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Introducción 

En Colombia es particular que los emprendedores promuevan sus ideas y oportunidades en 

donde quizás existan segmentos de mercado que no han sido explorados en su totalidad; y sea 

necesario el desarrollo de nuevos negocios, cuyos proyectos pueden venir de diversas ideas de 

negocios, puede ser un trabador empírico, un profesional independiente, un empleado, un gran 

empresario, ideas que provienen de los semilleros de investigación de las universidades o las 

grandes empresas. 

 

Por lo anterior es normal que la creación de empresas en nuestro país sea positiva, sin 

embargo, según datos revelados por Julián Domínguez Rivera, presidente de Confecámaras 

(2017), el promedio de vida de las empresas en Colombia es de apenas cinco años, lo cual es 

muy poco tiempo. En vista de esta corta vida de las empresas, esta investigación permite evaluar 

cuales son las causas y los factores claves para el éxito de las empresas cuando  un Contador 

Público es vinculado como actor fundamental cuando son apenas un proyecto de 

emprendimiento,  en la cuidad de cuidad de Bogotá.  
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Resumen 

Esta investigación resalta la importancia del acompañamiento de los Contadores Públicos que, 

por su formación integral y el uso de herramientas financieras útiles para el desarrollo y 

crecimiento de las empresas, en especial las pymes, su perfil profesional desde un enfoque 

contable y visión del empoderamiento de los negocios, le permite estar al servicio de las 

organizaciones, buscando que con su presencia se alcancen los objetivos de esta. 

Se debe relacionar y vincular al emprendedor y la empresa pyme con el Contador Público que 

con sus habilidades y competencias le permiten identificar aspectos claves que permiten mejorar 

el ciclo de vida de las empresas pyme y en especial de los proyectos de emprendimiento. 

Esta investigación da un contexto sobre el emprendimiento y el empresarismo dado que en 

Colombia tiene una gran cantidad de Pymes y Microempresas que impulsan la economía, 

haciéndola tan competitiva como en la ciudad de Bogotá; empresas que son lideradas por 

emprendedores que buscan desarrollar sus ideas, superando diversas limitantes que se presentan 

en el proceso de creación.  
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Abstract 

This research highlights the importance of the accompaniment of Public Accountants, for their 

comprehensive training and the use of useful financial tools for the development and growth of 

companies, especially SMEs, their professional profile from an accounting approach and vision 

of the empowerment of business, allows you to be at the service of organizations, seeking that 

with your presence the objectives of this are achieved. 

The entrepreneur and the SME company must be related and linked with the Public Accountant, 

who with his skills and competencies allows him to identify key aspects that allow improving the 

life cycle of SME companies and especially entrepreneurship projects. 

This research gives a context on entrepreneurship and entrepreneurship since in Colombia it has 

a large number of SMEs and Microenterprises that boost the economy, making it as competitive 

as in the city of Bogotá; companies that are led by entrepreneurs who seek to develop their ideas, 

overcoming various limitations that arise in the creation process. 
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Planteamiento del problema 

 

En Colombia durante el primer semestre  del año 2019 se crearon 178.844 unidades productivas, 

según Confecámaras en su informe “Dinamica de creación de empresas en Colombia (I semestre 

2019” basado en los datos del registro único empresaria RUES, la creación de sociedades 

aumento un 13.7% con respecto a 2018 al pasar de 36.042 a 40.987, cifras muy positivas para el 

desarrollo económico de Colombia, sin embargo según datos de esta misma entidad 

(Confecámaras) la vida promedio de las empresas en Colombia es apenas de cinco años, es decir 

que muy pocos proyectos tiene éxito real. 

Es con base en lo anterior, y aplicando los conocimientos adquiridos de forma integral durante 

mi proceso de formación como Contador Público, esta investigación identifica las principales 

causas del fracaso de las pymes que surgen como proyectos de emprendimiento en Bogotá y 

determinar que el Contador Público es un actor fundamental para lograr el éxito de los nuevos 

emprendimientos de la ciudad de Bogotá. 

 

Justificación 

La importancia de esta investigación radica en el impacto social y económico que va a 

generar en las empresas pyme gracias al apoyo que brinda el Contador Público; esta 

investigación identifica la razón por la cual el Contador Público es clave para el éxito en una 

pyme como proyecto de emprendimiento; los resultados de esta investigación servirá para la 

toma de decisiones a futuro con el fin de que el camino de muchas pymes sea corregido y su 

tiempo de vida sea prolongado.  
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El resultado de esta investigación es un referente y guía para aquellos profesionales que 

pretenden generar valor a empresas pyme con el propósito de generar empleo, aumentar la 

productividad y en general procurar la prosperidad de las empresas pyme surgidas como 

proyectos de emprendimiento, por esta razón, esta investigación ayudará a muchos proyectos que 

serán exitosos y podrán servir de fuente de inspiración para aquellos emprendedores que tienen 

grandes ideas pero que por miedos o desconocimiento no se atreven crear un negocio.  

 

Objetivos 

Objetivo General 

1. Determinar cuál es la importancia y el rol del Contador Público en la consecución del 

éxito de proyectos de emprendimiento en las Pymes en la de Bogotá. 

Objetivos Específicos 

1. Determinar si el Contador Público tiene las habilidades y competencias para orientar 

la gestión de una empresa pyme surgida como un proyecto de emprendimiento. 

2. Determinar las razones que conlleva a que las empresas pyme creadas fracasen en los 

primeros cinco años. 

3. Mencionar casos de éxito de empresas pymes con iniciativas de emprendimiento y que 

se apoyaron en el Contador Público para alcanzar sus objetivos.  

Metodología 

La investigación es de tipo exploratoria, recopilo datos de diferentes tipos de pymes, se 

analizaron dichos datos obtenidos identificando similitudes y diferencias, tanto cualitativas como 

cuantitativas; para esta investigación fue muy importante identificar los beneficios que generan 

leyes en Colombia la Ley 1014 de 2006, cuya ley fomenta la cultura del emprendimiento.  
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El enfoque de esta investigación es deductivo, ya que con base en la información que se 

recopiló y analizó, por medio de entrevistas, encuestas, Leyes y estudios previos fue posible dar 

cumplimiento a los objetivos planteados anteriormente, esta investigación tiene cinco capítulos, 

las cuales contienen información de gran importancia, estos son: 

1. Analizar qué es y quien apoya el emprendimiento en la cuidad de Bogotá 

2. Analizar las empresas y su tiempo de vida promedio. 

3. Analizar el perfil de Contador Público y su apoyo al emprendimiento 

4. Visita y entrevista a pymes que surgieron como proyectos de emprendimiento y como 

ven estas al Contador Público. 

