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Resumen 

Consultar información sobre cualquier tema puede 

ser fácil, el acceso al internet ha permitido acceder 

no solo a información sino a diversos medios de 

comunicación, de acercamiento entre los comercios 

y clientes, ofrece también la posibilidad de adquirir 

casi cualquier elemento o servicio que deseemos. Sin 

embargo, en materia de la búsqueda de la 

información, debemos ser extremadamente 

cuidadosos porque el no tener un control eficiente de 

la información que se publica en la red, conlleva a 

que nos encontremos con información falsa que 

puede confundir a los lectores. La recomendación 

para los usuarios es consultar diferentes fuentes, 

visitar páginas referenciadas, buscar firmas asesoras 

en temas específicos, leer los comentarios que han 

dejado los usuarios ya que reflejan la experiencia que 

les ha dejado el servicio. 

 

Gracias al incremento exponencial de los usuarios de 

búsqueda de información contable en línea 83% 

durante la época de la pandemia, nace 

CONSULTI.C, un emprendimiento tradicional que 

busca suministrar información precisa y verdadera 

sobre temas contables, con la posibilidad de 

interactuar virtualmente con profesionales 

certificados que no solo les ofrecerán la respuesta a 

una consulta, sino la experiencia de poder cuestionar, 

debatir o simplemente profundizar sobre un tema 

contable especifico. 

La idea se desarrolla para brindar a los usuarios una 

experiencia satisfactoria, que permita elegir el 

profesional que resolverá su consulta previa a una 

revisión del perfil profesional y un ranking obtenido 

por las calificaciones que le han dado otros usuarios. 

 

 

Palabras clave 

 

 Plataforma: es un lugar de Internet, portal 

o cibersitio, que sirve para almacenar 

diferentes  

 nivel de negocios 

 Consulta: Búsqueda de información en 

una fuente de documentación para 

aprender una cosa o para aclarar una duda. 

 Experiencia de usuario: La experiencia de 

usuario es el conjunto de factores y 

elementos relativos a la interacción del 

usuario con un entorno o dispositivo 

concretos, dando como resultado una 

percepción positiva o negativa de dicho 

servicio, producto o dispositivo. 

 ANS: Acuerdo de niveles de servicio:  es 

un acuerdo escrito entre un proveedor de 

servicio y su cliente con objeto de fijar el 

nivel acordado para la calidad de dicho 

servicio 

 Infraestructura tecnológica: agrupa y 

organiza el conjunto de elementos 

tecnológicos que integran un proyecto, 

soportan las operaciones de una 

organización o sustentan una operación 

 Consulta en línea: facilita una 

comunicación y exposición del problema 

de forma casi inmediata, facilitando el 

intercambio de información necesario 

para concretar y abordar el problema de 

manera profesional, confidencial y con la 

máxima seriedad. 

 

Abstract 

 

Consulting information on any subject can be easy, 

access to the internet has allowed access not only to 

information but also to various means of 

communication, of rapprochement between 

businesses and customers, it also offers the 

possibility of acquiring almost any item or service 

that we want. However, when searching for 

information, we must be extremely careful because 

not having an efficient control of the information that 

is published on the web, leads us to find false 
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information that can confuse readers. The 

recommendation for users is to consult different 

sources, visit referenced pages, look for consulting 

firms on specific issues, read the comments left by 

users as they reflect the experience that the service 

has left them. 

 

Thanks to the exponential increase in users searching 

for accounting information online 83% during the 

time of the pandemic, CONSUL-T-C was born, a 

traditional enterprise that seeks to provide accurate 

and true information on accounting issues, with the 

possibility of interacting virtually with professionals 

certificates that will not only offer you the answer to 

a query, but also the experience of being able to 

question, debate or simply delve into a specific 

accounting topic. 

The idea is developed to provide users with a 

satisfactory experience, allowing them to choose the 

professional who will resolve their query prior to a 

review of the professional profile and a ranking 

obtained by the ratings given by other users. 

 

  

 

Key Words 

 

 Platform: it is a place on the Internet, portal 

or cyber site, which serves to store different 

types of information both personal and 

business level 

 Consultation: Search for information in a 

documentation source to learn something or 

to clarify a doubt. 

 User experience: User experience is the set of 

factors and elements related to user 

interaction with a specific environment or 

device, resulting in a positive or negative 

perception of said service, product or device. 

