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Resumen 
 

Actualmente vemos como el mundo digital se va 
apoderando de las necesidades que el ser 
humano tiene, ayudando así a simplificar 
procesos y por ende tiempo; el año 2020 ha sido 
un año muy particular debido a la pandemia del 
Covi-19 presente en todo el mundo, donde la 
transformación al mundo digital se aceleró. El 
proyecto TAX PLANNING es un modelo Fintech 
que apoya el avance de la tecnología; el cual 
nace a partir de una necesidad y experiencia 
laboral donde no se tiene ningún tipo de 
planeación tributaria ocasionando como 
resultado el pago de impuestos muy altos.  
 
El proyecto ofrece a personas naturales y 
jurídicas un software programado con la 
normatividad legal vigente; generando por mes 
los resultados de renta y estimaciones del 
periodo completo. Está enfocado a ayudar a 
aprovechar: beneficios tributarios, cálculos 
errados, y sanciones por parte del ente 
regulador de impuestos. 

 
 
Palabras clave 

 

 Fintech: Integración de la tecnología y 
finanzas para crear productos 
financieros innovadores.2 

 

 Direccion de impuestos y aduanas 

nacionales (DIAN): Es la unidad 

administrativa que garantiza la seguridad 

fiscal del estado Colombiano.3 

 

                                                           
1Administradora de Empresas de la Universidad Piloto de Colombia  

 
2 www.iebsschool.com 

 Software: soporte lógico de un sistema 

informático que hace la realización de 

tareas específicas. 

 Impuesto de renta: tributo que se 
determina anualmente, gravando las 
rentas que prevengan del trabajo y de la 
explotación de un capital ya sea un bien 
mueble o inmueble.4 

 

 Beneficios tributarios:  constituyen 

aquellas deducciones, exenciones  

presentes en la legislación tributaria que 

implican una disminución en la 

obligación  tributaria para las personas 

naturales o jurídicas que declaran renta, 

generando menores recursos para el 

Estado.5 

 

Abstract.  
 

Currently we are able to witness how the digital 
world is taking over the needs that each human 
being have, helping in this way to simplify 
processes and, therefore time; 2020 has been a 
very singular year due to COVID-19 pandemic 
that has been present throughout the world, 
thus accelerating the transformation of the 
digital world.  The TAX PLANNING project is a 
“Fintech” model that supports the advancement 
of technology; it was created by necessity and 
from work experience where there is no type of 
tax planning, thus resulting in a very high taxes 
payment.  
 
The project offers to the natural and legal 
persons a software programmed with the 
current legal regulations; generating the income 
tax results and also producing estimates for the 

3 www.dian.gov.co 
4 https://actualicese.com/definiciones-sobre-el-impuesto-de-renta 
5 www.dian.gov.co 
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entire period per month. It is focused on helping 
to take over advantage of: tax benefits, 
erroneous calculations and penalties by the tax 
regulator.   
 

 
Key words 
 

 Fintech: The integration of technology and 

finances to create innovative financial 

products.  

 National Directorate of Taxes and 

Customs: is an administrative unit that 

guarantees the fiscal security in Colombia.  

 Software: collection of data processed by a 

computer system that accomplish specific 

tasks.  

 Income tax: payment that is determined 

annually, taxing the incomes that has been 

paid by employees and the exploitation of a 

capital, whether it is a movable or an 

immovable asset. 

 Tax benefits: are compose by deductions, 

exclusions present in the tax legislation that 

suggests a decrease in the tax obligation for 

individual and commercial taxpayers who 

declare incomes, thus generating fewer 

resources for the State.  

1. INTRODUCCIÓN 

 

TAX PLANNING es un software diseñado para 
personas naturales y jurídicas que declaren 
cada año el impuesto a la renta; orientado a la 
planeación tributaria.  
 
Objetivo general 
 
Incentivar a empresas y personas naturales a 
realizar una planeación previa a la presentación 
del impuesto de renta ante la Direccion de 
impuestos y aduanas nacionales -DIAN, 
teniendo como resultado una correcta 
presentación. 
 
 
 
 

Objetivos específicos 
 

 Garantizar la previa revisión de los 

diferentes beneficios tributarios que 

ofrece el gobierno con el fin de aplicarlos 

según sea el caso.  