5. Se analiza cual es el aporte del Contador Público a las pymes surgidas como proyectos 

de emprendimiento 

Las fuentes de información primaria serán: 

1. Entrevistas  

2. Encuestas  

3. Visitas a Pymes y proyectos de emprendimiento 

4. Otra información que pueda ser útil. 

 Las fuentes de información secundaria serán: 

Libros y revistas 

Investigaciones previas. 

Informes 

     Casos de éxito
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Capítulo I 

Emprendimiento en Colombia 

En primer lugar se debe entender al emprendedor como aquella persona con importante 

capacidad de innovación, lo cual significa tener una alta creatividad para generar bienes y 

servicios que satisfacen necesidades de la población, con eficiencia, ética y responsabilidad; los 

emprendedores tienen un pensamiento enfocado hacia el desarrollo, la creación de empresa y el 

aumento de la productividad, su día a día está centrado en la búsqueda y desarrollo de 

oportunidades las cuales llevan a cabo gracias al liderazgo que caracteriza a un emprendedor, por 

lo general los resultados que genera un emprendedor no solo lo benefician a él sino a todo 

aquello que los rodea. Tal como lo define la ley 1014 de 2006 en el capítulo 1 articulo 1.  

Los emprendedores son una gran riqueza para las naciones y más aún para países en vía de 

desarrollo como Colombia, es por esto por lo que el gobierno nacional expidió la Ley 1014 de 

2006 la cual tiene por objeto, entre otros: 

1. Promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos educativos del país, en el 

cual se propenda y trabaje conjuntamente sobre los principios y valores que establece 

la Constitución y los establecidos en la presente ley 

2. Crear un marco interinstitucional que permita fomentar y desarrollar la cultura del 

emprendimiento y la creación de empresas 

3. Propender por el desarrollo productivo de las micro y pequeñas empresas innovadoras, 

generando para ellas condiciones de competencia en igualdad de oportunidades, 

expandiendo la base productiva y su capacidad emprendedora, para así liberar las 

potencialidades creativas de generar trabajo de mejor calidad, de aportar al 
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sostenimiento de las fuentes productivas y a un desarrollo territorial más equilibrado y 

autónomo 

4. Buscar a través de las redes para el emprendimiento, el acompañamiento y 

sostenibilidad de las nuevas empresas en un ambiente seguro, controlado e innovador. 

Dando cumplimiento al cuarto objetivo mencionado anteriormente, se creó la Red Nacional para 

el Emprendimiento, adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, quien esta 

conformada por las siguientes entidades: 

Red Nacional para el Emprendimiento 

No Entidad o Institución 

1 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

2 Ministerio de Educación Nacional 

3 Ministerio de la Protección Social 

4 Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) 

5 Departamento Nacional de Planeación 

6 
Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología 

“Francisco José de Caldas”, (Colciencias) 

7 Programa Presidencial Colombia Joven 

8 
Tres representantes de las Instituciones de Educación Superior, designados por 

sus correspondientes asociaciones, ASCUN1, ACIET2, ACICAPI3. 

9 Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas Empresas, ACOPI 

10 Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco. 

11 Un representante de la Banca de Desarrollo y Microcrédito. 

12 
Un representante de las Asociaciones de Jóvenes Empresarios, designado por el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

13 Un representante de las Cajas de Compensación Familiar. 

14 Un representante de las Fundaciones dedicadas al emprendimiento. 

15 Un representante de las incubadoras de empresas del país. 

Fuente: Elaboración propia, tomado de la Ley 1014 de 2006.  

 
1 ASCUN Asociación Colombiana de Universidades 
2 ACIET: Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior con Formación Técnica Profesional 

y/o Tecnológica 
3 ACICAPI: Asociación Colombiana de Instituciones de Carreras Profesionales Intermedias 
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Así mismo, la Ley 1014 de 2006 indico que deben existir las llamadas Redes Regionales Para 

el Emprendimiento, las cuales estarán adscritas a la Gobernación Departamental y estará 

integrada por delegados de las siguientes entidades e instituciones: 

Red Regional para el Emprendimiento 

No Entidad o Institución 

1 Gobernación Departamental 

2 Dirección Regional del Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA) 

3 Cámara de Comercio de la ciudad capital 

4 Alcaldía de la ciudad capital 

5 Representante de los alcaldes de los municipios 

6 Un representante de las oficinas departamentales de juventud 

7 
Un representante de las Instituciones de Educación Superior de la región 

designado por el CRES4 

8 Un representante de las Cajas de Compensación familiar del departamento 

9 
Un representante de las Asociaciones de Jóvenes Empresarios, con presencia en 

la región 

10 
Un representante de la Banca de Desarrollo y microcrédito con presencia en la 

región 

11  Un representante de los gremios con presencia en la región. 

12 Un representante de las incubadoras de empresas con presencia en la región. 

Fuente: Elaboración propia, tomado de la Ley 1014 de 2006.   

Cada región en Colombia tiene una Red Regional para el Emprendimiento, la cual esta 

encargada de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley; es por esto por lo que las redes tienen 

objetivos claros y definidos los cuales son: 

1. Establecer políticas y directrices orientadas al fomento de la cultura para el 

emprendimiento 

2. Formular un plan estratégico nacional para el desarrollo integral de la cultura para el 

emprendimiento 

 
4 CRES: Centro Regional de Educación Superior 
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3. Ser articuladoras de organizaciones que apoyan acciones de emprendimientos 

innovadores y generadores de empleo en el país 

4. Desarrollar acciones conjuntas entre diversas organizaciones que permitan aprovechar 

sinergias y potenciar esfuerzos para impulsar emprendimientos empresariales 

Para dar cumplimiento a los objetivos las Redes organizaron mesas de trabajo, las cuales deben, 

según el artículo 10 del capítulo II de la ley 1014 de 2006 buscar la construcción de la 

sensibilización, formación, preincubación, financiación, creación de empresas, capacitación 

empresarial y sostenibilidad y fomentar el uso de sistemas de información. Lo cual hará que las 

empresas tengan una mayor solidez, principalmente en sus primeros años de vida  

Para el caso de la ciudad de Bogotá, la Cámara de Comercio de Bogotá realiza una tarea 

importante de divulgación, apoyo y desarrollo de políticas que ayudan a los emprendedores a 

cumplir con sus metas, planes como el Programa de Emprendimiento Juvenil y leyes como la 

Ley 1780 de 2006 sobre emprendimiento son herramientas que la Cámara de Comercio de 

Bogotá tiene para apoyar a los ciudadanos que estén iniciando un proyecto de emprendimiento. 

