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Resumen 

ASESORÍAS AZ S.A.S es un proyecto de emprendimiento basado en ofrecer un 

servicio de outsourcing contable; está ideado para ejecutarse en los municipios de Girardot, 

Nariño, San Antonio, y la ciudad de Bogotá. El trabajo presenta la viabilidad de la empresa, 

para el servicio de outsourcing en procesos de soporte en áreas contables, tributarias, 

financieras y económicas donde nuestros clientes cuenten con una entidad que les garantice 

tranquilidad para su proceso de mejora continua, toda vez que las empresas requieren una 

estructura contable liderada por personal idóneo para el cumplimiento de sus estándares, que 

genere propuestas con apoyo a la gestión tributaria.  La metodología de investigación es 

mixta, secuencial exploratoria, la que permite conocer los procedimientos que se requirieron 

para llevar a cabo este trabajo y el desarrollo de las actuaciones de la empresa, tanto 

financiera y como de tributación, para este fin se realizaron encuestas a los empresarios para 

tener en cuenta las necesidades de los mismos. Esta idea de emprendimiento se orienta a 

ayudar al empresario, teniendo presente la actividad económica de la empresa o 

microempresa que se va a asesorar, sin descuidar el grado de incertidumbre que se debe 

contrarrestar para una mejor toma de decisiones. Los resultados de este proceso nos indican 

la viabilidad de la empresa ASESORÍAS AZ S.A.S, cuyos márgenes de utilidad le permitirán 

expandirse en el tiempo con un valor agregado en la prestación de servicios profesionales 

personalizados de forma eficiente, oportuna y eficaz, permitiendo a los clientes la 

consecución de sus objetivos. 

Palabras Clave 

Outsourcing, asesorías contables, asesorías financieras, asesorías tributarias 
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Abstract  

ASESORÍAS AZ S.A.S is an entrepreneurship project based on offering an accounting 

outsourcing service; it is designed to be carried out in the municipalities of Girardot, Nariño, 

San Antonio, and the city of Bogotá. The work presents the viability of the company for the 

outsourcing service in support processes in accounting, tax, financial and economic areas 

where our clients will have an entity that guarantees them peace of mind for their continuous 

improvement process, whenever companies require an accounting structure led by suitable 

personnel to comply with their standards, which generates proposals with support for tax 

management. The research methodology is mixed, exploratory sequential, which allows to 

know the procedures that were required to carry out this work and the development of the 

company's actions, both financial and tax. For this purpose surveys to the entrepreneurs were 

carried out to take into account their needs. This idea of entrepreneurship is aimed at helping 

the entrepreneur, bearing in mind the economic activity of the company or microenterprise 

that is going to be advised, without neglecting the degree of uncertainty that must be 

countered for better decision-making. The results of this process indicate the viability of the 

company ASESORÍAS AZ SAS, whose profit margins will allow it to expand over time 

with an added value in the provision of personalized professional services in an efficient, 

timely and effective way, allowing clients the achieving of their goals. 

 

 Keywords 

Outsourcing, accounting consultancies, financial advice, tax advice. 
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1. Introducción 

Este proyecto de outsourcing contable que se basa en la ética y la responsabilidad 

empresarial, pretende aportar fundamentos teóricos y prácticos para la medición de los 

agregados de la riqueza como objetos de estudio, basados en la ética, los modelos de decisión 

y la responsabilidad.  Y es en esta investigación, donde podemos aplicar los objetos del 

conocimiento del programa de Contaduría Pública de la UPC, Seccional del Alto Magdalena 

denominado, “Modelos de Control y Aseguramiento” ya que el contador pone a disposición 

de la sociedad el ejercicio de su profesión, entregando todo su conocimiento técnico y 

formación humana a través de los diferentes modelos contables al servicio del cliente, 

teniendo en cuenta las necesidades del contexto. El servicio de outsourcing de AZ S.A.S., 

se concibe como un servicio que cubre todas las operaciones contables, tributarias, reportes, 

conciliaciones, etc., los cuales sirven para mejorar el desarrollo de las actividades de las 

empresas, teniendo en cuenta las normas de contabilidad generalmente aceptadas, aplicando 

la normativa técnica general y específica. Los servicios de outsourcing contable, financiero, 

y tributario ayudan a las compañías a aportar información importante para la toma de 

decisiones.  

Se decide realizar este proyecto de emprendimiento debido a la gran cantidad de 

empresas: un total de 1002 que hay en Girardot y los municipios aledaños (San Antonio, 

Nariño, Bogotá), con un total de 1824 actividades económicas. Estas empresas necesitan 

llevar el control contable para cumplir con lo exigido por el Código de Comercio el cual cita: 

“Es obligación de todo comerciante: (…) Llevar contabilidad regular de sus negocios 

conforme a las prescripciones legales” (Articulo 19. Código de Comercio, 1971)  y cumplir 

con lo establecido en la Ley 1314 del 2009, por la cual se regulan los principios y normas 

de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en 

Colombia (Ley 1314, 2009). 

Tal como se presenta en el proyecto, los problemas que se pretenden solucionar con 

el outsourcing ofrecido a las empresas y microempresas objeto de nuestra atención, 

comprenden la necesidad de un servicio los cuales sirven para mejorar el desarrollo de las 

actividades de las empresas, por ello lo definimos así:  La pequeña y mediana empresa tiene 

la necesidad de acudir al outsourcing en los temas contables, financieros, económicos y 

tributarios para maximizar los tiempos y ejecutar actividades de tipo empresarial.  
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El objetivo de este proyecto es crear una empresa de asesorías contables y 

administrativas que sea viable económicamente, que asesore a los emprendedores y a las 

PYMES en temas empresariales, contables y tributarios. El proyecto tiene como objetivos 

específicos: conocer el mercado de empresas formales e informales las cuales necesitan una 

asesoría empresarial, además de determinar los aspectos económicos y legales necesarios 

para llevar a cabo el proyecto. 

 Figura 1.  Árbol de Problemas  

 

Fuente: elaboración propia 

Al identificar el problema, se formula la hipótesis: Un outsourcing pertinente en la 

realización de las diferentes funciones administrativas, contables, financieras y tributarias, 

contribuirá a que las empresas y microempresas clientes alcancen un alto nivel de 

competitividad. 

 

Las preguntas a formular son: 

a. ¿De qué forma ASESORÍAS AZ S.A.S teniendo en cuenta la experiencia y a través del 

outsourcing llevará a la alta Gerencia a que administre mejor sus empresas? 

 

b. ¿Cómo puede ASESORÍAS AZ S.A.S convertirse en una herramienta que facilite la 

mejora en la toma de decisiones de la empresa? 
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Lo anterior concluye en la decisión de realizar este proyecto de idea de negocio, a 

través de nuestros conocimientos, orientando a los clientes en el cumplimiento de su objeto 

social, la carga administrativa, tributaria y financiera hasta las exigencias legales del estado 

colombiano.  Estas empresas necesitan llevar el control contable para cumplir con lo exigido 

por el código de comercio en su artículo 19. Además, no solo cumplir con los requisitos 

legales, sino también empresariales.  

Tradicionalmente la contabilidad se ha definido como el “lenguaje de los 

negocios” por el hecho de ser, dentro de la organización, una actividad de 
servicio encargada de identificar, medir y comunicar la información 

económica que permite a los diferentes usuarios formular juicios y tomar 

decisiones. (Gerencie.com, 2017, párr. 2) 

En ese orden de ideas las empresas deben cumplir con llevar el control contable y 

contratar las personas adecuadas para realizar tal labor.  De igual modo identificamos las 

necesidades de los posibles clientes (empresas y microempresas) y así determinar la 

pertinencia y validez del proyecto empresarial.  

A continuación, el lector encontrará el marco teórico, donde se explica el concepto 

de outsourcing, su historia, actualidad y los beneficios y riesgos que contrae. Continuando 

con el trabajo se mostrará la organización de la empresa; donde se dará a conocer la visión, 

misión y los valores corporativos de ASESORÍAS AZ S.A.S.  Ya en el Capítulo 4, el lector 

podrá ver la matriz DOFA; donde se revelan las debilidades, oportunidades, fortalezas y 

amenazas de la empresa. En el siguiente capítulo se mencionan las actividades y recursos 

que se necesitan para iniciar la empresa y seguidamente se muestran las metas sociales, que 

son los aportes que se esperan ofrecer a la sociedad, tales como: el primer empleo y el apoyo 

a los emprendedores y microempresarios.  

Posteriormente en el capítulo 7. Legalidad, se mencionan todos los requisitos legales 

para llevar a cabo el proyecto empresarial. En los siguientes capítulos comienza el estudio 

de mercado, en el cual se observa la viabilidad del proyecto, se muestra el CANVAS, que 

ilustra todos los aspectos básicos del modelo de negocio, como lo son: aliados, actividades, 

propuestas de valor, relación con los clientes y la estructura de costos. Igualmente se hará 

un análisis de resultados de la encuesta realizada a los empresarios.  

En el capítulo 11 se mostrará al lector la proyección de ventas, basada en el estudio 

de mercado y los siguientes dos capítulos se dedican al estudio de costos y la proyección a 

5 años de los estados financieros, en este punto se aprecia la viabilidad del proyecto. 
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Posteriormente se pueden apreciar las fichas técnicas de los servicios y los procesos de 

gestión logística, dados a conocer por medio de gráficos.  

Seguidamente a estos capítulos, se muestra el impacto del proyecto tanto social, 

como económico, ambiental y tecnológico. De igual forma se muestran los resultados 

obtenidos realizando el proyecto empresarial ASESORÌA AZ S.A.S.  

Por último, tenemos las conclusiones donde se revelan las experiencias que dejó el 

proyecto y las recomendaciones para realizarlo. 
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2. Marco Teórico 

A medida que los mercados se acercan a través de la globalización se siente la 

competencia en la creación de empresas cuyos ambientes de negocios deben enfrentarse a 

sistemas altamente competitivos donde juega un papel importante el acceso a la información. 

