el artículo 15 

de la Constitución Política, así como el derecho a la información establecido en el 

artículo 20 de la Constitución Política, particularmente en relación con la información 

financiera y crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países. 

(Congreso de Colombia, 2008) 

 

470 

Profesionales 

Suscritos 

1592 Profesionales al 

año a nivel 

Cundinamarca. 

252.185 Contadores 

activos 
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Principios de la administración de datos: 

Principio de veracidad o calidad de los registros o datos; 

Principio de finalidad, Principio de circulación restringida  

Principio de temporalidad de la información  

Principio de interpretación integral de derechos constitucionales 

Principio de seguridad Principio de confidencialidad 

 Ley estatutaria 1581 de 2012. La presente ley tiene por objeto desarrollar el 

derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las 

informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y los 

demás derechos, libertades y garantías constitucionales a que se refiere el artículo 15 de 

la Constitución Política; así como el derecho a la información consagrado en el 

artículo 20 de la misma. (Congreso de Colombia,, 2012) 

 Decreto 886 de 2014. Artículo 1°. Objeto. El presente decreto tiene como objeto 

reglamentar la información mínima que debe contener el Registro Nacional de Bases de 

Datos, creado por la Ley 1581 de 2012, así como los términos y condiciones bajo las 

cuales se deben inscribir en este los Responsables del Tratamiento. 

Capítulo II. Del Registro Nacional de Bases de Datos.  Información mínima del 

Registro Nacional de Bases de Datos Responsable del Tratamiento de la base de datos 

Encargado del Tratamiento de la Base de Datos Canales para ejercer derechos Nombre 

y finalidad de la base de datos Formas de Tratamiento Política de Tratamiento de la 

información. 

 Carpeta ciudadana. Los colombianos podrán tener un espacio gratuito en la 

nube para almacenar los documentos o registros que se generan en su relación con el 

Estado a lo largo de toda su vida.  

Todo ciudadano tendrá derecho a contar con un repositorio virtual donde podrá 

almacenar, recibir y compartir documentos e información enviados por entidades 

públicas, y aquellos de interés personal, más importantes para interactuar con el Estado. 

 Big data. Son datos o conjunto de datos de mayor tamaño que contienen una 

mayor variedad y que se presentan en volúmenes crecientes y a una velocidad superior.  

 Volumen. Procesar grandes cantidades de datos. 

 Velocidad. La velocidad es el ritmo al que se reciben los datos y (posiblemente) 

al que se aplica alguna acción. La mayor velocidad de los datos normalmente se 

transmite directamente a la memoria, en vez de escribirse en un disco. Algunos 

productos inteligentes habilitados para Internet funcionan en tiempo real o 

prácticamente en tiempo real y requieren una evaluación y actuación en tiempo real. 

 Variedad. La variedad hace referencia a los diversos tipos de datos disponibles. 

Los tipos de datos convencionales eran estructurados y podían organizarse claramente 

en una base de datos relacional. Con el auge del big data, los datos se presentan en 
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nuevos tipos de datos no estructurados. Los tipos de datos no estructurados y 

semiestructurados, como el texto, audio o vídeo, requieren de un pre procesamiento 

adicional para poder obtener significado y habilitar los metadatos. (Oracle, 2014) 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

De esta investigación se concluye que la tecnología cambia día a día de tal forma que el 

hombre debe  prepararse, aceptar el cambio aplicándolo desde el ámbito personal hasta 

el profesional. Las aplicaciones móviles hoy día se utilizan todo el tiempo permitiendo 

que la persona ahorre tiempo e incluso dinero al momento de realizar algún proceso. 

Por otra parte es importante que todo empresario, comerciante o persona natural 

mantenga sus finanzas y contabilidad al día para evitar sanciones e incluso de esta 

forma su empresa será más eficaz, eficiente y aumentará sus años en el mercado; la 

contratación de un profesional contable y financiero es de vital importancia para 

cumplir lo antes mencionado y qué mejor que contar con seguridad y tecnología al 

momento de realizar la contratación.  

Adicionalmente Triconfi busca que el municipio de Girardot mejore la formalización de 

muchas de sus actividades económicas de tal forma que sea representativo en su 

crecimiento económico y a su vez dar la oportunidad de empleo a profesionales que 

estén dispuestos a ofrecer o prestar sus servicios. 

Al desarrollar el presente trabajo se quiso ampliar conceptos como Neuromarketing, 

círculo de oro y modelo de negocio, con el fin de que se tenga en cuenta para aplicar en 

cualquier organización pero sobre todo en las que intervienen la tecnología, ya que en la 

actualidad estos medios son indispensables. 
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