En la ciudad de Bogotá los interesados pueden hacer parte del GoFest por ejemplo; GoFest es un 

festival de emprendimiento el cual se caracteriza por darle espació a jóvenes empresarios 

emprendedores para que muchas personas conozcan su trabajo, básicamente la Cámara de 

Comercio de Bogotá le ayuda al emprendedor a conocer temas importantes en cuatro estaciones: 

1. Idea de Negocio: Aquí asesores le podrán indicar al emprendedor si su idea de negocio es 

viable, técnica y financieramente, además de dar una orientación legal. 

2. Modelo de Negocio: Le indicaran al emprendedor como puede estructurar su idea y 

empezarla a ejecutar de forma ordenada y muy rápidamente. 
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3. Mercadeo y ventas: La Cámara de Comercio de Bogotá gestiona muchos espacios para 

que jóvenes empresarios puedan mostrar sus ideas a mercados interesados y los orienta 

por medio de herramientas básicas los clientes aumenten y estén muy satisfechos. 

4. Creación de empresa: La Cámara de Comercio se caracteriza por siempre fomentar la 

formalización, es por esto por lo que para ellos la creación de la empresa es algo 

fundamental, para lo cual brindan orientación y hacen que crear una empresa sea algo 

muy sencillo. 

Algunos aliados de la Cámara de Comercio de Bogotá que brinda apoyo para realizar esta 

labor de aportar el emprendimiento y la creación de empresas son: 

Entidades privadas como: 

1. Grupo AVAL 

2. Cafam 

3. Colsubsidio 

4. Asobancaria 

5. Publimetro 

Entidades de gobierno: 

1. Alcandía de Bogotá 

2. Impulsa Colombia 

3. Gobierno de Colombia 

4. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
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Capítulo II 

Las empresas y su ciclo de esperanza de vida 

Según datos de Confecamaras (2019), la red de cámaras de comercio de Colombia, para el 

año 2018 en Colombia se crearon 303 mil empresas, de las cuales 70 mil son sociedades y 270 

mil se constituyeron como establecimientos de comercio de personas naturales, así mismo se 

realizó un análisis de las sociedades creadas por sectores del cual se identificó que el mayor es el 

sector del comercio, los servicios profesionales, la construcción e industria manufacturera y los 

servicios administrativos. 

Ya en un contexto más general en Colombia existe un gran número de empresas, las cuales 

además de satisfacer necesidades por medios de la producción de bienes y prestación de 

servicios, también generan empleo y fomentan el desarrollo de las regiones en las cuales se 

encuentran ubicadas y hasta donde llegan sus productos y servicios, por lo que son un actor clave 

para la economía nacional. 

Según Confecámaras (2018), en Colombia existen 1.620 mil empresas aproximadamente, las 

cuales se encuentran distribuidas así: 

 

Fuente: Elaboración propia Informe Confecamaras 2018  

 

6.793 21.459 

87.761 

1.504.329 

Tamaño de las empresas en Colombia 2018

Gran empresa: 6.793

Mediana empresa: 21.459

Pequeña empresa: 87.761

Microempresa: 1.504.329
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Como se puede observar en el grafico anterior, en Colombia el número de empresas grandes 

es menor, lo cual quiere decir que quienes impulsan la economía son las microempresas es decir 

las pequeñas y medianas empresas, así como las microempresas; entre estos tres grupos existe el 

99.8% de las empresas a 2018. Pero al ver esta cantidad de empresas se debe identificar además 

de su tamaño, cuál es su sector económico, cuántas de ellas son nuevas, y cuál es su esperanza de 

vida, entre otras cosas. 

En cuanto al sector económico, Confecámaras (2018) dividió el total de empresas en 21 

categorías, en donde se identifica que la mayoría de las empresas se dedican el comercio al por 

mayor y al por menor, seguido de aquellas que se dedican a la prestación de servicios 

profesionales y posteriormente seguido por las industrias manufactureras, la distribución 

realizada por Confecámaras es la siguiente: 

 
Fuente: Estimación Economía Aplicada con base en Cifras Cámaras de Comercio y Confecámaras 
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Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, se observa un panorama alentador, con una gran 

numero de creación de empresas, así como una cantidad muy importante de empresas creadas en 

múltiples sectores económicos así como con diversidad de tamaños, pero la preocupación se 

encuentra en que muchas de estas empresas, las cuales surgen como pequeños proyectos de 

emprendimiento pero con grandes ideas, no tienen una esperanza de vida alentadora, en el 

congreso anual de Cámaras de Comercio realizado en el año 2017 en la ciudad de Cartagena se 

revelo un dato sobre el análisis de desempeño económico y la supervivencia empresarial, en el 

cual Julián Domínguez Rivera (2018), Presidente de Confecámaras, indicó que el promedio de 

vida de una empresa en Colombia es de cinco años. 

¿Pero porque solo cinco años?, es la pregunta; en el estudio realizado por Confecámaras en 

agosto del 2017 “Determinantes de la Supervivencia Empresarial en Colombia”, se indica que en 

países de la OCDE5 y América Latina más del 50% de las empresas fracasan en los primeros 5 

años, el estudio indica que en el primero año cierran entre el 20% y el 30%  de las empresas 

nuevas y que a partir del segundo año la cantidad de empresas que cierran aumenta en un 10% 

cada año, hasta que tan solo el 50% de ellas puede vivir un sexto año.  

En cuanto a los proyectos de emprendimiento, el estudio indica que el 98% de proyectos que 

fracasan provienen de microempresas, lo cual le genera pérdidas importantes debido al tamaño 

de la empresa. 

Los factores que determinan la corta vida de las empresas están clasificados en tres grandes 

grupos, los cuales son determinantes para entender cómo puede una nueva empresa ser exitosa y 

fracasar en sus primeros años. 

 

 
5 OCDE: Organización para la Cooperación t el Desarrollo Económico. 
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Fuente: Determinantes de la Supervivencia Empresarial en Colombia, Confecámaras (2018). 