 

 Asegurar la correcta liquidación del 

impuesto de tal forma que evite incurrir 

en cualquier tipo de sanción. 

 

 Anticiparse a tomar decisiones que le 

permitan optimizar el capital. 

 

 Motivar a los colombianos a generar el 

ahorro continuo durante todos los meses 

del año; para que cuando se deba pagar 

la renta no genere tanto impacto en las 

finanzas de cada persona natural y 

jurídica. 

 

 Cumplir con la normatividad legal vigente 

en las liquidaciones del impuesto de 

renta.  

 

 Trabajar en la conciencia tributaria 

individual y colectiva. 

La idea de realizar este proyecto se basa en las 

experiencias laborales donde no existe una 

planificación tributaria que ayude a optimizar los 

recursos, aclarando que no se pretende crear 

ningún tipo de evasión, al contrario, es asegurar 

que todo esté basado bajo el marco legal. 

 

TAX PLANNING quiere aportar a nivel social un 

cambio de cultura que permita llevar de una 

forma organizada y anticipada las finanzas; ya 

sea de una compañía o persona natural que 

deba declarar renta. Y a nivel económico y 

financiero también tiene un impacto basado en 

la planeación anticipada donde se pueden 

ejecutar los beneficios tributarios, optimizar 

capital e incentivar el ahorro. 
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Misión 

 

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes 

mediante la mejor opción de soluciones, 

logrando optimizar las finanzas de las personas 

naturales y jurídicas. 

 

Visión 

 

Posicionarnos como una de las mejores 

empresas del ecosistema Fintech, brindando 

las mejores opciones de soluciones. 

 

2. MARCOS TEÓRICO Y CONCEPTUAL. 

 
2.1 Marco Teórico 
 
A través de la planeación, una persona u 
organización se fija alguna meta y estipula qué 
pasos debería seguir para llegar hasta ella. En 
este proceso, que puede tener una duración 
muy variable dependiendo del caso, se 
consideran diversas cuestiones, como ser los 
recursos con los que se cuenta y la influencia 
de situaciones externas. 
 
Toda planeación consta de distintas etapas, ya 
que es un proceso que supone tomar 
decisiones sucesivas. Es frecuente que la 
planificación se inicie con la identificación de un 
problema y continúe con el análisis de las 
diferentes opciones disponibles.6 
 
Partiendo de una buena planeación se 
obtendrán resultados que nos ayuden a tomar 
decisiones que permitan mejorar la efectividad 
que buscamos, basados en esta teoría nace el 
proyecto TAX PLANNING una herramienta 
confiable y segura que garantiza resultados a 
través de la planeación. 
 
Y seguido de la planeación viene un concepto 
muy importante que son los impuestos: 
definidos como los tipos de tributos o 
aportaciones que hacen las personas y 

                                                           
6 https://www.importancia.org/planeacion.php 

empresas al estado, sirven para financiar el 
gasto público en cualquier gobierno. 
 
El proyecto está enfocado en uno de los 
impuestos con mayor participación en recaudo 
y es el impuesto de renta el cual grava la utilidad 
de las empresas y personas. 
 
A través de la planeación se va a minimizar las 
causas existentes por no realizar la declaración 
de renta en el periodo gravable vigente, se 
pueden aprovechar todos los beneficios dados 
por el gobierno para ayudar a bajar la renta de 
las personas jurídicas y naturales; beneficios 
tributarios que el gobierno es consciente que 
baja el recaudo de los impuestos. 
 
Los beneficios tributarios vigentes son: 
 

 Deducción y descuento tributario por 

inversión en proyectos de ciencia, 

tecnología e inversión. 

 Crédito fiscal por inversiones en proyectos 

de ciencia, tecnología e innovación. 

 Vinculación de capital humano de alto nivel 

en las empresas. 

 Ingresos no constitutivos de renta y/o 

ganancia ocasional. 

 Exención del iva por importación de equipos 

y elementos. 

 Por donación en ciencia, tecnología e 

innovación.7 

El software TAX PLANNING ofrece una 
declaración de renta liquidada mes a mes y 
acumulada con el fin de ir monitoreando el valor 
a pagar, permite hacer simulaciones y 
estimaciones de un periodo completo; optimiza 
el valor del impuesto, evita tener errores en 
liquidación, garantiza una correcta 
presentación, elimina cualquier riesgo de 
sanciones por malos cálculos o errores y está 
diseñada para cumplir con todo el marco legal 
que tiene estipulado el gobierno y la DIAN. 
 