 ANS: Service Level Agreement: it is a 

written agreement between a service provider 

and its client in order to set the agreed level 

for the quality of said service 

 Technological infrastructure: groups and 

organizes the set of technological elements 

that make up a project, support the operations 

of an organization or support an operation 

 Online consultation: facilitates 

communication and presentation of the 

problem almost immediately, facilitating the 

exchange of information necessary to specify 

and address the problem professionally, 

confidentially and with the utmost 

seriousness. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En el presente artículo se busca caracterizar el 

proyecto de consulta en línea, un proyecto de 

emprendimiento tradicional que tiene por objetivo, 

facilitar a los usuarios las consultas contables con la 

opción de estar en una sala virtual y escoger el 

profesional que de acuerdo a su perfil y ranking 

obtenido por el servicio de otros usuarios, pueda dar 

con seguridad una respuesta profunda y bien 

sustentada. 

 

Durante el desarrollo del artículo se dará a conocer al 

lector un marco teórico y conceptual, modelo del 

negocio empleado, el modelo financiero y finalmente 

las conclusiones. 

 

2.  MARCOS TEÓRICO Y CONCEPTUAL. 

 

La constante transformación de la tecnología y la 

facilidad que tienen las personas de publicar en la red 

contenido que difícilmente es controlado, ha 

generado multiplicidad de información falsa, 

incompleta, sin fundamento académico, que tiende a 

confundir a los usuarios que acceden a la red para 

solucionar sus inquietudes, además de encontrar 

información que genera mucha incertidumbre debido 

a la falta de control de la calidad. La combinación de 

diferentes sistemas de comunicaciones en red y el 

acceso para todo aquel que tenga internet como única 

restricción, permite que en las páginas web que se 

haya en los motores de búsqueda existan diversas 

opiniones desde el plano meramente personal, con 

personas a favor y en contra sobre una misma 

publicación. 
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Varias son las fuentes de información y los motores 

de búsqueda, y en este apartado es importante 

precisar que el 90% de las búsquedas realizadas en 

escritorios se realizan a través de Google. 

Fuente: statista1  por ello es importante fijar una 

estrategia de posicionamiento de nuestros servicios 

en la web, según Moz2, Aproximadamente el 8% de 

las búsquedas que se hacen en Google corresponden 

a preguntas, ya que es un método que le permite 

optimizar el tiempo al usuario, generando respuestas 

más precisas. 

 

Para referirnos específicamente al área contable, es 

importante precisar, que es un área de impacto en 

cualquier empresa, sin tener en cuenta el sector 

productivo al que pertenezca, siempre tendremos un 

área contable ya que es transversal, si usted es una 

persona independiente, va a requerir tener a un 

contador o saber algunos principios básicos que le 

permitan tener una visión de su negocio, en cambio, 

si usted es una persona del común, la contabilidad 

está presente en la posibilidad de entender cómo se 

liquidan sus impuestos, por qué tiene que tributar, a 

qué fines se destinan esos recursos, una base mínima 

de presupuesto que le permita entender que es in 

ingreso, un gasto o un pérdida. 

  

 

Actualmente podemos encontrar algunas soluciones 

al problema planteado inicialmente, tenemos por 

ejemplo páginas web especializadas como 

Actualicese.com y Gerencie.com, dos portales en los 

que el suscriptor paga una membresía anual y tiene 

acceso a todo el contenido, entre contenido contable, 

financiero y legal, pero no tienen la posibilidad de 

interactuar con alguien que despeje las dudas, 

también están los consultorios especializados de las 

universidades, que ofrecen atención presencial y 

virtual, dando la opción a los practicantes de poner 

en prácticas sus conocimientos a través de una 

consulta real con clientes reales, finalmente 

encontramos los centros de soporte de aplicaciones 

contables como Siigo, World Office y Helisa, pero el 

acceso a este servicio está sujeto a la adquisición de 

la licencia del software. Consul-t-c. tiene dos 

factores considerados como diferenciadores, por un 

                                                           
1 Statista es un portal de estadísticas en línea alemán que pone al alcance del usuario 

datos procedentes de estudios de mercado y de opinión, así como indicadores económicos 

y estadísticas oficiales en alemán, inglés, español y francés. 

lado la posibilidad de hacer la consulta directamente 

con un profesional, dos, un servicios posventa que 

mejora la experiencia de usuario y como tercer 

factor, un precio por minuto al alcance de cualquier 

persona. 