 

Factores específicos de la empresa 

En este determinante se encuentran aquellas características internas de cada empresa o 

proyecto de emprendimiento, por tratarse de ideas y de nuevos proyectos, por lo general estas 

empresas son muy pequeñas y no alcanzan a cubrir todos los factores que deben ser evaluados 

hoy en día; “La mayoría de empresas nuevas tienen una dimensión inferior a la media de las 

firmas ya establecidas e incluso menor a la escala crítica a partir de la cual resulta rentable 

operar en sus respectivas industrias” (Tarziján y Paredes, 2006); pero los factores específicos 

no se refieren tan solo al tamaño, también se encuentran factores como: 

1. Innovación 

2. Estructura financiera y/o acceso al crédito 

3. Organización jurídica 

4. Orientación de mercado 

5. Multi-establecimiento. 

Como se puede observar se deben tener en cuenta muchos y muy importantes factores internos, 

sin importar a que se dedique o cual sea el objetivo de la nueva empresa o proyecto de 

emprendimiento, sus líderes deben tener en cuenta estos factores, para lo cual, como veremos 

más adelante, el Contador Público puede brindar un apoyo invaluable en cuanto a la 

organización, seguimiento y control de los factores mencionados. 

Determinantes de la supervivencia empresarial

1) Factores específicos de la 
empresa

2) Factores sectoriales
3) Factores de localización 

geográfica
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Factores sectoriales 

Cuando una nueva empresa o proyecto de emprendimiento sale al mercado, debe tener claro que 

parte de ese mercado quiere para si mismas, por lo general, a menos de que se encuentre en un 

mercado de un sector de la economía en crecimiento, ya es propiedad de otra empresa, por lo 

cual aquellas empresas  que ya están establecidas no permitirán que nuevos actores lleguen 

fácilmente a participar del mismo mercado, es por esto que muchas empresas y proyectos no 

lograr sostenerse mucho tiempo, ya que campañas agresivas por parte de los competidores ya 

establecidos hacen que la nueva y vulnerable empresa no tenga capacidad de reacción ante tales 

actuaciones de mercado. 

Lo más recomendable para aumentar la probabilidad de vida de una empresa o proyecto de 

emprendimiento es procurar ingresar a esos mercados que se encuentran en expansión, en este 

caso el crecimiento de la economía hace que todos puedan participar de manera más libre, por lo 

cual podemos concluir en cuanto a este punto que, “cuando las empresas ingresan a sectores 

que atraviesan por una etapa expansiva y exhiben elevados ritmos de crecimiento, las 

compañías nacientes tienen mejores perspectivas para consolidarse y sobrevivir en el mercado, 

como resultado de las mayores ventas y mejores tasas de rentabilidad” (Arias y Quiroga, 2008; 

Dunne y Masenyetse, 2015).  

Factores de localización geográfica 

Este factor es uno de los más determinantes en cuando a la probabilidad de extender la 

esperanza de vida de una empresa, por lo que es muy importante que antes de iniciar se evalúen 

los factores relacionados con el lugar en donde se encuentra la empresa y en donde se encuentran 

los clientes o el mercado objetivo, muchos empresarios y emprendedores están ilusionados con 

su idea, y esa ilusión hace que no se analicen factores como la ubicación geográfica, puede que 
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la necesidad que una empresa quiera satisfacer no se encuentre en el mismo lugar y por ende no 

tenga el alcance para cumplir con su objetivo, en capítulos posteriores veremos como el 

Contador Público puede orientar la forma en cómo se deben analizar los costos adicionales que 

seguramente se generaran para que los productos y servicios lleguen al lugar indicado y la 

empresa o proyecto emprendedor no tenga que cerrar a los pocos meses o años de haber iniciado 

su operación. 

Finalmente, se puede concluir que los tres factores anteriormente mencionados no son tenidos en 

cuenta por las pymes y microempresas, razón por la cual son estas empresas las que tienen 

menos probabilidad de sobrevivir con el paso de los años, esto lo podemos ver en el siguiente 

grafico elaborado por Kaplan-Meier. 

 
Fuente: Funciones de supervivencia de Kaplan-Meier 

 

Como se observa en la gráfica anterior, la supervivencia de las empresas cae constantemente 

en cada año durante los primero 6 años, siendo las microempresas las que menos supervivencia 

tienen a medida que transcurre el tiempo, por lo cual es clave contemplas los tres factores 

mencionados y así aumentar la esperanza de vida de las empresas, en especial las microempresas 
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Capítulo III 

El Contador Público y su apoyo al emprendimiento. 

En Colombia según datos de las Junta Central de Contadores, para febrero del 2018 existían más 

de 230.400 Contadores Públicos activos, lo cual comparado con el dato del número de empresas 

existentes en Colombia de 1.620.342 empresas, significa que por cada Contador Público existen 

siete empresas activas aproximadamente, es decir que el profesional de la Contaduría tiene una 

amplia oferta de posibilidades laborales, ya sea vinculado como empleado, como servidor 

público o como profesional independiente. (Junta Centras de Contadores, Informe panorama 

actual de los contadores, 2018) 

¿Pero qué tan preparado está el Contador Público para atender las necesidades de las empresas 

en el país?, y en qué medida están los Contadores interesados con el desarrollo económico y 

empresarial del país?, En el capítulo anterior se indicaba que el tiempo de vida promedio de una 

empresa es de apenas cinco años, ¿tendrá el Contador Público las habilidades y competencias 

para cambiar esta tendencia? 

Con el fin de responder el cuestionamiento a continuación se analizarán los perfiles profesionales 

de los egresados cinco programas de Contaduría Pública de la cuidad de Bogotá. 

PERFIL DEL EGRESADO 

No Universidad Perfil Profesional  

1 
Universidad Piloto 
de Colombia 

El programa de Contaduría Pública de la Universidad Piloto de Colombia, 
forma profesional con sólidos conocimientos científicos, técnicos y 
tecnológicos para la evaluación y la construcción de las estructuras 
contables y financieras, con alto sentido ético, humano, compromiso social y 
ambiental; con actitud mental crítica, investigativa, creativa y constructiva, 
para contribuir con idoneidad al desarrollo de la sociedad. Su capacidad de 
liderazgo y habilidades comunicativas le permiten interactuar en equipo 
fomentando el desarrollo de las organizaciones con una visión holística para 
un ambiente competitivo globalizado, bajo el enfoque de la regulación local 
e internacional tanto en lo contable como en las áreas de control. 
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2 
Universidad 
Nacional de 
Colombia 

El profesional de la Universidad Nacional de Colombia debe ser un 
profesional integral en: 
 