Para ello hacen uso de estrategias que le permitan minimizar costos y donde el interés 

primordial es mantenerse en el mercado. Presentaremos el significado de las palabras que 

identifican este trabajo de investigación: 

2.1. Outsourcing 

2.2. Concepto 

  Desde la Teoría Económica, el outsourcing se describe como una eficaz estrategia de 

gestión en las empresas actuales. La tercerización es una estrategia con una estructura para 

la gestión de las organizaciones cuyos elementos permiten el acceso a la información y su 

importancia en la estrategia en las empresas como insumo en el proceso de la toma de 

decisiones.  

A través de la Teoría del outsourcing se puede evidenciar cómo el acceso 

a la información es una de las bases para determinar la estrategia 

organizacional y la estructura que se adopte (de tercerización) para 

obtener la máxima productividad a través del proceso de especialización 

de las actividades que se desarrollan. (Chandler, 1962, pág. 463) 

Podemos entonces definir el outsourcing como la tercerización que una empresa 

realiza en la contratación con un proveedor de servicios externos para la realización de 

labores que se requieren para el adecuado funcionamiento de la misma pero que no influyen 

de forma importante en las ventajas competitivas.   

El proveedor externo requiere de unas características en áreas especializadas que le 

permiten entrar a competir en la oferta de servicios con niveles de eficiencia y calidad 

superiores a la competencia. “En este sentido, el outsourcing es una decisión estratégica que 

permite la sustitución en la ejecución de actividades internas y la desintegración vertical del 

control” (Orcasitas & Sahibzada, 2011, págs. 15-16) gestando la creación de nuevas redes 

de soporte para las organizaciones empresariales. 
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2.2.1. Historia del outsourcing 

Hacia la mitad del siglo XX, las compañías comenzaron a independizarse siendo 

autosuficientes con el objetivo de integrar en una solo empresa toda la cadena de valor en 

ciertos sectores con el objetivo aumentar los controles de las mismas.  Durante 1950 y 1960 

se sintió la necesidad de diversificar en las compañías aprovechando la economía de escala 

en aras de proteger las utilidades y manteniéndose en el mercado dándole importancia a la 

gestión en procesos.   

 

Su crecimiento sin direccionamiento hizo que estuvieran fuera de 

competencia del mercado globalizado. Para el período 70 al 80 se 

desarrollan estrategias dirigidas a la creatividad, rapidez en la respuesta 

y flexibilidad centradas en negocios prioritarios o importantes que se 

podían delegar a otras empresas a través de la externalización (NC State 

University, 2006, pág. 1) 

 

 

2.2.2. Fase de inicio 

Las empresas comenzaron con la delegación de funciones a compañías que carecían 

de intereses a nivel interno.  Por ejemplo, las casas editoriales que empezaron a contratar los 

servicios de impresión.  Aquí comienza a desarrollarse y a avanzar el outsourcing. 

A partir de 1990 las organizaciones se orientan a reducir costos a través de la 

tercerización de múltiples funciones, las primeras estuvieron relacionadas con servicios de 

contabilidad, procesamiento de datos, labores de mensajería, seguridad y talento humano. 

 

2.2.3. Actualidad  

Este sistema muestra su grado de evolución a través de la conformación 

de asociaciones estratégicas donde las empresas vienen externalizando 

funciones con un alto grado de con un bajo costo con el servicio de socios 

estratégicos facilitando el éxito en los resultandos esperados (NC State 

University, 2006, pág. 3) 
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2.2.4. Categorías del Outsourcing 

En la actualidad, la tercerización se refiere a la externalización de tareas específicas 

en procesos comerciales como por ejemplo la liquidación de nómina  

Tiene dos categorías:   

La primera (Back Office Outsourcing), realiza labores internas de negocios o el tema 

de recursos humanos, la contabilidad, la facturación, las finanzas y las compras, por otro 

lado, integra servicios dirigidos a clientes tal como el soporte tecnológico y mercadeo.  

La segunda categoría, ejecuta procesos estandarizados incluyendo investigaciones 

avanzadas donde están inmersas habilidades técnicas y toma de decisiones. Se usa 

generalmente en el sector farmacéutico, investigación de patentes y minería de datos.  

2.2.5. Beneficios del Outsourcing 

  La tercerización permite a las empresas ser más flexibles, esta se ve reflejada en los 

cambios en los costos de los clientes, ya que sus costos fijos se transforman en variables. 

Permite que sus clientes (del outsourcing) se concentren en la competencia, haciendo 

que las labores administrativas sean realizadas por el outsourcing de forma eficiente, 

permitiendo el crecimiento de la empresa sin recursos limitados.  

2.2.6. Riesgos del outsourcing 

La externalización de algunas funciones de la empresa, deben tener un estudio del 

grado de ejecución analizando los objetivos de esta decisión y análisis de indicadores para 

minimizar riesgos que puede llegar a generar la contratación, comportamiento de los 

funcionarios, servicio al cliente, involucrando el sistema de información de la empresa con 

especial cuidado de resguardar la confidencialidad y seguridad de los datos.  
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3. Organización de la empresa ASESORÍAS AZ S.A.S. 

 

3.1. Misión 

Entregar a nuestros clientes soluciones contables, económicas, administrativas, 

financieras y tributarias poniendo a disposición una orientación oportuna y eficiente a través 

de revisorías fiscales, planeación económica y financiera, consultorías y auditorías 

generando en nuestros clientes beneficios y una excelente competitividad. 

 

3.2. Visión 

Asesorías AZ será en el 2025 una empresa líder en proveer servicios contables, 

financieros y tributarios en toda la región del Alto Magdalena a las pequeñas, medianas y 

grandes empresas, impulsando el crecimiento de nuestros clientes y apoyando el desarrollo 

económico de la región.  

3.3. Valores corporativos  

Para AZ S.A.S. los valores corporativos hacen parte de nuestra cultura de servicio, 

considerados como insumo para el establecimiento de estrategias y políticas 

organizacionales que contribuyen a la toma de decisiones.   

3.3.1.  Responsabilidad. 

Cumplimos con cada uno de nuestros compromisos adquiridos de manera contractual 

y extracontractual. 

3.3.2. Comunicación abierta 

La comunicación con todos los miembros de nuestra comunidad corporativa es 

abierta y equitativa, todos los conflictos se abordan de manera profesional y responsable, 

siempre tratando de encontrar la mejor solución a ellos. 

3.3.3. Honestidad 

Todos nuestros servicios se hacen con la mejor disposición y celeridad de cada caso, 

nos comprometemos a poner todo de nosotros por prestar un servicio de calidad y con total 

fiabilidad en la información entregada. 
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3.3.4. Lealtad 

Nos esforzamos por incentivar la lealtad de nuestros empleados, siempre buscando 

el mejor ambiente laboral, escuchando sus propuestas e iniciativas y motivando su 

crecimiento profesional. 

 

3.3.5. Confidencialidad  

Considerado como un elemento importante para mantener las mejores relaciones 

profesionales con los clientes, fundamentada en un compromiso leal, responsable con una 

reserva profesional con una objetividad y estricta reserva profesional en el manejo de los 

documentos e información de la empresa. 
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4. Matriz DOFA  

La matriz DOFA nos permite identificar las debilidades, oportunidades, fortalezas y    

amenazas, para poner en práctica correctivos y acciones de mejora. 

Tabla 1: Matriz DOFA 

  
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Ampliación del mercado. Agencia consultora con 

antigüedad en el mercado. 

Crecimiento constante de 
clientes. 

Competencia con precios 
bajos. 

Empresas 

administrativamente 
desorganizadas Pérdida de clientes por 

inestabilidad económica de la 

región. Empresarios en busca de 

alternativas y mejores 

propuestas 

FORTALEZAS ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS 

Excelente servicio al 

cliente. 

Capacitación constante de 

los empleados. 

La autoevaluación como 

cultura para el crecimiento 

de la empresa. 

Reconocimiento del 

producto en el mercado 
local. 

Mejora continua en el 
servicio al cliente para 

seguir aumentando la 

excelencia. Buena ubicación. 
Fidelización y evangelización 

de clientes. 
Personal especializado 

en los temas ofertados. 

Reclutamiento de personal 

profesional. 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS 

Limitación de personal 

para los encargos. Capacitación a través de 

entidades confiables. 

Aprovechamiento de la 
publicidad para fidelizar más 

clientes. Músculo financiero 
limitado. 

Deficiente capacidad 

negociadora 

Posicionamiento de la 

marca por la calidad en el 

servicio. 

Estrategias publicitarias 
agresivas. 

Deficiente publicidad en 
los servicios. 

Fuente: elaboración propia 

 

 



Johan Estiven Vergaño Gutiérrez 

Pedro Luis Torres Ochoa 
Proyecto Empresarial ASESORÍAS AZ S.A.S 

22 
 

5. Actividades necesarias y asignación de recursos para desarrollar la empresa en el 

primer año. 

  

La implementación de nuestro proyecto empresarial, en el primer año hace parte 

importante del crecimiento y el alcance al cual deseamos llegar, por esta razón decidimos 

realizar las siguientes actividades inherentes e influyentes en el éxito de nuestra compañía, 

teniendo en cuenta las labores a desarrollar según el siguiente mapa conceptual. 

 

Figura 2. Mapa conceptual Outsourcing AZ S.A.S. 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

OUTSOURCING AZ 
S.A.S.

Normativa contable, 
administrativa y 

financiera

Leyes y principios 
aplicables

Técnica contable

Secuencia del registro

Estados financieros

Toma de decisiones

Métodos de registro

Electrónicos
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5.1. Capacitaciones, (programa contable, tributario, NIIF, recursos humanos y    

legislación laboral):  

Las capacitaciones son de gran importancia para la compañía, ya que la legislación 

contable y tributaria están en constante cambio.  Con ello lograremos dar solución a las 

actividades que requieran cada uno de nuestros clientes.  Estas capacitaciones están dirigidas 

a los socios del proyecto y cada uno de ellos difundirá la información y capacitación a los 

colaboradores, La cual necesita una inversión de $5.000.000 

5.2. Mercadeo (publicidad, posicionamiento de la marca, marketing digital).  

En el proyecto empresarial contamos con socios capacitados para realizar actividades 

de mercadeo, con ellos se logrará posicionamiento de la marca, conseguir nuevos clientes. 