 

 

3. DESARROLLO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

(1)  Definición del problema de investigación 

 

Evidenciamos la multiplicidad de respuestas que se 

encuentran en internet frente a una consulta 

específica, algunas generadas por fuentes 

reconocidas, pero otras dadas por personas del 

común, las cuales generan en el lector – usuario que 

consulta confusión, inseguridad, ganas de seguir 

profundizando o incluso la pérdida de tiempo al tener 

que consultar diferentes fuentes para poder decidir 

cuál respuesta se ajusta más a lo que está buscando. 

 

(2)  Descripción del caso-proyecto que se va a 

realizar, sus bondades y alcance: 

 

Consul-t-c., se enmarca como una iniciativa de 

emprendimiento tradicional3 colombiana, 

considerada así porque se está lanzando al mercado 

un servicio que ya existe, sin embargo, Consul-t-c. 

agrega valor con un servicio posventa y la opción de 

acercar a usuario y al profesional a través de una 

página web que lo transfiere a una sala de reuniones 

virtual, en la que puede interactuar con un 

profesional especializado en el área contable y poder 

dar solución a consultas del área con mayor grado de 

profundidad, adicional de volver a preguntar si en 

primera instancia quedan dudas o el usuario desea 

ahondar en el tema, adicionalmente,  darle la claridad 

y la tranquilidad al usuario sobre el costo que 

asumirá por el servicio adquirido, tener varias 

opciones de profesionales, cada uno especializado en 

un tema contable específico (tributario, fiscal, legal 

entre otros), con un ranking de calificaciones 

obtenido por la experiencia que han tenido otros 

usuarios con ese profesional y finalmente, un 

servicio efectivo que le lleve a solución. 

 

2 (moz.com) es una organización que proporciona herramientas SEO y de marketing 

digital como open site explorer o Link explorer y creador de métricas como Moz 

Rank, Moz Trust 
3 https://wortev.com/emprendimiento-tradicional-vs-emprendimiento-de-

alto-impacto 

https://www.statista.com/statistics/216573/worldwide-market-share-of-search-engines/
https://www.masterseosem.com/diccionario-seo-glosario-de-terminos-de-marketing-digital/open-site-explorer
https://www.masterseosem.com/diccionario-seo-glosario-de-terminos-de-marketing-digital/link-explorer
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(3)  Generalidades de la empresa seleccionada:  

 

Razón social: Consul-t-c  

Objeto social: prestación de servicios de consultoría 

contable virtual. 

Detalles en su forma de operar: el usuario que llega 

a nuestra página web en búsqueda de una respuesta a 

su consulta,  adquiere un plan de minutos que le 

darán acceso a revisar los perfiles y calificaciones de 

los profesionales disponibles, luego de hacer su 

elección, será remitido a una sala virtual en la que 

interactuarán los dos, al final de la consulta, el 

usuario podrá calificar el servicio del profesional. 

Logo:  

 

 

 

 

 

3.1 Descripción de la información  

 

En principio una de las variables consideradas fue  el 

nivel de inversión que requería el proyecto, para la 

infraestructura de la página web, el soporte, 

desarrollo y puesta en marcha del servicio, la 

estimación del costo por profesional y costo de la 

operación en general. Se realizaron encuestas de 

participación ciudadana para aterrizar el problema 

definido inicialmente y caracterizar el tipo de 

población a la que iría dirigido el servicio. 

 

3.2 Análisis descriptivo  

Para obtener la información inicial del proyecto, el 

equipo de trabajo empleó una encuesta4 dirigida a 34 

personas, enfocada en preguntas específicas que se 

relacionan con el servicio de consultas específicas en 

la web. Las personas encuestadas son profesionales 

contables, estudiantes, empresarios e independientes. 

 

                                                           
4 Se anexa formulario base de la encuesta. 

El 100% de los encuestados manifiesta haber 

realizado alguna consulta relacionada con el área 

contable en internet. Lo que ratifica que, el área 

contable por ser un área transversal en las empresas, 

es un buen enfoque de nuestro proyecto. 

 

 
Dentro de las fuentes principales a las que acuden los 

encuestados es Google y luego las páginas web de 

entidades públicas o privadas. 

 
Tan solo el 38% de las personas encuestadas, 

manifiestas haber quedado satisfechos con las 

respuestas encontradas en las diferentes fuentes de 

búsqueda empleadas.  

 
El 100% de los encuestados preferirían tener una 

fuente de información contable que les diera 

respuestas oportunas y confiables a sus inquietudes. 

Esto impulsa el proyecto de emprendimiento porque 

tenemos un público objetivo interesado en el servicio 

de consultas contables. 