1. Formación ética, crítica y responsabilidad social  
2. Capaz de identificar y analizar problemas complejos y avanzar en la 
formulación de soluciones con un enfoque interdisciplinario en ciencias 
económicas 
3. Motivación y capacidad para el aprendizaje continuo, lo cual permite 
desenvolverse con éxito en nuevas situaciones organizacionales del entorno 
nacional e internacional  
4. Capaz de desempeñarse profesionalmente con liderazgo, trabajo en 
equipo y proactividad en diferentes organizaciones en las áreas de finanzas, 
fiscal y tributaria, control y aseguramiento, social y ambiental, sistemas de 
información, docencia e investigación  
5. Analítico, creativo y estratégico competente para diseñar, administrar y 
evaluar información financiera de las organizaciones para la gestión y el 
control  

3 
Pontificia 
Universidad 
Javeriana  

El egresado de la carrera de Contaduría Pública es un profesional con 
formación integral y con capacidad conceptual (teórica y práctica) y solidos 
valores morales comprometido con el cambio social  
Un contador público javeriano, desde la visión ética del mundo propia de 
una institución administrada por la Compañía de Jesús se destacará por sus 
valores éticos su competencia y habilidades profesionales, con perspectiva 
global e interdisciplinar  

4 
Universidad 
Externado de 
Colombia  

El egresado de la carrera de Contaduría Pública es una persona con 
formación integral, practicante de principios y valores institucionales, 
consecuente con la confianza y credibilidad que le otorga la sociedad para 
dar fe pública. 
Profesional con perfil gerencial, reconocido especialmente por su visión para 
abordar la problemática de los sistemas de información, gestión y control, 
soportado en la actualización de sus conocimientos y la investigación  

5 
universidad Militar 
Nueva Granada 

Los egresados del programa de Contaduría Pública son competentes en la 
dirección y desarrollo de sistemas de información contable, la gestión 
organizacional y el ejercicio de control social como garante de la fe pública 
en organizaciones públicas y privadas con sentido ético y responsabilidad 
social  

Fuente: Tabla de elaboración propia, información tomada de los sitios web de las instituciones 

Como se puede observar en los perfiles mencionados existen similitudes que dan una idea del 

perfil global del contador, podemos observar que el Contador Público es un profesional integral, 

con capacidad de liderazgo, el cual busca el desarrollo de las organizaciones por medio de su 

perfil gerencial al ser analítico, creativo y estratégico. 
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Ahora observamos si los estudiantes y egresados de Contaduría Pública están identificados con 

el perfil mencionado y si estos a su vez están calificados y dispuestos a asumir la responsabilidad 

de liderar un proyecto de emprendimiento y hacer que una empresa pyme o una microempresa 

perdure en el tiempo. 

Se realizaron 50 encuestas entre estudiantes y egresados de Contaduría Pública en la ciudad de 

Bogotá entre los 19 y 42 años, en las cuales se les pregunto acerca de su ocupación actual y a su 

intención de apoyar proyectos de emprendimiento en el futuro, con los siguientes resultados: 

 
Fuente: Elaboración propia (50 encuestados) 

 

De los encuestados se evidencia que el 44% de ellos trabaja en Pymes o microempresas, por lo 

cual, debido a las características de estas empresas antes mencionadas, deben ser conocedores de 

las habilidades gerenciales que se deben tener para liderar muchas áreas y tareas con recursos 

muy limitados en búsqueda de los objetivos de estas empresas, se identifica que tan solo 6 

personas es decir el 12% están dedicados a desarrollar actividades como independientes, estos 

encuestados son líderes que decidieron emprender un camino más arriesgado el cual con las 

habilidades adquiridas durante su formación harán que se generen grandes proyectos. 
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Fuente: Elaboración propia (50 encuestados) 

 

A la pregunta ¿Cómo se quiere desempeñar en el futuro?, el 44% indico que su intención es ser 

empleado, y tan solo el 14% es decir 7 encuestados indicaron que tienen planeado ser 

profesiones independientes; esto quiere decir que sus capacidades de liderazgo, el perfil 

gerencial y su capacidad analítica y estratégica quiere ser usada por los Contadores Públicos en 

el desarrollo y cumplimiento de organizaciones de terceros, más adelante analizaremos como los 

empresarios observan al contador público dentro de su empresa, pero por ahora se afirma que el 

68% de los encuestados buscan ser parte de una organización o entidad. 

 

En cuanto al emprendimiento y el apoyo que los Contadores Públicos están dispuestos a brindar 

a dichos proyectos, a los 50 encuestados se les preguntó: ¿Consideraría usted apoyar un proyecto 

de emprendimiento?, y a si vez se les consultó si se sienten capacitados para hacerlo, sus 

respuestas fueron las siguientes: 
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 Fuente: Elaboración propia (50 encuestados) 

 

 

De los 50 encuestados, 38 de ellos es decir el 76% indicó que, si contemplaría la opción de 

apoyar un proyecto de emprendimiento, y a su vez el 73% de ellos considera que si tiene las 

capacidades para apoyar y ser parte de un proyecto de emprendimiento como Contador Público. 

Con base en los resultados obtenidos se evidencia que el profesional contable tiene las 

capacidades y la intención o voluntad de apoyar y ser un actor clave en el desarrollo del 

emprendimiento en Colombia y en la ciudad de Bogotá, esta afirmación se ve apoyada con 

afirmaciones como las siguientes, “En nuestro medio hay bastante emprendimiento contable, 

muchos contadores trabajando independientes o conformando empresas de asesorías contables; 

esa es una primera relación, pero también está la de emprendimientos de otra índole, que tienen 

la necesidad de organizar administrativa, contable y financieramente sus empresas”. Jime 

Andrés Correa, contador público y socio fundador de Esprofin (Estructura y Proyección 

Financiera S.A.S.): 
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Por otra parte, un empresario como Juan Onetto, CEO de Colppy indica que “El contador 

sirve de GPS para la empresa para sortear el vertiginoso camino del emprendedor y encontrar 

la mejor ruta hacia el crecimiento”.  
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Capítulo IV 

Emprendimientos exitosos y su opinión sobre el Contador Publico 

En esta capitulo se analizarán algunas empresas pyme que se originaron como proyectos de 

emprendimiento, las cuales están en sector comercial y de servicios,  y que hoy en día presentan 

un alto grado de crecimiento; para dar contexto se analizaran datos de la ciudad de Bogotá y 

como las empresas se enfrentan a grandes retos y oportunidades, así como también a diferentes 

dificultades y amenazas.  