7 

https://minciencias.gov.co/viceministerios/conocimiento/direccion_transferen

cia/beneficios-tributarios/cuales-son# 

https://definicion.de/meta
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2.2. Marco conceptual 
 
TAX PLANNIG está diseñado también para 
ayudar a la DIAN a eliminar la evasión fiscal, 
una de las mayores preocupaciones que tiene 
actualmente el gobierno y que continúan 
trabajando en cerrar cada vez más la brecha. 
 
Una de las principales causas de la evasión 
fiscal es la ausencia de una verdadera 
conciencia tributaria individual y colectiva, 
motivada por la imagen que la comunidad tiene 
del Estado y la percepción frente a la 
imparcialidad en sus gastos e inversiones, al no 
tener conocimiento de los programas de 
gobierno y las políticas de redistribución del 

ingreso. 
 
A su vez, las causas de la evasión tributaria 
pueden ser de naturaleza política: como los 
factores de política económica y financiera que 
intervienen en la modificación del equilibrio y la 
distribución de la carga fiscal, y pueden 
constituir estímulos negativos en el 

comportamiento del contribuyente8. 
 
TAX PLANNING tiene como objetivo principal 
trabajar en crear la conciencia individual y 
tributaria aplicando las leyes y reformas 
generadas por el gobierno. 
 
La reforma tributaria cambia uno o varios 
aspectos de la estructura tributaria, 
aumentando o disminuyendo la cantidad de 
dinero que recibe el gobierno en impuestos 
  
En Colombia, al igual que en todos los países, 
existe un estatuto tributario que fija las normas 
para el cobro de los impuestos a los 
contribuyentes, ya sean personas naturales o 
empresas.  
 
Por lo general, cada gobierno busca reformar el 
estatuto tributario, en algunos casos para 
conseguir más ingresos públicos que le 
permitan adelantar más programas sociales y 
obras de desarrollo (vías, colegios, hospitales, 

                                                           
8 https://www.infobae.com/america/opinion/2019/02/17/las-razones-de-la-

evasion-fiscal/ 

subsidios a los más pobres, como Familias en 
Acción). En otras ocasiones, las modificaciones 
se hacen con otros objetivos: por ejemplo, 
promover el empleo, para lo cual les bajan los 
costos a las empresas por los impuestos que 
estas deben aportar para que así puedan 
producir más y así necesitar más trabajadores. 
Es por esa razón que en cada gobierno hay 
mínimo una reforma tributaria.9 
 
Las reformas tributarias son nuestra principal 
fuente para poder actualizar el software TAX 
PLANNIG.  

 
3. DESARROLLO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
3.1. Definición del problema: 
 
Falta de planeación tributaria en personas y 
empresas, teniendo como consecuencia 
perdidas de beneficios tributarios, errores en 
presentación de impuestos y por ende 
sanciones ante la DIAN. 
 
3.2 Justificación del problema. 
 
TAX PLANNING es una solución tecnológica 
que pertenece al ecosistema Fintech, para 
incentivar a empresas y personas naturales a 
realizar una planeación tributaria que permita 
aprovechar: beneficios tributarios, cálculos 
errados, y sanciones por parte del ente 
regulador de impuestos DIAN. 

 
Se crea un software en la nube que tenga 
parametrizado las normas legales vigentes 
estipuladas en el estatuto tributario y reformas 
tributarias. El software está diseñado para dos 
módulos uno para personas naturales y otro 
para personas jurídicas. 
 
Es una solución que permite conectividad o 
integración con el software que manejen 
especialmente las organizaciones de tal forma 
que las bases de datos alimente a TAX 
PLANNIG en tres conceptos principales: 
Ingresos, costos, gastos, Para los casos de las 

9 https://www.eltiempo.com/economia/sectores/reforma-tributaria 
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empresas que no manejen aun sistemas de 
información o software se tienen plantillas 
diseñadas para subir la información de una 
forma masiva a TAX PLANNIG, aplica también 
para personas naturales. 
 