CONSUL-T-C 
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En cuanto a la opción de conocer de forma anticipada 

el perfil del profesional que le dará la respuesta a sus 

preguntas, el 100% de los encuestados manifiestan 

que éste atributo les daría seguridad. 

 
Todos los encuestados estarían dispuestos a pagar 

por una asesoría virtual siempre y cuando el servicio 

esté respaldado por un profesional y preferiblemente 

en el que el usuario pueda seleccionar el perfil de 

este. 

 

Entre la opción de pagar por horas del servicio o por 

consulta, los encuestados seleccionaron por consulta, 

sin embargo esta información nos permitirá 

establecer una opción de cobro que sea justa para el 

usuario y que permita tener unos niveles de utilidad 

para la página web. 

 

3.3 Descripción metodológica 

Desde el plano financiero, Consul-t-c cuenta con 

capital propio suministrado por los tres socios que 

componen el Proyecto, destinado a respaldar las 

inversiones iniciales  en infraestructura y seguridad 

electrónica que requiere la página web, la mano de 

                                                           
5 Statista es un portal de estadísticas en línea alemán que pone al alcance del usuario 

datos procedentes de estudios de mercado y de opinión, así como indicadores económicos 

y estadísticas oficiales en alemán, inglés, español y francés. 

obra de arquitectos de software, diseñadores e 

implementadores que harían posible la conexión de 

usuarios y los profesionales, el servicio de atención 

posventa, el servicio profesional de los asesores y por 

supuesto algunas líneas de mercadeo que ayudaran a 

impulsar la imagen del sitio. 

 

 

4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE 

INNOVACIÓN FINANCIERA CON BASE 

TECNOLÓGICA  

4.1 ESTUDIO DE MERCADO 

 

El mercado de las consultas contables en Colombia 

está diversificadas por consultorios especializados de 

universidades y agremiaciones de contadores, 

oficinas de outsourcing contable, páginas 

especializadas, software contable con soportes en 

línea pero también por blogs y el resultado que puede 

arrojar el buscador número 1 en Colombia que es 

Google, según la fuente Statista5.  

 

Es importante precisar, que generalmente las 

empresas, sin importar los bienes o servicios que 

ofrezcan al público, cuentan con un contador o área 

contable que los asesora, sin embargo, una consulta 

puede aparecer en cualquier momento, dependiendo 

la situación y surja la necesidad de consultar con 

especialistas algún tema específico. 

4.2 SOLUCIONES EXISTENTES 

En el plano colombiano, existen actualmente 

diferentes servicios que se consideran competencia 

directa de Consul-t-c, dentro de los más consultados 

por los usuarios, están los siguientes: 

 
Una Suscripción Actualícese6 es la biblioteca más 

grande de conocimiento con la que los contadores 

públicos pueden contar para estar a la vanguardia de 

los cambios normativos y cubrir todas las 

 
6 https://actualicese.com/ 
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obligaciones que deben presentar durante todo el 

año. 

Estadísticamente, los contadores requieren estar 

actualizados en 26 temas al año, incluso 

simultáneamente, es decir, mucha información por 

digerir. El equipo encargado de producir los 

contenidos de las suscripciones, recolecta todo el 

conocimiento, lo estudia, lo procesa y lo convierte en 

un extracto fácil de consumir a través de múltiples 

formatos. Siempre con un objetivo claro: que sea lo 

más oportuno y útil posible.  

Actualícese cuenta con 20 años de 

experiencia fabricando conocimiento fiable, fluido y 

oportuno para el ejercicio profesional de los 

contadores públicos. Con una Suscripción 

Actualícese, estos profesionales tienen 365 días de 

acceso a dicho conocimiento a través de múltiples 

contenidos exclusivos que se cargan a diario a 

su panel de suscriptor, al cual pueden acceder desde 

cualquier dispositivo. 

 
Gerencie.com7 es un portal especializado gratuito en 

el que las personas pueden consultar en texto 

información contable, administrativa, legal, nómina 

entre otros. Para poder acceder a la información 

simplemente debe buscar la temática y leer el 

contenido disponible, no puede acceder a soporte o 

interacción con algún profesional. 

 
El consultorio contable es un aporte al perfil 

profesional del Contador público egresado de la 

Pontificia Universidad Javeriana8. 