Según datos de la Cámara de Comercio de Bogotá, en su estudio realizado en el año 2018 

llamado Balance y Perspectivas de la Economía Bogotana, la capital del país es la ciudad más 

competitiva de la Colombia y de la Región Andina, Bogotá genera el 25,7% del PIB nacional y 

su economía es superior a la de países como Panamá, Costa Rica, Uruguay o Bolivia. Así mismo 

tienen el índice de competitividad más alto del país como se observa a continuación: 

 



19 

 

Teniendo en cuenta las cifras mencionadas, una economía tan importante y con alta 

competitividad hace que la ciudad de Bogotá tenga un gran número de empresas, las cuales se 

desempeñan en diversos sectores de la economía, como lo son los servicios financieros, el 

comercio, el transporte y sectores tan importante para el país como la construcción; en cuanto al 

tamaño de las empresas, Bogotá mantiene la tendencia nacional, en donde el 99% de las 

empresas son pymes o microempresa, tal como lo muestra la cámara de comercio en el siguiente 

gráfico: 

 
Fuente: Registro mercantil. Cámara de Comercio de Bogotá, 2017. 

 

Del total de empresas de Bogotá, el 11% son pymes, y estas a su vez se especializan en 

servicios (51%), comercio (23%), industria (11%) y construcción (10%). 

Teniendo en cuenta lo anterior se consultó con 15 funcionarios, gerentes y socios de empresas 

pyme de la ciudad de Bogotá del sector del comercio y la prestación de servicios, las cuales 

tienen en común su origen, ya que surgieron como ideas de emprendimiento y hoy en día se 

encuentran en funcionamiento: 

Se les consultó sobre su nivel educativo, del cual 2 de ellos son profesionales en administración 

de empresas y uno de ellos es estudiante de octavo semestre de ingeniería de sistemas, los 
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proyectos que estas tres empresas pyme desarrollan están en sus planes hace más de 5 años, pero 

el proceso de formalización empresarial lo llevaron a cabo hace dos años aproximadamente, 

La investigación realizada con estas empresas pyme abarco la mayor cantidad de aspectos 

posibles en cuento a: 

1. Principales elementos que caracterizan un emprendedor. 

2. Principales desafíos que tiene un emprendedor y sus proyectos. 

3. La importancia del Contador Público en su organización. 

Principales elementos que caracterizan un emprendedor: 

Para las empresas pyme consultadas el emprendedor debe ser un líder nato, debe ser organizado 

y tener planes para todo, en el caso de esta organización consideran que los emprendedores son 

poco comprendidos, y que esto hace que en muchas ocasiones sus ideas no sean valorados, 

perdiendo interés y muchas de estas nunca llegan a ser desarrolladas. 

Complementando lo indicado, la Escuela Europea de Dirección y Empresa indica que el 

emprendedor debe poseer 10 características las cuales son: 

Características del emprendedor según European Business School. 

No Característica Argumento 

1 Visión 

Un emprendedor ha de tener una visión de negocio especial. Un olfato 

que le permita anticiparse al mercado para poner en marcha un 

negocio que realmente satisfaga las necesidades de su público 

objetivo. 

2 Iniciativa 

De la misma manera, un emprendedor debe llevar la iniciativa por 

bandera. Una persona que se plantee continuamente nuevas 

propuestas, mejoras y oportunidades. Esto es determinante para que el 

producto o servicio que desarrolle sea totalmente innovador. 

3 Pasión 

Un emprendedor sin pasión por lo que hace no tiene ningún sentido. 

Al emprendedor tienen que entusiasmarle lo que está llevando a cabo 

y creer en su proyecto ya que de ello también dependerá su éxito o 

fracaso. Debe tener una firme apuesta y defender con pasión su idea. 
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4 Ambición 

Cualquier proyecto que se emprenda ha de ser ambicioso. Y quien lo 

lidere también. Tener claro qué queremos conseguir y, después, 

plantearnos cómo lo vamos a logar, ayudará al emprendedor a ver el 

camino con mayor claridad. 

5 Liderazgo 

Una start-up o proyecto emprendedor necesita de un buen líder que 

tenga una capacidad de influencia especial y que sepa conectar con 

sus trabajadores. Ello significa que el líder de equipo será capaz de 

comunicar las ideas de manera brillante hasta el punto de generar 

motivación, así como explotar las mejore virtudes de cada uno de los 

que forman parte del equipo 

6 Resolutivo 

Otra cualidad del buen líder y, por tanto, del emprendedor es la 

capacidad de resolver los inconvenientes o problemas de una manera 

rápida y eficaz. Esto es muy importante ya que en un proyecto que 

acaba de nacer lo normal es que vayan apareciendo diferentes 

situaciones que pondrán de manifiesto la necesidad de alguien que 

tenga esta cualidad. 

7 Creativo 

El emprendedor también tiene que tener una mente innovadora y 

creativa. Un profesional cuya inspiración no tenga límites 

precisamente para idear un proyecto innovador, resolver con cierta 

creatividad posibles problemas o, incluso, plantear alternativas que 

nada tengan que ver con lo comúnmente conocido. 

8 Asertivo 

Mostrarse seguro de sí mismo y hacérselo ver al resto. Esta faceta es 

muy importante ya que el emprendedor dejará ver su seguridad en 

confianza en sí mismo, al mismo tiempo que le permitirá no dar 

rodeos y orientarse a os objetivos ya planteados. 

9 

Capacidad 

De 

Aprendizaje 

Es necesario tener una buena actitud, tanto para lo bueno que vendrá, 

como para lo malo. Aprender día a día de los aciertos y de los errores 

es otra de las grandes cualidades que ha de tener un buen 

emprendedor 

10 Optimista  

Ser positivo ayudará al emprendedor a convertir las amenazas en 

oportunidades. Asimismo, favorecerá a cumplir con el resto de las 

cualidades, ya que permitirá afrontar con una mejor actitud ante 

cualquier adversidad, además de desarrollar una mentalidad 

constructiva. 

 

Principales desafíos que tiene un emprendedor y sus proyectos. 

Para las compañías consultadas, el emprendedor y los proyectos que este realiza pasan por 

innumerables desafíos y dificultadas, empresas tan nuevas y con tan poco resorte financiero, se 

ven en grandes dificultades al momento de convivir con grandes empresas las cuales no están 

dispuestas a ceder parte de su mercado. 
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Para las empresas consultadas los principales desafíos son: 

1. Barreras fiscales y laborales: Los emprendedores argumentan que en los inicios de 

sus proyectos la carga fiscal es excesiva, teniendo en cuenta que sus empresas no 

poseen la liquidez y solvencia necesaria para pagar los impuestos que su actividad 

genera; así mismo indican que es imposible contratar al personal necesario para 

desarrollar todas las actividades administrativas que una empresa genera, debido a que 

el sobre costos de los aportes y seguridad social es muy alto si se quieten pagar 

salarios justos. 