Se invertirá en dominios de internet para realizar este proceso una inversión de $260.000 en 

la implementación del dominio.  https://www.colombiahosting.com.co/ordenar/colhost2/  

5.3. Equipos (oficina, puestos de trabajo)  

Cada uno de los socios aportará un equipo por un valor de $ 1.818.000 pesos, el cual 

se utilizará para cada una de las actividades a realizar en el proyecto.  

5.4. Licencia contable.  

Se comprará una licencia contable con la empresa SIIGO SAS, la cual es 

indispensable para mantener el control contable y administrativo de los   servicios brindados. 

Esta licencia se renovará cada año.1.518.000. 

5.5. Matrícula mercantil:  

La empresa contará con activos iniciales por un valor de $9.654.000 y según el 

registro mercantil de la Cámara de Comercio de Girardot se pagarán $ 133.000.  

5.6. Tarjeta de registro de entidades:   

Se debe hacer el registro ante la junta central de contadores para poder ejercer las 

actividades relacionadas con la contabilidad, aquellas actividades se especifican en el 

artículo 2 y 4 de la ley 43 de 1990. La cual representa una inversión de $ 4.303.000 M/CTE.  

5.7. Rut:  

Solicitar registro único tributario, no tiene costo.  

https://www.colombiahosting.com.co/ordenar/colhost2/
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Tabla 2. Asignación de Recursos 

Capacitaciones $ 5.000.000 

MERCADEO (dominios) 546.000 $ 260.000 

Equipo de computación 5.454.000 

 Licencia $1.518.000 

 Matrícula mercantil $ 133.000 

 Tarjeta de registro de entidades $ 4.303.000 

Fuente: elaboración propia 
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6. Metas sociales a las que se contribuye con la puesta en marcha de la empresa 

    

Las metas sociales con las que contribuye ASESORÍAS AZ S.A.S son: la generación 

de empleo, en especial a personal profesional con discapacidad física, mujeres cabeza de 

familia capacitadas, entre otros. ASESORÍAS AZ S.A.S busca fortalecer la economía del 

Alto Magdalena y el crecimiento de los empresarios y emprendedores de la región, así como 

la expansión de nuestra empresa, por este motivo nos hemos comprometido a cumplir las 

metas que a continuación mencionaremos. 

 

6.1. “Ley del primer empleo” (Ley 1429, 2010) 

Generación de empleo y oportunidad a los talentos de la región: ASESORÍAS AZ 

S.A.S. tiene dentro de sus metas sociales, apoyar a los contadores sin experiencia de la 

región, tanto los profesionales, como los técnicos y tecnólogos, ser una fuente de empleo 

estable y constante.  

 

6.2. Fortalecimiento empresarial 

ASESORÍAS AZ S.A.S. propende por el fortalecimiento empresarial apoyando con 

todos los conocimientos de sus especialistas, al crecimiento y estabilidad de las PYMES de 

la región. Por tal motivo nos proponemos establecer un grupo formal de empresarios y 

emprendedores, donde se brinden orientaciones, a nuestros clientes, así como al personal 

que la requiera. 

 

6.3.Análisis 

Una vez analizados los planteamientos del gobierno nacional, respecto del fomento 

a la creación de empresa, con la correspondiente formalización de cada una de ellas, vemos 

la oportunidad para el desarrollo de nuestros objetivos con la prestación de los servicios a 

cada empresa que se constituya y que requiera llevar contabilidad para mantener un control 

de sus operaciones.  
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Figura 3. Estructura organizacional 

 

Fuente: elaboración propia 
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7. Legalidad 

7.1. Tipo de empresa a constituir: 

El tipo de empresa a constituir es una sociedad de acciones simplificada (SAS), se 

rige bajo el artículo 45 de la ley 1258 de 2008, es un tipo de asociación que nos da 

adaptabilidad a cada uno de nuestros requerimientos, La sociedad por acciones simplificada 

es una sociedad de capitales cuya naturaleza será siempre comercial, independientemente de 

las actividades previstas en su objeto social. Para efectos tributarios. 

La sociedad por acciones simplificada se rige por las reglas aplicables a las 

sociedades anónimas y podrá constituirse por una o varias personas naturales o jurídicas, 

quienes sólo serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes, salvo lo previsto 

en el artículo 42 de la presente ley, el o los accionistas no serán responsables por las 

obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra naturaleza en que incurra la sociedad. 

 

Las SAS son responsables del impuesto sobre la renta y sus complementarios, que se 

paga anualmente. Responden por IVA, según lo que indica el artículo 420 del Estatuto 

Tributario. Este se cancela cada bimestre si es un gran contribuyente. El resto lo deben 

cancelar cada 4 meses, también pagan el impuesto de Industria y Comercio cuando realicen 

actividades industriales, comerciales o de servicios que no estén excluidas o exentas. 

Además, tienen la calidad de agentes retenedores a título de renta, IVA e ICA. 

 

Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional 

del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las 

cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y 

asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, 

correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos 

de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

La constitución de la empresa se realizará ante la Cámara de Comercio de Girardot, 

según el decreto 410 de 1971, la cual nos permitirá avanzar en la formalización además 

dando cumplimiento a un requisito fundamental para dar funcionamiento a las actividades 

como lo estable el código de comercio.  
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7.2. Ley 1780 de 2016 “Pequeña empresa joven” (Artículo 2. Ley 1780, 2016) 

7.2.1. Beneficios: 

  Exención del pago en la matrícula mercantil y su renovación. Quedarán exentas del 

pago de la matrícula mercantil y de la renovación del primer año siguiente al inicio de la 

actividad económica principal. 

Los empleadores que vinculen a nuevo personal que al momento del inicio del 

contrato de trabajo tengan entre 18 a 28 años de edad no tendrán que realizar los      aportes 

a Cajas de Compensación Familiar por tales trabajadores afiliados durante el primer año de 

vinculación. 

7.2.2. Requisitos: 

7.2.3. Persona Jurídica: 

  La empresa debe tener participación de una o varias personas que tengan entre 18 y 

35 años, que representen como mínimo la mitad más uno de las cuotas, acciones o 

participaciones en que se divide su capital. de los cuales deberá anexar: 

• Fotocopia del documento de identificación.  

• Relación de los socios y/o accionistas menores de 35 años, indicando nombre 

completo, número de identificación, edad y porcentaje de participación en el capital. 

• El personal de la empresa no debe ser superior a 50 trabajadores. 

• Sus activos totales no deben superar los 5.000 salarios mínimos mensuales legales 

vigentes. 

• Relación de trabajadores vinculados directamente con la empresa si los tuviere, 

indicando el nombre e identificación de los mismos.  

• No encontrarse en las causales de exclusión de beneficios de que trata el artículo 

2.2.2.41.5.9. del Decreto 639 de 2017. 

• Manifestación del cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley 1780 de 2016 y 

decreto reglamentario 639 de 2017. 

 

 

 

 

 

 



Johan Estiven Vergaño Gutiérrez 

Pedro Luis Torres Ochoa 
Proyecto Empresarial ASESORÍAS AZ S.A.S 

29 
 

7.2.4. Registro único tributario: reglamentado art 555-2  

 

Tarjeta de registro de entidades: para realizar actividades contables como firma de 

contadores públicos se deberá cumplir con lo establecido en la ley 43 de 1990 y solicitar una 

tarjeta de registro de actividades la cual estará vigilada por la Junta Central de Contadores.  

Profesión del contador público: para ejercer la profesión contable, se deberá cumplir 

con lo establecido en la ley 145 de 1960 la cual reglamenta la profesión de contador público 

esto nos permite realizar nuestras actividades como emana la ley. 

Actividades contables: para cumplir con los requerimientos y realizar los procesos 

contables se debe cumplir lo dispuesto en la ley 1314 de 2009 la cual se regulan los principios 

y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información 

aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes. 
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8. Mercado 

Las empresas de la región se encuentran divididas por sectores.  A continuación, un 

Tabla que nos muestra del número de estas por actividad económica. 

Tabla 3. Caracterización empresarial 

 

Fuente: (Vía Innova, un análisis de la estructura productiva del Alto Magdalena, 2017, 

pág. 71) 

Es bien sabido que empresas de Grandes Superficies en esta provincia hay menos de 

5, por lo cual, el empleo que se registra en dicha área no corresponde en su totalidad al que 

proporciona grandes empresas, lo que ha llevado a que la misma población inicie su micro 

y/o pequeño negocio y así mismo, se autoempleen y fomenten empleo a sus familiares y 

círculo cercano. Lo anterior, para cubrir sus propias necesidades básicas y económicas. Pero, 

la mayoría de dichos establecimientos comerciales y de servicios, no cuentan con 

conocimientos profesionales que brinden un mayor rendimiento de sus recursos económicos 

y mayor control de sus operaciones comerciales diarias. 

Las PYMES representan el 35% el PIB, además de representar el 80% del empleo 

del país, y corresponde al 90% del sector productivo nacional, por lo cual ofrecer servicios 

a este sector, beneficia la productividad de la región y de las mismas, ya que “el crecimiento 

económico automáticamente traerá bienestar” (Ávila & Preciado, 2017, pág. 68)  

En la región se presenta una gran informalidad, lo que no permite un desarrollo 

sostenible tanto de las empresas como de las oportunidades laborales de los locales. 

 

ACTIVIDAD 

ECONOMICA

AGUA DE 

DIOS RICAURTE NARIÑO JERUSALEN NILO GUATAQUI TOCAIMA GIRARDOT TOTALES

RESTAURANTES 6 7 2 3 21 2 36 253 330            

ARTESANAL 3 3 1 0 0 0 6 15 28              

RECREACION 2 2 9 0 1 0 10 11 35              

ESTETICAS 9 1 1 0 2 0 10 119 142            

FERRETERIAS 0 4 2 1 4 0 4 49 64              

PANADERIAS 4 2 1 1 2 0 6 66 82              

INMOBILIARIAS 0 1 0 4 0 0 3 47 55              

ALOJAMIENTO 8 7 2 0 2 1 30 76 126            

TOTAL POR 

MUNICIPIO 32 27 18 9 32 3 105 636 862            

CARACTERIZACIÓN EMPRESARIAL
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8.1.Análisis del sector actual y tendencias nacionales, regionales y locales. 