Busca el fortalecimiento de la formación integral del 

Contador Público Javeriano, logrando que éste sea un 

                                                           
7 https://www.gerencie.com/ 
8 https://cea.javeriana.edu.co/consultorio-contable 

profesional competente, de alta calidad en el 

mercado laboral y con un alto grado de 

responsabilidad social, mediante la realización de 

unas labores que le permitan: reconocer una realidad 

empresarial y social, aplicar los conocimientos 

adquiridos durante su carrera, obtener nuevos 

conocimientos y desarrollar nuevas habilidades y 

destrezas. 

Responde al perfil de "valor social de los contadores 

públicos egresados de la Universidad, los cuales 

deben distinguirse por su visión histórica, universal 

y teleológica de la profesión contable. 

  

Para la Universidad Central9, la consultoría es el 

servicio prestado por académicos, expertos o 

especialistas, en el que se diagnostica una situación 

general o específica de una organización, para 

participar activamente en la solución de la misma. 

También se trabaja en la creación de estrategias para 

mejorar políticas, procedimientos y procesos, entre 

otros. 

Dicho servicio genera costo e implica la entrega de 

un documento con el diagnóstico, la evaluación y las 

sugerencias. Vale la pena destacar que el Consultorio 

Contable de la Universidad Central se enfoca en las 

áreas de contabilidad, impuestos, control, costos, 

finanzas y presupuestos. 

9 https://www.ucentral.edu.co/fcaec/consultorio-contable 
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Software contable como Siigo10 y World Office11 sin 

muy reconocidos porque ofrecen servicios de 

consultas contables en línea, pero el servicio para que 

el usuario sea atendido por un consultor técnico o 

contable está sujeto a la adquisición de la licencia, 

que generalmente está condicionada a un año. El 

servicio implica que se ponga un soporte y se espere 

la asignación de un turno, durante la consulta, el 

profesional que atiende al usuario, lo puede atender 

telefónicamente, por video llamada o conectándose a 

su computador por team viewer. 

Como se puede observar, la competencia directa es 

amplia, algunas con la opción de interactuar con el 

profesional y otras que solo permiten solucionar las 

inquietudes a través de la lectura. 

 

5 FORMULACIÓN MODELO DE NEGOCIO 

 

5.1 MODELO CANVAS 

 
 
                                                           

10 https://www.siigo.com/ 

El modelo de negocio de Consul-t-c tiene como 

segmentos de clientes, a todas aquellas personas 

jurídicas o naturales que tengan una consulta 

específica del área contable. Generando una relación 

con los clientes a través de una consulta virtual 

directa, con la posibilidad de dar una calificación 

final inmediatamente se termina la consulta y un 

servicio posventa que haga sentir al usuario 

acompañado y respaldado por nuestra firma. 

 

Consul-t-c y su estrategia de marketing, definen que 

pautar en las redes sociales profesionales como 

LinkedIn, usar mail – marketing, la voz a voz y 

destinar recursos para el posicionamiento de la 

página web en los principales buscadores (SEO) 

darán visualización a los usuarios de nuestro 

servicio. 

 

La fuente principal de ingreso del proyecto está dada 

por el aporte de cada uno de los tres socios, inversión 

de $20.000.000 veinte millones de pesos y una vez 

que se ponga en marcha el proyecto, la principal 

fuente de ingreso será la venta de planes por minutos 

a la que podrán acceder los usuarios. 

 

La propuesta de valor está dada por ser un sitio web 

donde los usuarios van a canalizar todas sus 

inquietudes en las ramas del conocimiento contable 

en tiempo de respuesta entre 3 y 5 horas, con la 

opción de seleccionar al profesional especializado de 

acuerdo a una validación previa de su perfil, al cual 

le llegara una alerta de que tiene una consulta y 

adicionalmente el cliente dará una puntación de 

satisfacción (Ranking). 

 

Valores agregados: 

. Atención personalizada virtual. 

. El usuario compra el plan de servicio que más se 

ajuste a su presupuesto. 

. Servicios posventa para validar la experiencia del 

usuario. 

Actividades claves.  

 Estructura y desarrollo de la página web 

 Conformación del equipo de especialistas  

 Definición de ingreso, gastos y costos 

 Promoción y mercadeo 

 

11 https://www.worldoffice.com.co/ 



 8 

Los socios claves, son todos aquellos profesionales 

en las ramas contables, proveedores de tecnología y 

las universidades que puedan facilitar el impulso a la 

página web. Finalmente, dentro del análisis de 

costos, se destina el 70% de aporte de los socios para  

la implementación de la página web y publicidad 

Los costos fijos están dados por los mantenimientos 

de la plataforma, licencia de uso y dominio de la 

página web y el pago al personal de soporte 

tecnológico. Los costos variables están dados por los 

pagos de comisión por la consulta a cada uno de los 

profesionales vinculados. Ver anexo 1.  