2. Barreras de financiamiento: Los emprendedores indican que no fue sencillo 

conseguir recursos para iniciar su operación, argumentan que la demora que tuvieron 

para hacer realidad su idead se originó en gran medida por la falta de recursos, los 

cuales el sector financiero no entrega con facilidad y de forma justa, ya que siempre 

recibieron un no por respuesta a sus solicitudes de crédito o estas fueron aceptadas, 

pero con tasas de interés que superaban el 30% efectivo anual. Por lo que tuvieron que 

recurrir a recursos propios o a financiarse con el tiempo de pago que otorgan sus 

proveedores. 

3. Barreras educativas: Los emprendedores argumentaron que, aunque conocían muy 

bien su actividad, se encontraron con muchos vacíos normativos en cuanto a la 

formalización de su empresa, y la solicitud de los permisos y licencias requeridas para 

desempeñar su labor; ellos desconocían que debían surtir algunos procesos antes de 

funcionar legalmente, trámites ante la DIAN principalmente. 
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En cuanto a esta barrera uno de los emprendedores indica que no conocía el proceso 

para exportar sus productos, por lo cual le fue muy difícil comprender cuales serían los 

pasos que debía seguir para hacer esto posible. 

 Según Cepyme News, portal dedicado a generar información sobre Pymes, autónomos y 

emprendedores, en un artículo publicado por en el año 2018, existen 7 desafíos que debe ser 

superados por los emprendedores exitosos, los cuales son: 

1. Disposición de capital 

2. Las recesiones o crisis económicas 

3. Conseguir un buen plan de acción de marketing 

4. Crear y/o vender un producto único 

5. Gestión del flujo de caja 

6. Obtener acuerdos, licencias, registros o patentes 

7. Montar un negocio con un presupuesto reducido 

Finalmente se realizaron tres preguntas a las empresas mencionadas, las cuales se presentan a 

continuación con su respectivo análisis: 

¿Qué función o funciones cumple en su organización la contabilidad? 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Como se observa, para las 15 empresas pyme consultadas, la contabilidad tiene fines fiscales; 5 

de las 15 empresas usan la contabilidad como una herramienta de seguimiento financiero y tan 

solo para 4 empresas la contabilidad es una herramienta de control y que sirve para la toma de 

decisiones, eso evidencia que las empresas desconocen la oportunidad y provecho que pueden 

obtener de la información contable. 

Pero los resultados de la pregunta realizada no son resultado solo del desinterés de los 

empresarios emprendedores por el uso de la contabilidad como una fuente importante de 

información para la toma de decisiones, razón por la cual se les consulto cuales eran las 

funciones del contador público en sus empresas y este fue el resultado: 

¿Qué función o funciones cumple en su organización el Contador Público? 

 

Inicialmente se debe indicar que ninguna de las empresas consultadas cuenta con un Contador 

Público el 100% del tiempo, por lo cual se programaban visitar para la entrega de información y 

posteriormente se presentaban los informes. 

Para el 100% de las empresas el Contador Público es el encargado de la liquidación y 

presentación de los impuestos ante las entidades correspondientes; de igual forma para 10 de las 
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empresas el contador público es el encargado de liquidar la nómina y los temas de seguridad 

social que se generan con la misma. Tan solo en 4 empresas el contador desarrolla actividades 

administrativas de organización y planeación, así mismo en solo 4 empresas el contador público 

realiza los informes de resultado; e infortunadamente en ninguna de las 15 empresas el contador 

es encargado de la realización del presupuesto o el apoyo en la toma de decisiones. 

  



26 

 

Capítulo V 

El aporte del Contador Público a las pymes surgidas como proyectos de emprendimiento 

 

El Instituto Nacional de Contadores Públicos (INCP) publicó en marzo de 2018 un artículo 

relacionado con la importancia del contador, en dicho artículo se afirmaba que “Contrario a lo 

que muchos piensan, un contador público no es un profesional cualquiera. Sobre su actuación 

pesan diversas responsabilidades (administrativas, fiscales, penales, sociales) que lo regulan y 

sancionan, lo cual se corresponde plenamente con la importancia que representa esta profesión 

para los diferentes agentes de la sociedad.”  (2018) Johana Cano, asistente de Investigación INCP. 

La anterior afirmación esta claramente relacionada con la integralidad de la cual goza el 

Contador Público como profesional, es por esto por lo que el aporte que el Contador Público 

puede entregar a una organización es muy importante, y aún más, como ya se mencionó en esta 

investigación, el Contador tiene la capacidad de ser el GPS de una organización. 

Como fuente principal de información y herramienta para la toma de decisiones, el contador 

público tiene la capacidad de representar por medio de la técnica contable la realidad económica 

de una empresa en los estados financieros, infortunadamente es allí donde termina la tarea de 

muchas profesiones, cuando en realidad es aquí en donde debería iniciar el verdadero aporte a las 

empresas. 

Por medio de los estados financieros el contador público, analiza e interpreta la información, 

haciendo que las cifras no sean tan solo datos, sino que por medio de su labor le da sentido a 

información y la hace útil para los usuarios de esta, en temas legales, comerciales, financieros y 

administrativos. Teniendo en cuenta esto se puede afirmar que el contador público debe ser un 

actor indispensable en cualquier organización, y aún más en aquellos proyectos de 
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emprendimiento, los cuales tienen grandes dolencias te tipo legal, administrativo y de 

planeación. 

Sin duda alguna el emprendedor o empresario que esta desarrollando su idea de negocio, es la 

persona más importante dentro de su empresa, y seguramente es quien mas conoce del servicios 

o producto que esta desarrollando, sin embargo, este empresario o emprendedor desconoce 

aspectos que pueden traer legalidad, orden y progreso su proyecto de emprendimiento A 

continuación, se analizarán algunos aspectos que presentan al contador como un socio de todo 

empresario o emprendedor: 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cumplimiento: 

Como profesional conocedor de las entidades de vigilancia y control, así como de las 

obligaciones fiscales que contrae una empresa en el país; el contador público es garante de 

tranquilidad en cuando al cumplimiento de un proyecto de emprendimiento con sus obligaciones, 

es por esto que, por ejemplo, por medio de matrices de cumplimiento el profesional contable 
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orientara el camino de estos emprendedores que inician con mucho ímpetu pero con poco 

conocimiento sobre sus obligaciones, de acuerdo a lo conversado con empresarios, los cuales se 

mencionaron anteriormente, el tema del cumplimiento es la razón por la cual el emprendedor 

busca la ayuda de un contador público, infortunadamente luego de dar un acompañamiento en la 

formalización del proyecto, el contador solo se encarga de los temas fiscales, dando garantía de 

cumplimiento pero sin generar valor a la organización.  