Mensualmente se pueden ver en el periodo 
gravable y en los formularios exigidos por la 
DIAN, los cálculos de la declaración de renta, y 
paralelo se pueden hacer proyecciones las 
cuales permitan tener una estimación del 
comportamiento de todo el año.  
 
Mediante las validaciones previas mes a mes se 
revisan los cálculos, para optimizar la cifra del 
impuesto a pagar y se inicia a examinar las 
diferentes opciones que brinda el gobierno en 
temas de beneficios tributarios. 
 
Como valor agregado la compañía ofrecerá 
capacitaciones de asesoría tributaria que 
permitan estar alineadas con la planeación y 
resultados de las declaraciones. 
 
Con la planeación tributaria se garantiza tener 
las declaraciones liquidadas a tiempo y con 
resultados favorables que eliminen cualquier 
tipo de riesgos en sanciones y malos cálculos. 
 
 
3.3 Metodología 
 
TAX PLANNING es creada con capital propio 
destinado a la compra de servidores con la 
capacidad para atender las necesidades de las 
personas naturales y jurídicas que entren a la 
compañía, el capital también está destinado 
para mantenimiento de oficinas, honorarios por 
prestación de servicio de ingenieros de 
sistemas, servicios públicos, arriendo de 
oficinas, creación de la página web. 
 
Se abren cinco líneas de negocio: personas 
naturales, empresas pequeñas, empresas 
medianas, empresas grandes y asesorías 
tributarias; los segmentos a impactar son todas 
aquellas personas naturales y jurídicas que 
declaren renta. 
  

Cada cliente dependiendo a la línea de negocio 
deberá pagar la implementación por única vez y 
anualmente la actualización del Software, la 
implementación incluye la capacitación del 
programa hasta unas horas determinadas, se 
tendrán en paralelo las asesorías tributarias por 
horas. 
 
4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE 
INNOVACIÓN FINANCIERA CON BASE 
TECNOLÓGICA  
 

4.1 Estudio de mercado 

 

La velocidad del cambio tecnológico tiene un 

impacto disruptivo en toda la economía global. 

Más dispositivos que nunca están conectados 

al internet y todo mundo está recurriendo a las 

herramientas digitales para manejar las tareas 

diarias, de tal manera que la mejor opción de 

crear una oportunidad de negocio es por la línea 

del ecosistema Fintech. 
 

Esta forma acelerada que el mudo nos pide 

trabajar en la digitalización es la que nos 

impulsa a crear TAX PLANNIG. 
 

 

Las personas naturales obligadas a declarar 

renta son las que cumplen con alguna de las 

siguientes condiciones: 

 Patrimonio bruto al término del año 
gravable 2019 sea igual o superior a 
$154.215.000 

 Ingresos totales del respectivo ejercicio 
gravable sean iguales o superiores a 
$47.978.000 

 Consumos mediante tarjeta de crédito 
sean iguales o superiores a $47.978.000 

 El valor total de las compras y consumos 
sean igual o superior a $47.978.000  

 El valor total acumulado de 
consignaciones bancarias, depósitos o 
inversiones financieras sean igual o 
superior a $47.978.000 
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Y Para personas jurídicas todas deben pagar el 

impuesto a la renta. 

 

El impuesto de renta comprende el periodo 

entre el 1 de enero al 21 de diciembre, y se paga 

en el siguiente periodo.  

 

Para el año 2019; 3.5 millones de personas y 

180.809 empresas declararon renta. Con un 

recaudo de 157.3 Billones de pesos donde el 

45% pertenece al impuesto a la renta. 

 

Muchas empresas y personas naturales están 

haciendo la liquidación de la renta unos meses 

antes e incluso unos dias antes de los 

vencimientos; perdiendo así cualquier beneficio 

tributario que pudo haber tomado.  

 
Una de cada 10 empresas realiza una 
planeación previa a la presentación del 
impuesto de renta dejando de lado la 
optimización de los recursos. 
 
Lo que nos lleva a concluir que tenemos un 
mercado alto al cual impactar, la planeación 
tributaria que ofrece TAX PLANNING debe 
hacerse en el periodo gravable para poder 
reaccionar a tiempo. 
 

4.2  Competencia 

 

Las siguientes son algunas plataformas que 
podrían llegar a considerarse como 
competencia: Tributi, DIAN y actualícese; 
teniendo una gran diferencial y es la planeación 
tributaria que ofrece TAX PLANNING. 
 