 Análisis del mercado: diagnóstico del mercado (nacional, regional, local)   

8.1.1.  Tamaño y crecimiento del mercado.  

  La población comercial (microempresarios) se ha concientizado de la importancia 

del control de sus operaciones diarias de compra y venta, de contabilidad, de inventario, de 

gestión de recursos económicos e incluso del comercio electrónico, con capacitaciones y 

charlas de la Cámara de Comercio de Girardot y otras entidades sin ánimo de lucro que 

buscan el progreso sostenible de la provincia en cuestión. Estos aspectos son la base 

fundamental del éxito de toda empresa que inicia o lleva varios años en el mercado, ya que 

permite a la administración del establecimiento intervenido, cuantificar, medir y mejorar los 

resultados económicos. 

  Al encontrar la deficiencia o falta de registros contables que permitan llevar un 

control adecuado de las finanzas de las microempresas, se toma la decisión de implementar 

la contabilidad organizada y adecuada que ayude a los microempresarios intervenidos en la 

toma de decisiones financieras y comerciales. 

  Se evidenció un aumento progresivo de emprendimiento en la región, por lo que ha 

aumentado la cantidad de pequeños empresarios, los cuales necesitan asesoramiento para el 

crecimiento de sus empresas, y mejorar sus decisiones administrativas teniendo en cuenta 

todos los aspectos financieros de sus decisiones. 

  Según información proporcionada por la Cámara de Comercio de Girardot (base de 

datos de microempresarios en la región del Alto Magdalena y Tequendama), existen 11.526 

establecimientos comerciales con registro mercantil, los cuales se distribuyen de la siguiente 

manera en los diferentes municipios de la provincia: 

Tabla 4. Establecimientos de comercio con registro mercantil 

Agua de Dios 574  Girardot 8775  Guataquí  121 

 Jerusalén 58  Nariño  106  Nilo      405 

Ricaurte 609  Tocaima 878 

Fuente: elaboración propia a partir de Cámara de Comercio de Girardot, Alto 

Magdalena y Tequendama, 2019 



Johan Estiven Vergaño Gutiérrez 

Pedro Luis Torres Ochoa 
Proyecto Empresarial ASESORÍAS AZ S.A.S 

32 
 

Figura 4. Empresas registradas en cámara de comercio. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nos encontramos en una era dinámica, donde todo cambia aceleradamente y el 

devenir se torna más difícil de predecir más allá de la especulación. Aun así, se pueden 

identificar tendencias para la provincia del Alto Magdalena con respecto a temas como la 

contabilidad, las finanzas, la administración y el comercio electrónico. 

8.2. Análisis de la competencia. 

En la Ciudad de Girardot encontramos entidades que se dedican al asesoramiento 

empresarial, a continuación, las más importantes: 

• Empresarial Calidad Asesores S.A.S. 

• MZG Gestión y Asesoría Empresarial S.A.S. 

• Asesorías MARFE S.A.S. 

• Asesorías Contables OPG S.A.S. 

• Asesoría en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional E.S.T. S.A.S. 

• Asesoría en Salud Ocupacional Empresa de Servicios Temporales Duanca S.A.S. 

• AYG Asesorías y Gestiones EU 

• Consultorías y Asesorías SS S.A.S. 

• Consultorías y Asesorías SISO LTDA 

• AYC Asesorías y Consultorías LTDA 

• FEM Asesorías e Interventorías EU 

• AESAS Apoyo Empresarial S.A.S. 
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8.3. Estrategias de mercado: Mix de Marketing (producto, precio, promoción, 

publicidad, plaza)  

8.3.1. Producto:  

Asesorías AZ ofrece el servicio en outsourcing de contabilidad, consultoría 

tributaria, análisis financiero, servicios administrativos; con énfasis en el crecimiento, la 

estabilidad y el desarrollo económico de la región.   

8.3.2. Plaza: 

Estratégicamente estaremos ubicados inicialmente en los municipios de Girardot y 

Nariño Cundinamarca, municipios en auge y crecimiento económico. 

 

8.3.3. Precio: 

Para la estimación de los precios se analizaron los costos procedentes a los servicios 

de asesorías y los fijados por empresas que ofrecen servicios similares, se estimó un precio 

de $20.000 la hora por asesoría para pequeñas empresas o emprendedores iniciando sus 

proyectos, el precio puede variar dependiendo del tipo de empresa o envergadura y 

complejidad de la misma. Se ofrecerán servicios individuales y paquetes de servicios por un 

precio estándar de $400.000, mientras la empresa se posiciona y adquiere fuerza en el 

mercado. 

8.3.4. Estrategias: 

• Fijar precios similares a la competencia. 

• Establecer el incremento de los precios de acuerdo a la inflación anual. 

• Definir los precios de los servicios de acuerdo al tamaño y complejidad de los 

mismos. 

• Fijar los precios de acuerdo a las posibilidades de los clientes. 

 

8.3.5. Promoción: 

El nombre de nuestra empresa se dará a conocer a través de la publicidad, pero la voz 

a voz será nuestro mejor aliado en los municipios pequeños como San Antonio, Nariño y 

Girardot. A mayor fidelización del cliente se ofrecerán servicios especializados que 

requieran las empresas.  
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8.4. Entre las estrategias planteadas para promocionar los servicios están: 

 

• Destinar recursos económicos y humanos en publicidad y promoción 

• Personalizar el portafolio de servicios de acuerdo con las necesidades de cada cliente. 

• Desarrollar el portafolio de servicios en conjunto con cada cliente de acuerdo a sus 

necesidades 

• Participar en las actividades de la Cámara de Comercio de Girardot y del municipio 

como medio promocional y en busca de nuevos clientes. 

• Utilizar las redes sociales y medios de divulgación escritos para la difusión de los 

servicios ofrecidos. 

• Participar en las actividades desarrolladas por las universidades de la región para 

adquirir posición y ayudar a los emprendedores a iniciar sus proyectos. 
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9. CANVAS. 

9.1. Segmento de clientes: 

• Micro empresarios del Alto Magdalena.  

• Empresarios que no cuenten con los conocimientos contables. 

• Emprendedores. 

• Asalariados. 

 

9.2. Tipo de relación con los clientes: 

• Redes sociales. 

• Aplicación de mensajería instantánea profesional Whatsapp Business 

• Cara a cara. 

• Teléfono. 

 

9.3. Canales de distribución y comunicación: 

• Página en Facebook. 

• WhatsApp. 

• Teléfono. 

• Correo electrónico. 

• Voz a voz. 

 

9.4. Propuesta de valor 

• Seguridad y tranquilidad Contable y tributaria de su empresa. 

• Solución oportuna de inconvenientes.  

• Capacitaciones, sostenimiento y crecimiento económico. 

 

9.5. Actividades claves: 

• Capacitaciones constantes en tributaria, laborales, NIIF y programa contable. 

• Acompañamiento a nuestros clientes.  

 

9.6.  Recursos: 

• Personal profesional y técnico (Contadores Públicos) (auxiliares contables). 

• Programa contable. 



Johan Estiven Vergaño Gutiérrez 

Pedro Luis Torres Ochoa 
Proyecto Empresarial ASESORÍAS AZ S.A.S 

36 
 

• Computadores. 

• Infraestructura oficina y web. 

• Capital (aporte de los socios). 

• WI-FI 

 

9.7. Socios Importantes: 

• Empresarios (voz a voz). 

• Universidades. 

• Cámara de comercio. 

• Dirección de impuestos y aduanas nacionales (DIAN) 

 

9.8. Estructura de costos: 

• Infraestructura tecnológica (Programa contable, WI-FI, Impresoras). 

• Nómina.  

• Marketing. 

• Impuestos. 

• Papelería. 

• Servicios 

 

9.9. Fuente de ingresos: 

• Cobro por tamaño y complejidad de la contabilidad. 

 

9.10. Servicios: 

• Procesamiento de datos, liquidaciones, certificaciones, declaraciones de renta, 

información exógena, etc. 

 

9.11. Formas de pago:  

• Transferencia bancaria, efectivo, tarjetas débito y crédito. 

• Plazo de pago:  Contado o crédito hasta 30 días. 

La empresa Asesorías AZ, S.A.S. estima un crecimiento anual mayor a 15 puntos 

porcentuales con respecto al año anterior, esto se debe a las campañas de publicidad y el voz 

a voz realizado por los clientes. 
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  La siguiente es una encuesta realizada para conocer las preferencias y condiciones 

de los empresarios y emprendedores de la región: 

1. ¿Recibió usted algún tipo de guía o asesoramiento antes de empezar con su negocio y/o 

empresa? 

SÍ            NO  

2. Qué nivel de conocimiento tiene usted de cómo debe declarar sus impuestos y que 

impuestos debe presentar. 

Bajo         Medio         Alto 

3. Actualmente tiene asesoramiento contable y tributario. 

            SÍ        NO  

4. ¿Utiliza algún software especializado para su contabilidad? 

             SÍ         NO  

5. ¿Le gustaría que existiera en la ciudad de Girardot una empresa que no solo le brinde 

asesoría contable, sino que también lo guie y asesoré en la gestión empresarial? 

           SÍ           NO  

6. ¿De los siguientes servicios que a continuación le presentamos, cual sería de su interés 

para recibir una asesoría? 

 

 

 

 

7. ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar por una asesoría especializada y                                           

profesional de los servicios antes mencionados? 

 

 

Se encuestaron un total de 50 personas entre empresarios y comerciantes de la región 

del Alto Magdalena.  Los resultados fueron los siguientes:  

Contable – Tributaria  

Financiera y Administrativa  

Gestión Empresarial  

Sistema de Gestión y Salud en el Trabajo  

- 1 SMMLV      - 2 SMMLV    - ENTRE 1 Y 2 SMMLV  
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10. Análisis de Resultados 

 

• Pregunta 1: respondieron 14 empresarios SÍ y 36 que NO  

• Pregunta 2: respondieron 24 empresarios SÍ y 26 que NO 

• Pregunta 3: respondieron 09 empresarios SÍ y 41 que NO 

• Pregunta 4: respondieron 35 empresarios SÍ y 15 que NO 

• Pregunta 5: respondieron los 50 empresarios que SI  

• Pregunta 6: respondieron TRIBUTACIÓN 50 empresarios, LEGAL 31, GESTIÓN 

EMPRESARIAL 35 y SG-SST 42 

• Pregunta 7: respondieron un SMMLV 28 empresarios, dos SMMLV 7 y entre uno y 

dos SMLMV 15. 