5.2 MATRIZ PESTEL 

 

Después de aplicar y analizar los resultados de la 

Matriz Pestel, hay dos factores económicos que 

afectan negativamente el proyecto de Consul-t-c, uno 

de ellos es la alta competencia en el sector de 

consultas contables y un posible aumento en las tasas 

de interés, ya que pueden impactar directamente en 

el costo de implementación del servicio y página 

web.  

En cuanto a los factores tecnológicos, la velocidad 

con la que éstos se dan, le exige a Consul-t-c., una 

experiencia de usuario satisfactoria, para que poder 

garantizar que un usuario regrese. 

 

Para los factores ambientales, casi todos son de 

impacto positivo, pero el no contar con una oficina 

física, puede generar desconfianza en ese nicho de 

mercado que aún no tiene buenas relaciones con las 

conexiones a internet. Ver Anexo 2.  

 

6 EVALUACIÓN FINANCIERA DEL 

PROYECTO 

 

En la evaluación financiera se determinaron todos los 

costos y los gastos fijos y variables, en los cuales se 

debe incurrir para poder ofrecer un servicio de 

calidad. De igual manera, se plantearon varios 

escenarios, en los cuales el factor diferencial es el 

número de horas promedio diarias vendidas en un 

año.  

 

Para el estudio de viabilidad del proyecto se 

determinó una tasa de oportunidad del 8% (promedio 

ponderada) 

Para los escenarios de 6 horas o menos (Escenario 

pesimista), el proyecto no es viable ya que, de 

acuerdo a los cálculos proyectados a 5 años, no son 

positivos en utilidad operacional, Flujo de Caja Libre 

y el margen EBITDA en estos siempre es negativo; 

para el escenario de 8 horas, este empieza mostrar 

resultados positivos a partir del tercer año, sin 

embargo, la TIR no cumple con el mínimo requerido 

por los socios.  

 

A partir de una venta de 10 horas diarias en promedio 

al año (Escenario Optimo), el panorama empieza a 

ser mejor, desde el primer año el estado de resultados 

muestra utilidad, los indicadores de liquidez, 

rentabilidad, endeudamiento y operatividad son 

todos positivos. Para este escenario la TIR es del 

43%,  

7. CONCLUSIONES 

 

I. El proyecto es viable, en la medida en que 

gran parte de las consultas que se realizan en 

la actualidad son virtuales, producto de la 

pandemia generada por el Covid19, lo que 

facilita la incursión en este sector del 

mercado.  

II. Nuestros competidores y usuarios se podrán 

beneficiar con el desarrollo del proyecto, los 

primeros porque pueden mejorar sus precios 

y mejor los servicios y experiencia de los 

usuarios y los usuarios porque tendrán una 

alternativa a precios justos que les genere 

confianza con la información. 

III. Salir al mercado con un emprendimiento 

tradicional, reduce las posibilidades de 

fracasar en el intento, ya que se conoce el 

mercado, pero se exige en los factores 

diferenciadores de los productos o servicios 

ofrecidos. 

 

 

8. RECOMENDACIONES 

 

a. Realizar un análisis comparativo del valor de 

los honorarios por hora que cobra un 

profesional contable especializado en el 

mercado, para poder mejorar nuestra tarifa, 
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volviendo atractivo la participación de 

profesionales competentes y calificados en 

nuestra plataforma y llegar a un punto de 

equilibrio entre ellos y Consul-t-c., ya que el 

usuario colombiano ha empezado a entender 

que un bajo costo, no está necesariamente 

relacionado con un producto o servicio de 

buena calidad.  

b. Teniendo en cuenta que la reputación de la 

empresa depende de los profesionales que se 

designen como tutores, se recomida, crear 

una política fuerte y completa en el tema de 

selección de estos, en la cual, además de 

certificar los diplomas, se pueda determinar 

los conocimientos en la materia y aptitudes 

para atender público. 

c. Fortalecer la estrategia de marketing, que le 

permita a Consul-t-c, llegar a posibles 

clientes, que lo posicionen y sea muy 

visualizado en diferentes canales de 

comunicación. 
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ANEXO No. 1. Modelo Canvas 
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ANEXO No. 2. Análisis de la matriz Pestel. 

 