Planeación: 

Con la llegada de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) a Colombia, 

por medio de la ley 1314 de 2009 y sus decretos reglamentarios, se dio un nuevo aire al rol de 

contador dentro de las organizaciones, esto debido a que las NIIF recordaron que el objetivo de 

la información contable no tenía como fin atender los temas fiscales únicamente, sino que por el 

contrario son la herramienta de primera mano para la toma de decisiones sobre el futuro de una 

empresa, es por esto que los proyectos de emprendimiento deben tener objetivos claros en cuanto 

a su desempeño financiero y operacional, por lo que los estados financieros son el indicador de si 

su planeación estratégica lo esta acercando a los objetivos propuestos; el Contador Público posee 

la capacidad y habilidad de orientar al empresario para que esos objetivos sean razonables  y 

medibles, por lo que por medio de una análisis de costos y presupuestos, el contador entregara al 

empresario una hoja de ruta para la consecución de sus objetivos. 

Organización administrativa: 

Como se indicó anteriormente, el empresario emprendedor es quien más conocimiento tiene 

sobre la actividad que quiere desempeñar, sin embargo las limitantes de tiempo y el gran número 

de actividades hacer que sus organización por lo generar carezcan de orden; actualmente el 

Contador Público dentro de su integralidad cuenta con un perfil gerencial administrativo, por lo 
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cual estará en la capacidad de organizar los procesos y procedimientos que un proyecto requiere, 

esto ayudara a que el empresarios emprendedor este centrado en su Core y no tenga pérdidas de 

tiempo con reprocesos o demoras administrativas. La contabilidad administrativa es un sistema 

de información al servicio de las necesidades de la administración, con orientación pragmática 

destinada a facilitar las funciones de planeación, control y toma de decisiones. Esta rama es la 

que, con sus diferentes tecnologías, permite que la empresa logre una ventaja competitiva, de tal 

forma que alcance un liderazgo en costos y una clara diferenciación que la distinga de otras 

empresas. El análisis de todas sus actividades, así como de los eslabones que las unen, facilita 

detectar áreas de oportunidad para lograr una estrategia que asegure el éxito. (Contabilidad 

Administrativa, Ramírez, p.11) 

Control: 

Como lo indica Roberto Plata Gómez, Contador Público y Administrador de Empresas, 

egresado de la Universidad Santo Tomas de Bucaramanga, en su trabajo de investigación El 

Contador Público y su Responsabilidad Social en la Revisoría Fiscal, el control es algo que 

subyace en la esencia de la contabilidad y por lo tanto es imposible separar el control de la 

contabilidad, por lo cual el contador tiene el criterio para responder preguntas como las 

siguientes, las cuales el empresario emprendedor con seguridad no puede responder: 

1. ¿qué variables o factores controlar? 

2. ¿por qué controlar? 

3. ¿a qué lógicas obedece dicho control? 

4. ¿para qué controlar? 

5. ¿a quién controlar? 
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Inicialmente el empresario puede que demuestre cierta resistencia ante el control que sugiere 

el contador público, esto debido que algunos procesos pueden tardar más de los esperado por el 

emprendedor, sin embargo, con el paso de los días los resultados de aplicar procedimientos de 

control serán visibles y harán que la organización alcance sus objetivos con menor dificultad.  
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Conclusiones 

 

Esta investigación se realizó un recorrido sobre los contadores públicos, los emprendedores, 

las empresas, siendo los contadores públicos claves con sus aportes a los proyectos de 

emprendimiento, permitiendo construir un contexto indicando cuál es el rol de cada uno de estos 

en un ambiente económico y empresarial. 

El emprendedor es un impulsor del desarrollo económico y social, por lo que en Colombia 

son apoyados nacional y regionalmente, como lo dispuso la Ley 1014 de 2006, estos 

emprendedores crean Pymes y microempresas, las cuales son más del 99% del empresariado 

nacional, estas empresas son las que se encargan de mover el aparato productivo en Colombia. 

Las empresas se enfrentan a retos y barreras de tipo fiscal, laboral, financiero y educativo, 

barreras que no son superadas por muchas empresas, siendo la causa del fracaso de los proyectos 

de emprendimiento; Así mismo y según Confecamaras (2018) La supervivencia de las empresas 

está enmarcada en tres factores los cuales son: 

1. Factores específicos de la empresa 

2. Factores sectoriales 

3. Factores de localización. 

Esta investigación identificó que el Contador Público tiene la capacidad de identificar grandes 

oportunidades para que esos proyectos sean exitosos gracias a su presencia. 

Por su formación integral el contador cuenta con las habilidades financieras y, administrativas 

propias de su carrera, así mismo cuenta con habilidades comunicativas, liderazgo  y un alto nivel 

de pensamiento crítico y ético, habilidades que son requeridas para ser  un actor principal en 

cualquier organización de la cual haga parte, por lo anterior es clave que los emprendedores 
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saquen provecho de herramientas técnicas, analíticas y organizaciones que brinda el contador 

público y así superar sus barreras, cumpliendo sus objetivos organizacionales. Tal como se 

mencionó en esta investigación, según palabras de Juan Onetto, CEO de Colppy “El contador 

sirve de GPS para la empresa para sortear el vertiginoso camino del emprendedor y encontrar la 

mejor ruta hacia el crecimiento”. 

Las empresas pyme en las cuales el Contador Público se encarga de temas administrativos y 

financieros, son empresas pyme organizadas, con procesos sólidos, son empresas encaminadas a 

cumplir sus objetivos de una forma metodológica guiada por el profesional contable, siendo lo 

anterior la ventaja fundamental y clave del éxito para un proyecto de emprendimiento.  

El contador público a través de sus habilidades y competencias puede lograr el éxito 

empresarial, la continuidad de los negocios, el crecimiento económico y superar las barreras 

restrictivas y de fracaso.  
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