 

Figura 5. Pregunta 1. Guía y asesoría antes de iniciar el negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

En la Figura 5 podemos apreciar que un 60 % de las personas encuestadas no tuvieron 

una guía para poder llevar a cabo sus proyectos productivos, lo que evidencia que no se está 

llegando a los emprendedores para asesorarlos contable y financieramente, por lo que 

muchos de ellos tuvieron problemas y grandes desafíos para sobresalir en el mercado. 
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Figura 6. Pregunta 2. Nivel de conocimiento para ejercer obligaciones tributarias. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura anterior se puede observar cómo muchos de los empresarios y 

comerciantes tienen un conocimiento bajo sobre la tributación, más exactamente el 38% de 

la muestra, lo que indica que no están teniendo una asesoría o no se involucran en todos los 

aspectos de sus empresas, influyendo en una adecuada toma de decisiones.  

Figura 7 Pregunta 3. Asesoría contable actual. 

 

 

   

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  El 82% de los encuestados asegura no tener un asesoramiento en cuestiones contables 

y tributarias, debido a que solo pagan por que hagan sus informes y declaraciones y no 

reciben un servicio adecuado de cómo debe ser el tratamiento fiscal y contable que debe 

llevar la empresa. 
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Figura 8.  Pregunta 4. Utilización de software especializado 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El 70% de las personas asegura tener un software para su contabilidad, pero muchos 

de ellos solo utilizan este software para facturar y no es utilizado de forma adecuada para 

llevar todos los registros y tratamientos contables, necesarios para una buena toma de 

decisiones. Aun así, hay una gran parte de la muestra que no lleva un software que les ayude 

a plantear presupuestos y un sistema de costos adecuado, por lo que para nuestro proyecto 

es de gran importancia llegar a estos sectores e impulsar el uso adecuado de las TIC. 

 

Figura 9. Pregunta 5.  Nivel de satisfacción para la existencia de una empresa de 

outsourcing. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para el 100% de los encuestados es importante contar con la asesoría de una empresa 

de outsourcing, que brinde acompañamiento, tributario, financiero y administrativo. 

Figura 10. Pregunta 6.  Servicios preferidos por los empresarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En esta Figura se aprecia cómo todos los encuestados están interesados o por lo 

menos les gustaría recibir, no solo servicios de contabilidad en aspectos de informes y 

declaraciones, sino también en forma de asesoría, para que estos les permitan tomar 

decisiones importantes para sus empresas y proyectar sus esfuerzos y resultados con base en 

esta información, que no solo debe ser de papel, sino que debe ser útil y veraz. 

Se identifica una preferencia compartida entre los encuestados, todos quieren estar 

informados y asesorados en los aspectos relevantes para su empresa, estos aspectos están 

entrelazados y deben llevarse en conjunto, los empresarios lo saben y están dispuestos a 

hacer lo mejor para sus empresas y así poder aumentar sus beneficios. Cabe destacar que 

mucho de los encuestados no están bien informados sobre el sistema de gestión y las 

consecuencias no estar en los estándares establecidos. 
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Figura 11. Pregunta 7. Presupuesto destinado para los servicios de Outsourcing. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En esta Figura se observa que las empresas en esta región no poseen grandes 

capitales, por lo que la preferencia entre los encuestados es presupuestar máximo 1 SMMLV 

por una asesoría. Cabe destacar que los precios en el mercado siempre dependen de la 

capacidad de las empresas y negocios, por lo que esta cifra está dentro de lo esperado en el 

proyecto. Tenemos proyectado para iniciar un número de 10 clientes según las visitas que 

hemos realizado a personas conocidas de la región y que requieren de los servicios ofertados 

por AZ SAS, de igual manera cada uno de los socios ya maneja un promedio de 4 clientes 

que entrarían dentro del segmento que vamos a atender. 

Los precios aquí analizados surgen del mercado que se genera en la región.  De igual 

manera, dependiendo del número de clientes, se programarían las visitas para realizar los 

encargos entregados por los propietarios de las empresas. 
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11. Proyección de ventas 

 

Presentamos la proyección de ventas (cantidades, costos y precio): mensual, 

trimestral, semestral y del primer año.    

 

Tabla 5. Proyección de ventas mensuales 

Ciudad Precio de venta en pesos Cantidad de servicios Ventas 

Girardot  $                                438.902  3  $      1.316.706  

Nariño  $                                438.902  2  $         877.804  

San Antonio  $                                438.902  2  $         877.804  

Bogotá  $                                877.804  6  $      5.266.824  

Total   13 8.339.138 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 6. Proyección de costos mensuales 

Costo del servicio Primer mes 

Presupuesto mano de obra      4.237092 

Presupuesto costos indirectos del servicio          1.413.000  

Total, costo de servicio        5.650.092 

Servicios realizados                       13  

Costo unitario            434.622 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 7. Proyección de ventas trimestrales en pesos 

Ciudad Precio de venta en pesos Cantidad de servicios Ventas 

Girardot  $                                438.902  13  $      5.705.726  

Nariño  $                                438.902  8  $      3.511.216  

San Antonio  $                                438.902  8  $      3.511.216  

Bogotá  $                                877.804  21  $    18.433.884  

Total   50 31.162.042 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 8. Proyección de costos trimestrales en pesos 

Costo del servicio Total, trimestre 

Presupuesto de mano de obra 12.711.276 

Presupuesto costos indirectos del servicio 13.604.220 

Total, costo de servicio 26.315.496 

Servicios realizados 50 

Costo unitario 526310 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 9. Proyección de ventas semestral en pesos 

Ciudad Precio de venta en pesos Cantidad de servicios Ventas 

Girardot  $                                438.902  22  $      9.655.844  

Nariño  $                                438.902  17  $      7.461.334  

San Antonio  $                                438.902  15  $      6.583.530  

Bogotá  $                                877.804  50  $    43.890.200  

Total   104 67.590.908 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 10. Proyección de costos semestral en pesos 

Costo del servicio Total, semestre 

Presupuesto de mano de obra 25.422.552 

Presupuesto costos indirectos del servicio 17.594.882 

Total, costo de servicio 43.017.434 

Servicios realizados 104 

Costo unitario 413.629 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 11. Proyección de ventas anual en pesos 

Ciudad Precio de venta en pesos Cantidad de servicios Ventas 

Girardot  $                                438.902  53  $    23.261.806  
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Nariño  $                                438.902  33  $    14.483.766  

San Antonio  $                                438.902  31  $    13.605.962  

Bogotá  $                                877.804  102  $    89.536.008  

Total   219 140.887.542 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 12. Proyección de costos anual en pesos 

Costo del servicio Total anual 

Presupuesto de mano de obra 50.845.104 

Presupuesto costos indirectos del servicio 23.127.760 

Total, costo de servicio 73.972.864 

Servicios realizados 219 

Costo unitario 337.776 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 13. Proyección de ventas a 5 años 

CIUDAD 
PRECI
O DE 

VENTA 
1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO TOTALES 

GIRARDOT 438.902 23.261.780 25.346.562 27.581.668 29.976.918 32.542.738 139.148.566 

NARIÑO 438.902 14.483.750 15.668.784 16.936.112 18.291.001 19.739.038 85.557.585 

SAN 
ANTONIO 

438.902 13.605.947 14.747.090 15.968.334 17.274.834 18.672.063 80.707.169 

BOGOTA 877.803 89.535.906 98.621.167 108.391.114 118.891.504 130.170.954 546.488.448 

TOTAL   140.887.382 154.383.603 168.877.227 184.434.256 201.124.794 851.901.768 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 14. Proyección de ventas a cinco años en unidades 

CIUDAD 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO TOTALES 

GIRARDOT 53 55 57 59 61 285 

NARIÑO 33 34 35 36 37 175 

SAN 
ANTONIO 

31 32 33 34 35 165 

BOGOTA 102 107 112 117 122 560 

TOTAL 219 228 237 246 255 1.185 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 15. Proyección de costos en pesos 

Costo del servicio  1 AÑO   2 AÑO   3 AÑO   4 AÑO   5 AÑO   TOTAL  

Presupuesto de 

mano de obra 

            

50.845.104  

       

53.387.359  

         

93.427.879  

              

98.099.273  

      

103.004.236  

        

398.763.850  

Presupuesto costos 
indirectos 

            
23.127.760  

       
32.853.948  

         
22.248.632  

              
16.776.480  

        
14.483.323  

        
109.490.143  

Total, costo de 

servicio 

          

73.972.864  

     

86.241.307  

    

115.676.511  

          

114.875.753  

    

117.487.559  

     

508.253.993  

Servicios 
realizados 

                        
219  

                   
228  

                     
237  

                           
246  

                     
255  

                   
1.185  

Costo unitario                

337.776  

          

378.251  

            

488.087  

                  

466.975  

            

460.736  

             

428.906  

Utilidad antes de 

impuestos 

            
66.914.678  

       
68.142.471  

         
53.200.909  

              
69.558.713  

        
83.637.464  

        
341.454.235  

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 12. Cantidad de ventas y precio 

 

Fuente: elaboración propia 

La empresa Asesorías AZ estima un crecimiento anual de 4 puntos porcentuales con 

respecto al año anterior, esto se debe a las campañas de publicidad y recomendaciones 

realizadas por los clientes.  

Para llevar a cabo las actividades se pretende en el primer año que los socios se 

encarguen de todos los procedimientos de la empresa, y los gastos aumenten en 5% anual. 

A partir del tercer año se contratará 2 personas adicionales siendo un total por nómina de 5 

personas.  
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12. Economía y finanzas 

Tabla 16. Aportes de los emprendedores 

Aportes socios  

Socios            Especie   Dinero   Total aportes 

Johan Estiven 

Vergaño 

Gutiérrez 

Computador 1.818.000 3.738.000           5.556.000  

Pedro Luis 

Torres Ocho 

Computador 1.818.000 3.738.000           5.556.000 

Duvan Mendoza 

Rodríguez 

Computador 1.818.000 3.738.000           5.556.000 

Total, aportes   5.454.000 11.214.000          16.668.000  

Fuente: Elaboración propia. 

Se evaluaron diferentes fuentes de financiación para el desarrollo de este proyecto, 

de las cuales se analizaron y se optó por financiación propia. Determinando una cuantía por 

cada socio de cinco millones quinientos cincuenta y seis mil pesos, de los cuales tres millones 

setecientos treinta y ocho mil pesos es en efectivo y un computador avaluado en un millón 

ochocientos dieciocho mil pesos, el dinero restante se utilizará para la compra de un software 

contable, papelería, gastos de constitución de la empresa y de más servicios necesarios para 

dar inicio al proyecto.   

 

12.1.    La tasa de rentabilidad que aspiran los socios  

La tasa de rentabilidad exigida por los accionistas debe ser mínimo del 4%, teniendo 

en cuenta que la tasa de reinversión del mercado este entorno al 3%. 
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Figura 13. Estado de Situación Financiera 

 

Fuente: elaboración propia 

Figura 14. Estado de Resultado proyectado a 5 años 

 

ACTIVO Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Efectivo y equivalentes 11.214.000,00 59.935.948,47 120.133.344,98 106.393.049,78 151.304.206,75 202.631.252,98

Deudores comerciales 0,00 11.579.784,78 12.689.063,23 13.880.320,06 15.158.979,92 16.530.804,96

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 11.214.000,00 71.515.733,25 132.822.408,21 120.273.369,84 166.463.186,67 219.162.057,94

PPYE 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 119.000.000,00 119.000.000,00 119.000.000,00

 - Depreciacion acumulada 0,00 -1.800.000,00 -3.600.000,00 -7.844.444,44 -12.088.888,89 -16.333.333,33 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 9.000.000,00 7.200.000,00 5.400.000,00 111.155.555,56 106.911.111,11 102.666.666,67

TOTAL ACTIVO 20.214.000,00 78.715.733,25 138.222.408,21 231.428.925,40 273.374.297,78 321.828.724,61

PASIVO Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Proveedores 0,00 74.712,33 78.447,95 82.370,38 86.488,85 90.813,29

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0,00 74.712,33 78.447,95 82.370,38 86.488,85 90.813,29

Préstamos 0,00 0,00 0,00 50.127.577,17 44.785.378,03 38.928.108,96

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00 0,00 50.127.577,17 44.785.378,03 38.928.108,96

TOTAL PASIVO 0,00 74.712,33 78.447,95 50.209.947,55 44.871.866,88 39.018.922,25

PATRIMONIO Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Capital social 20.214.000,00 20.214.000,00 20.214.000,00 75.214.000,00 75.214.000,00 75.214.000,00

Reservas 0,00 0,00 58.427.020,93 62.929.960,26 106.004.977,85 153.288.430,90

Resultado del ejercicio 0,00 58.427.020,93 59.502.939,34 43.075.017,59 47.283.453,05 54.307.371,46

TOTAL PATRIMONIO NETO 20.214.000,00 78.641.020,93 138.143.960,26 181.218.977,85 228.502.430,90 282.809.802,36

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 20.214.000,00 78.715.733,25 138.222.408,21 231.428.925,40 273.374.297,78 321.828.724,61

Estado de situacion financiera proyectado a 5 años
ASESORÍAS AZ 

Valor expresado en Peso colombiano

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

 + Ventas 140.887.382 154.383.603 168.877.227 184.434.256 201.124.794

 - Compras -909.000 -954.450 -1.002.173 -1.052.281 -1.104.895 

 = MARGEN DE COBERTURA 139.978.382 153.429.153 167.875.054 183.381.975 200.019.899

 -Gastos de personal -50.845.104 -53.387.359 -93.427.879 -98.099.273 -103.004.236 

 -Otros gasto -23.127.760 -32.853.948 -22.248.632 -16.776.480 -14.483.323 

 =EBITDA 66.005.518 67.187.845 52.198.544 68.506.222 82.532.340

 - Depreciaciones -1.800.000 -1.800.000 -4.244.444 -4.244.444 -4.244.444 

 = EBIT 64.205.518 65.387.845 47.954.099 64.261.778 78.287.895

 - Gastos financieros 0 0 -4.879.082 -4.409.305 -3.894.236 

 = BAI 64.205.518 65.387.845 43.075.018 59.852.472 74.393.660

 Impuesto sobre beneficios -5.778.497 -5.884.906 -12.569.019 -20.086.288 

 =RESULTADO NETO 58.427.021 59.502.939 43.075.018 47.283.453 54.307.371

Estado de resultado proyectado a 5 años
ASESORÍAS AZ 

Valor expresado en Peso colombiano
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 15.  Gastos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 16. Flujo de caja 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

 + Ventas 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

 - Compras -0,65% -0,62% -0,59% -0,57% -0,55%

 + Variación de Inventario 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 = MARGEN DE COBERTURA 99,35% 99,38% 99,41% 99,43% 99,45%

 -Gastos de personal -36,09% -34,58% -55,32% -53,19% -51,21%

 -Otros gasto de explotacion -16,42% -21,28% -13,17% -9,10% -7,20%

 =EBITDA 46,85% 43,52% 30,91% 37,14% 41,04%

 - Amortizaciones -1,28% -1,17% -2,51% -2,30% -2,11%

 = EBIT 45,57% 42,35% 28,40% 34,84% 38,93%

 - Gastos financieros 0,00% 0,00% -2,89% -2,39% -1,94%

 = BAI 45,57% 42,35% 25,51% 32,45% 36,99%

 Impuesto sobre beneficios -4,10% -3,81% -6,81% -9,99%

 =RESULTADO NETO 41,47% 38,54% 25,51% 25,64% 27,00%

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Totales

Agua 727.200,00 763.560,00 801.738,00 841.825,00 883.916,00 4.018.239,00

Arrendamientos 12.000.000,00 12.000.000,00

Capacitaciones 5.000.000,00 5.250.000,00 5.512.500,00 5.788.125,00 3.000.000,00 24.550.625,00

Dominio 260.000,00 300.000,00 315.000,00 330.750,00 347.288,00 1.553.038,00

Energia 1.078.680,00 1.132.614,00 1.189.245,00 1.248.707,00 1.311.142,00 5.960.388,00

Internet 1.199.880,00 1.259.874,00 1.322.868,00 1.389.011,00 1.458.462,00 6.630.095,00

Junta central de contadores 4.141.000,00 4.141.000,00

Mensajeria 1.818.000,00 1.908.900,00 2.004.345,00 2.104.562,00 2.209.790,00 10.045.597,00

Mercadeo y Publicidad 7.000.000,00 7.350.000,00 7.717.500,00 2.000.000,00 2.100.000,00 26.167.500,00

Registro mercantil 223.000,00 1.089.000,00 1.089.000,00 1.089.000,00 1.089.000,00 4.579.000,00

Seguros 406.436,00 406.436,00

Siigo 1.680.000,00 1.800.000,00 1.890.000,00 1.984.500,00 2.083.725,00 9.438.225,00

TOTALES 23.127.760,00 32.853.948,00 22.248.632,00 16.776.480,00 14.483.323,00 109.490.143,00

Gastos

FLUJO DE CAJA Anterior Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

 + SALDO INICIAL 0,00 11.214.000,00 59.935.948,47 120.133.344,98 106.393.049,78 151.304.206,75

 + RESULTADO NETO 0,00 58.427.020,93 59.502.939,34 43.075.017,59 47.283.453,05 54.307.371,46

 + Amortizaciones 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 4.244.444,44 4.244.444,44 4.244.444,44

 + Préstamos obtenidos 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00

 + Aportaciones de capital 20.214.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 + Crédito de proveedores 0,00 74.712,33 3.735,62 3.922,44 4.118,47 4.324,44

 - Crédito a clientes 0,00 11.579.784,78 1.109.278,45 1.191.256,83 1.278.659,86 1.371.825,04

 - Dividendos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - Capital de préstamos devuelto 0,00 0,00 0,00 4.872.422,83 5.342.199,13 5.857.269,07

 - PPYE 9.000.000,00 0,00 0,00 110.000.000,00 0,00 0,00

 - Inventarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 = FLUJO NETO DE CAJA ACUM. 11.214.000,00 59.935.948,47 120.133.344,98 106.393.049,78 151.304.206,75 202.631.252,98
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Figura 17. Gráfico flujo de caja proyectado 

 

Fuente: elaboración propia 

Figura 18. Indicadores financieros proyectados a 5 años 

 

 

FONDO DE MANIOBRA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Evol.

RATIO DE LIQUIDEZ 957,21 957,21 1.693,13 1.460,15 1.924,68

ENDEUDAMIENTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Evol.

RATIO DE ENDEUDAMIENTO 0,00 0,00 0,22 0,16 0,12

PUNTO DE EQUILIBRIO  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Evol.

 Ventas (V) 140.887.382 154.383.603 168.877.227 184.434.256 201.124.794

Costes variables (CV) 909.000 954.450 1.002.173 1.052.281 1.104.895

Costes variables en % (%CV) 0,65% 0,62% 0,0 0,0 0,0

Margen de cobertura (MG) 139.978.382 153.429.153 167.875.054 183.381.975 200.019.899

Margen de cobertura en % (%MG) 99,35% 99,38% 99,41% 99,43% 99,45%

Costes fijos (CF) 81.551.361 93.926.213 124.800.037 136.098.522 145.712.527

PUNTO DE EQUILIBRIO (P.E.) 82.080.944 94.510.508 125.545.063 136.879.481 146.517.432

COSTE DEL CAPITAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Promedio

Rent. exigida por accionistas (RA) 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%

Coste medio de los préstamos 0,00% 0,00% 9,73% 9,85% 10,00% 5,92%

Coste medio de la deuda de proveedores 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Coste medio de la deuda externa 0,00% 0,00% 9,72% 9,83% 9,98% 5,90%

Coste Medio Ponderado del Capital (CMPC)4,00% 4,00% 5,24% 4,96% 4,73% 4,58%

RENTABILIDAD ECONÓMICA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Evol.

Activo total medio 49.464.867 108.469.071 184.825.667 252.401.612 297.601.511

EBIT 64.205.518 65.387.845 47.954.099 64.261.778 78.287.895

Rentabilidad económica (RE) 129,80% 60,28% 25,95% 25,46% 26,31%

RENTABILIDAD FINANCIERA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Evol.

Patrimonio neto medio 49.427.510 108.392.491 159.681.469 204.860.704 255.656.117

Resultado neto 58.427.021 59.502.939 43.075.018 47.283.453 54.307.371

Rentabilidad financiera (RF) 118,21% 54,90% 26,98% 23,08% 21,24%
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Fuente: Elaboración propia 

 

12.2. Análisis Indicadores Económicos 

Dado que los servicios que se prestan son en su mayor parte conocimiento, vemos 

cómo no se necesita gran inversión en materia prima, por lo cual el indicador de liquidez es 

muy alto, así mismo, se prevé invertir en el año tres en un bien raíz que funcionará de oficina 

y así evitar el arrendamiento. 

 Si se observa el punto de equilibrio en el año 3 se prevé estará por debajo debido a 

los gastos financieros de un préstamo que se espera utilizar para comprar el bien raíz 

mencionado anteriormente, como se mencionó al no tener que invertir mucho en materia 

prima, se observa que la rentabilidad es muy alta con respecto al patrimonio, lo cual es 

superior al de cualquier otro proyecto de inversión, excepto en el año 3, en el que teniendo 

en cuenta la intención de adquirir un bien raíz la rentabilidad se vería afectada. 

 La tasa interna de rentabilidad que se espera en este proyecto es muy superior a la 

tasa de reinversión del mercado, que es del 3%, y a la esperada por los accionistas, que es 

del 4%, teniendo en cuenta que en todos los aspectos del proyecto se han utilizado cifras 

asequibles según el mercado. 

Para finalizar se puede observar que el valor actual neto del proyecto ofrece un 

retorno de la inversión desde el primer año, y teniendo en cuenta su porcentaje de 

rentabilidad se puede decir que el proyecto en su conjunto es viable.  

TIRM Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Evol. T. Reinv-

334,47% 213,74% 142,45% 109,22% 90,11% 3%

VAN Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Evol.

35.634.027       91.289.904           132.301.198    175.257.977          222.259.316         

Tasa interna de rentabilidad 

al final de cada año

Valor actual neto al final de 

cada año
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Figura 19. Gastos de legalización

 

Fuente: Elaboración propia

Descripción Entidad  valor 

Constitución de sociedad Cámara de comercio 34.000,00      

Impuesto de registro Cámara de comercio 70.000,00      

Matricula persona jurídica Cámara de comercio 131.000,00    

Formulario de registro  mercantil Cámara de comercio 4.500,00        

Inscripción de los libros Cámara de comercio 12.000,00      

Matricula primer año Cámara de comercio -

Certificado de existencia y representación legalCámara de comercio 4.300,00        

Autenticación de documentos Notaria 4.522,00        

Tarjeta de registro de entidades Junta central de contadores 4.141.000,00 

Total 4.401.322,00  
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13. Servicios 

Tabla 17.  Ficha técnica asesoría y consultoría contable 

NOMBRE DEL SERVICIO ASESORÍA Y CONSULTORÍA 

CONTABLE  

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

ASESORÍA: 

Orientación sobre procedimientos 

contables a una persona natural o persona 

jurídica.  

CONSULTORÍA: 

Planeación e implementaciones de mejoras 

para los procesos de las organizaciones 

 

EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES 

Asegurar la eficiencia y eficacia de los 

procesos contables y utilizarlos para la toma 

de decisiones. 

 

REQUISITOS TÉCNICOS 

Conocimientos contables y de los procesos 

y actividades de los clientes (personas 

naturales y organizaciones) 

 

 

 

REQUISITOS DE OPORTUNIDAD 

DE TIEMPO: 

Los establecidos en el cronograma de 

actividades. 

DE SITIO DE ENTREGA: 

En las instalaciones de las organizaciones, 

cuando es persona natural se entregará 

directamente.  

REQUISITOS AFINES AL MEDIO DE 

ENTREGA  

Lo acordado en el contrato o convenio 

realizado con la persona natural o la 

organización. 

RESPONSABLE DE APROBACIÓN 

DEL SERVICIO 

Contador en jefe 

 

PUNTOS DE CONTROL 

Informes de seguimiento a los procesos 

contables, evaluación de satisfacción del 

cliente. 
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Versión: 

01 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Firma  

 

  

Nombre PEDRO LUIS TORRES 

OCHOA 

  

Cargo    

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 18.  Ficha técnica asesoría financiera 

NOMBRE DEL SERVICIO ASESORÍA FINANCIERA  

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO ASESORÍA: 

Orientación sobre las buenas prácticas 

financieras y optimización de los recursos, 

a una persona natural o persona jurídica.  

 

EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES Asegurar la eficiencia y eficacia de los 

movimientos financieros, contribuyendo a 

la mejora de los procesos administrativos y 

la optimización de recursos. 

REQUISITOS TÉCNICOS Conocimientos sobre finanzas y sistemas de 

costos, estudiar y conocer la empresa 

contratante en todos sus estamentos. 

REQUISITOS DE OPORTUNIDAD DE TIEMPO: 

Los establecidos en el cronograma de 

actividades. 

DE SITIO DE ENTREGA: 

En las instalaciones de las organizaciones, 

cuando es persona natural se entregará 

directamente.  

REQUISITOS AFINES AL MEDIO DE 

ENTREGA  

Lo acordado en el contrato o convenio 

realizado con la persona natural o la 

organización. 
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RESPONSABLE DE APROBACIÓN 

DEL SERVICIO 

Contador en jefe 

PUNTOS DE CONTROL Evaluación de eficiencia y eficacia de los 

recursos y movimientos financieros del 

cliente, evaluación de satisfacción del 

cliente. 

Versión: 01 Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Firma  

 

  

Nombre PEDRO LUIS TORRES 

OCHOA 

  

Cargo    

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 19. Ficha técnica asesoría y consultoría tributaria 

NOMBRE DEL SERVICIO ASESORÍA TRIBUTARIA  

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO ASESORÍA: 

Asesorar sobre las responsabilidades 

fiscales de las personas naturales y 

jurídicas, además de la correcta 

presentación de las declaraciones a las que 

correspondan. 

 

EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES Estar a paz y salvo de los tributos del estado, 

y estar seguros de su correcta 

implementación, para evitar requerimientos 

fiscales. 

REQUISITOS TECNICOS Conocimientos en área contable 

REQUISITOS DE OPORTUNIDAD DE TIEMPO: 

Los establecidos en el cronograma DIAN 

DE SITIO DE ENTREGA: 
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En las instalaciones de las organizaciones, 

y presentación en las entidades 

correspondientes. 

  

REQUISITOS AFINES AL MEDIO DE 

ENTREGA  

Lo legalmente estipulado. 

RESPONSABLE DE APROBACIÓN 

DEL SERVICIO 

Contador en jefe. 

Versión: 01 Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Firma  

 

  

Nombre PEDRO LUIS TORRES 

OCHOA 

  

Cargo    

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 20. Asesoría y consultoría contable y financiera 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 21. Asesoría y consultoría tributaria 

Fuente: Elaboración propia. 
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13.1. Materiales necesarios para la prestación de los servicios: 

• Material humano: Profesionales integrales en las áreas Contables Y Tributaria   

• Equipos de oficina: computadoras e impresoras  

• Materiales: papelería y elementos de oficina 

13.2. Gastos para la prestación de los servicios 

• Software contable: 1.400.000 

• Servicios públicos: 200.000 

• Mantenimiento: 100.000 

• Transporte: 500.000 
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14. Proceso de gestión logística ASESORÍAS AZ 

14.1. Planificación y control de Operaciones:  

La entidad tiene 3 tipos de asesoramiento los cuales son:  

• Contables 

• Administrativos 

• Tributarios 

De acuerdo a la necesidad del cliente se prestará la asesoría requerida, ya que dicha 

entidad contará con un equipo de expertos (Administradores de Empresas y Contadores 

Públicos). Cada proceso productivo tiene sus particularidades y requerimientos, la 

planeación y control de los asesoramientos serán de acuerdo al que el cliente solicite. 

Figura 22.  Estructura de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 23. Estructura organizativa 

 

Elaboración propia. 

GERENTE

CONTADOR

CONTADOR -
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ELECTRÓNICO
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GERENTE
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COMERCIO ELECTRÓNICO

SECRETARIA
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Figura 24.  Estructura facilitadora del flujo de servicios 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 25. Estructura facilitadora del flujo de información y comunicación 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 26. Métodos de gestión 

 

Elaboración propia. 
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14.2. Estructura del Poder y Liderazgo: 

• Una sociedad de tres entidades: 

• Estructura de Poder: Gerente 

• Departamento de Contabilidad 

• Departamento de Administración  

• Departamento de Negocios y comercio. 

• Estructura de Liderazgo:  

• Gerente: Johan Estiven Vergaño Gutiérrez 

• Subgerente: Pedro Luis Torres Ochoa 

14.3. Cultura:   

Nuestra Organización estará formada en valores que permitirán a cada uno de los 

trabajadores identificarse con ella, a través de normas de conducta positivas dentro de la 

empresa con el objetivo de alcanzar una mayor productividad, demostrando responsabilidad, 

lealtad, confidencialidad y honestidad, mostrando la buena imagen del lugar donde laboran 

y lo satisfacción de pertenecer a ella. 

La organización tendrá ciertas características que marcan las diferencias con las 

demás organizaciones con el fin de buscar una imagen positiva, de buen prestigio y de 

reconocimiento: 

• Cada trabajador será responsable de realizar sus labores con autocuidado. 

• Se llevará un control con cada empleado. 

• Sentido de pertenencia del empleado con la Organización. 

• Generar un ambiente de tranquilidad al tener buenas condiciones en la contratación, 

desarrollando un entorno laboral de respeto para los clientes internos y externos, 

resolviendo las diferentes situaciones que se presenten en el desarrollo de las labores. 

14.4. Gestión de demanda: 

 Se debe realizar un proceso para analizar y anticipar cada demanda de servicios por 

parte de los clientes, la organización tiene la capacidad suficiente para resolver cada 

demanda que interponga los clientes. Se pretende que los servicios que prestara la compañía 

AZ sean de los mejores de la zona, ya que tendrán 3 diferentes tipos de asesorías (contables, 

financieras y tributarias).  
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Figura 27. Gestión de demanda 

 

Fuente: Elaboración propia. 

14.5. Gestión de la relación con los clientes:  

La relación con los clientes tendrá como base la confianza, la transparencia y la 

honestidad, donde el cliente siempre será el centro de la estrategia de mercado y AZ 

responderá a todas las necesidades y preguntas sobre los servicios que se ofrezcan. Para 

gestionar una relación con los clientes se tendrá en cuenta: 

• Base de datos de clientes 

• Planes de servicios 

• Productos y servicios 

• Información general de la compañía 

• Teléfonos 
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14.6. Gestión de productos y servicios: 

Es la que se dirige a satisfacer las necesidades del mercado que la sociedad ha 

seleccionado como objetivo. El mercado son los clientes potenciales que comparten una 

necesidad específica, y que podrían adquirir para suplir su necesidad, como son: 

• Asesorías contables 

• Asesorías administrativas 

• Asesorías tributarias. 
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14.7. Estructura de riesgos:  

Teniendo en cuenta la estructura organizacional y la cantidad de empleados del 

proyecto se contará con un vigía ocupacional, de acuerdo al artículo 35 del Decreto 1295 de 

1994: “los vigías ocupacionales cumplen las mismas funciones de los comités de salud 

ocupacional” esto quiere decir que el vigía en seguridad y salud en el trabajo serán las 

mismas funciones que las asignadas al comité paritario en seguridad y salud en el trabajo 

(COPASST). 

El COPASST (Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo) es un comité 

encargado de la promoción y vigilancia de las normas en temas de seguridad y salud en el 

trabajo dentro de las empresas públicas y privadas. Para ASESORÍAS AZ S.A.S. la 

seguridad en el trabajo está bajo la responsabilidad del vigía en seguridad y salud en el 

trabajo que se describen en la resolución 2013 de 1986, cuyas funciones son: 

• Proponer actividades que procuren la salud de los trabajadores y un ambiente 

adecuado en los sitios de trabajo. 

• Proponer y participar en las actividades de capacitación en materia de seguridad y 

salud en el trabajo. 

• Colaborar con los funcionarios de los entes gubernamentales en las actividades que 

ellos adelanten. 

• Vigilar el cumplimiento de las normas, en materia de seguridad y salud en el trabajo 

que debe realizar la empresa, de acuerdo con el reglamento de higiene y seguridad 

industrial y las normas vigentes. Además, se debe promover su divulgación y 

observancia. 

• Colaborar con el análisis de las causas de los accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales y proponer al empleador las medidas correctivas para su ocurrencia. 

• Visitar, periódicamente, las instalaciones de trabajo e informar al empleador sobre la 

existencia de factores de riesgo y sugerir medidas correctivas o de control. 

• Estudiar las sugerencias de los trabajadores en materia de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

• Servir como enlace entre el empleador y los trabajadores en la solución de problemas 

sobre Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Revisar las estadísticas de accidentalidad y enfermedades laborales. 
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• Archivar los informes de las actividades que desarrolle en ejercicio de sus funciones 

y mantenerlos a disposición del empleador, los trabajadores y las autoridades 

competentes. 

• Las demás funciones que le señalen las normas sobre seguridad y salud en el trabajo. 

Las siguientes son responsabilidades del vigía en seguridad y salud en el trabajo según 

el Decreto 1072 de 2015: 

• Revisar el plan anual de capacitación propuesto por el administrador del SG-SST 

(artículo 2.2.4.6.11). 

• Revisar la política y los objetivos del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el 

Trabajo (artículo 2.2.4.6.5). 

• Formular recomendaciones para el mejoramiento del SG-SST (artículo 2.2.4.6.8). 

• Emitir recomendaciones sobre los resultados de las evaluaciones de los ambientes de 

trabajo a que haya lugar (artículo 2.2.4.6.15). 

• Participar en la identificación de peligros y la evaluación de riesgos que puedan 

derivarse de cambios en la empresa (artículo 2.2.4.6.26). 

• Participar en la planificación de las auditorías al SG-SST (artículo 2.2.4.6.29). 

• Revisar el documento generado en la revisión por la dirección y supervisar la 

ejecución de las acciones correctivas, preventivas y de mejora derivados de este 

(artículo 2.2.4.6.31). 

• Rendir cuentas de su desempeño como mínimo una vez al año (artículo 2.2.4.6.8). 

14.8.  Gestión atención de pedidos:  

La compañía no va a generar ningún tipo de producto físico, sino que realizará 

servicios de asesoramientos financieros, contables y tributarios por lo tanto no se requiere 

de ningún procedimiento para gestión de pedidos. 

14.9. Gestión de relación con proveedores:  

Uno de los socios será la persona encargada de llevar el registro de materiales, y 

recursos que se utilizan por la compañía, así como el registro de las compañías o empresas 

que proveen dichos recursos: Facturas, recibos, papelería, propiedad planta y equipo. 
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14.10. Gestión de productos y comercialización:  

  La compañía manejará productos intangibles, ya que prestará un servicio de asesorías 

contables, financieras y tributarias. Cada profesional llevara el registro de cada 

procedimiento que se hace y cada asesoría que se genera, tanto el registro económico como 

el registro de datos del procedimiento y del usuario. La comercialización de los servicios se 

hará a través de publicaciones web, volantes y tarjetas de presentación. 

14.11. Gestión ambiental. 

Se debe tener en cuenta la responsabilidad social que contrae la empresa al momento 

de comenzar a funciones: 

14.11.1. Responsabilidad social y ambiental 

La responsabilidad social es una incitativa y un compromiso para el mejoramiento y 

mantenimiento de los recursos del entorno y de sus semejantes, por medio de acciones 

sociales responsables y ecológicamente racionales. 

14.12. Planes o programas: 

ASESORÍAS AZ, tiene como objetivo: 

• Una de las estrategias de la compañía es implementar la normatividad ambiental en 

aras de ser amigables con el entorno. 

• Generar información ambiental para toda la compañía en general. 

• Fortalecer la cultura del reciclaje. 

• La compañía realiza los encargos con computadores portátiles, ya que consumen 

menos energía. 
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15. Responsabilidad Social Empresarial   

15.1. Económico 

El impacto económico generado por el proyecto empresarial principalmente se 

encuentra en el impulso que se le va a generar a los emprendedores y microempresarios de 

la región, ayudando con el desarrollo de sus proyectos de emprendimiento y aumentando la 

productividad de sus microempresas, para generar empleo sostenible y estabilidad en social 

en la región. 

15.2. Social  

Se pretende generar un impacto social mediante la generación de empleo estable y 

bien remunerado, especialmente a los profesionales jóvenes los cuales no tienen una 

oportunidad laboral al salir de la universidad. Además, se quiere incentivar la creación de 

nuevas empresas apoyando a los emprendedores de la región. Todo lo anterior teniendo 

como prioridad la ética profesional. 

15.3. Regional 

Nuestro proyecto busca generar las buenas prácticas contables que estén ligadas a la 

ética profesional, con ello generamos conciencia en la región para que las demás empresas 

tengan como referencia. Se busca generar empleo estable y así disminuir la tasa de 

desempleo regional.  

15.4. Ambiental 

Se espera disminuir un 40% de la energía empleada para los procesos, gracias a la 

utilización de computadores portátil y las buenas prácticas ambientales que realizaran los 

colaboradores.  

15.5. Tecnológico 

La empresa espera adquirir un software contable y computadores con excelentes 

especificaciones para mejorar los procesos informáticos, con ello se logrará que los informes 

y las decisiones sean oportunos.   
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16. Resultados alcanzados 

 

• Se logró establecer una orientación empresarial, contando con la viabilidad del 

proyecto. 

• Se reconocen y establecen todos los elementos legales para llevar a cabo el proyecto. 

• Se realizó un estudio de mercado adecuado para el segmento del negocio. 

• Se estableció la proyección de ventas y se realizó un análisis financiero; el proyecto 

empresarial arroja resultados favorables generando un margen de rentabilidad del 

50.6% en el primer año.  

• Se proyecta establecer un gran compromiso con la profesión contable, lleno de 

responsabilidad y ética profesional. 

• Se proyecta tener compromiso con el medio ambiente, generando las buenas 

prácticas ambientales. 
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17. Conclusiones  

Para crear una empresa a través de un outsourcing se debe analizar el mercado, 

observar las necesidades que requiere el segmento de negocio en el que se quiere incursionar, 

posteriormente se analiza el tema económico, siempre basándose en el estudio de mercado, 

para así realizar una proyección acertada del proyecto, donde se revelarán todos los pros y 

contras del mismo, así como su viabilidad económica.  

Al realizar todos los elementos que conlleva el proyecto, elementos tanto legales, de 

estructura, de mercado y económico, se llega a la conclusión de que el outsourcing que se 

pretende llevar a cabo puede brindar respaldo contable, administrativo y tributario a los 

empresarios. 

Igualmente se concluye que no solo se debe tener la capacidad analítica y los 

conocimientos apropiados para brindar un buen servicio, también se debe entregar un valor 

agregado al cliente y garantizar en cada encargo, en cada visita y en cada asesoría, la 

aplicación de la ética profesional.  
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18. Recomendaciones 

• Para lograr los resultados esperados al crear un proyecto empresarial se recomienda 

disciplina y dedicación. 

• Tener claridad sobre el emprendimiento a desarrollar.  

• Se sugiere trabajar en equipo, esto ayudará en el cumplimiento de los objetivos     

planteados.  

• Realizar un estudio de mercado adecuado es la parte fundamental de cualquier 

proyecto. 

• Proyectar las ventas y ganancias para conocer la viabilidad del proyecto 

• Conocer detenidamente todos los aspectos legales que conlleva realizar el proyecto 

y sostenerlo en el tiempo. 

• Tener claro cómo se va a estructurar la empresa. 
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