 
Imagen 1: tomada de Google imágenes 2020 
 

 
 

Imagen 2: tomada de Google imágenes 2020 
 

 
Imagen 3: tomada de Google imágenes 2020 
 

Estas herramientas son utilizadas para hacer el 
cálculo de las declaraciones de renta, excepto 
la que ofrece la DIAN que entrega una 
declaración de renta sugerida específicamente 
para personas naturales, quienes deciden si la 
aceptan o no para pagar su impuesto. 
 
 

5. FORMULACIÓN MODELO DE NEGOCIO 

 

5.1 Modelo Canvas – Propuesta de Valor 

Software en la nube especializado en 

declaraciones de renta para personas naturales 

y jurídicas incentivando a los contribuyentes a 

realizar una planeación tributaria analizando 

beneficios tributarios, eliminando errores en los 
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cálculos para no incurrir en ningún tipo de 

sanción. 

 

 
 
Imagen 4: Creada en excel 2020 

5.2 Matriz Pestel 

 
En la matriz pestel se evidencian los diferentes 
factores que influyen ya sea en positivo o 
negativo en el proyecto.  
 

 
 
Imagen 5: Creada en excel 2020 
 
 
 
 
 

 

6 EVALUACIÓN FINANCIERA DEL 

PROYECTO 

 

6.1  Ventas 

 

El valor de la empresa actualmente es de 
$37.782.654 con una tasa interna de retorno del 
27,39%, se crea con un capital de cien millones 
de pesos ($100.000.000) y ochenta y cinco 
millones de pesos ($85.000.000) con deuda, 
financiada a una tasa de interés del 6,7% 
Efectiva anual y diferida a 60 meses. 
 
La proyección de venta tiene una inclinación 
positiva para cada uno de los años proyectados. 
y permitirá recuperar la inversión a partir del 
tercer año. 
 

 
 
Imagen 6: Creada en excel 2020 

 
 
La lista de precios por línea de negocio de 
TAX PLANNING es:  
                              

 
 
Para el primer año la participación por cada 
línea de negocio se centra en Mediana y 
Grande Empresa cubriendo el 70% de la 
participación de las ventas. 
 

$0

$1.000.000.000

$2.000.000.000

$3.000.000.000

$4.000.000.000

$5.000.000.000

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas totales por año

LINEAS DE NEGOCIO PRECIO

PERSONAS NATURALES 3.500.000$       

PEQUEÑA EMPRESA 10.000.000$     

MEDIANA EMPRESA 15.000.000$     

GRANDE EMPRESA 20.000.000$     

ASESORIAS TRIBUTARIAS 100.000$          
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Imagen 7: Creada en excel 2020 

 
6.2  Costos y Gastos 

Se invierten sesenta y nueve millones 
($69.000.0000) para la compra de servidores, 
licencias, adecuaciones y el diseño de la página 
web y portafolio; distribuidos de la siguiente 
forma: 

 
Imagen 8: Creada en excel 2020 

 

 

          
Los gastos administrativos, comerciales y de 
nómina para el primer año se clasifican así: 
 

 
 
Imagen 9: Creada en excel 2020 

 
El equipo de trabajo está conformado por 4 
personas y a partir del año 3 se amplía el área 
comercial y de sistemas a 7 personas. 
 
6.3. Estados financieros 
 
Según la proyección anual en el resultado 
integral para el año 1 se tiene una pérdida de 
46.307.161, la cual se recupera a partir del 
según año. 
 

 
Imagen 10: Creada en excel 2020 

Para el segundo año se estima una 
recuperación significativa la cual se mantiene 
para los siguientes años de forma constante. 
 
 

 
Imagen 11: Creada en excel 2020 

 

7%

20%

30%

40%

3%
Ventas Totales Año 1

PERSONAS NATURALES PEQUEÑA EMPRESA MEDIANA EMPRESA

GRANDE EMPRESA PERSONAS NATURALES

CAPITAL PROPIO 100.000.000

COMPRA DE SERVIDORES Y EQUIPOS 40.000.000

DISEÑO PAGINA WEB Y PORTAFOLIO 10.000.000

ADECUACIONES 15.000.000

LICENCIAS 4.000.000

TOTAL INVERSIONES 69.000.000

INVERSIONES

SEGUROS 6.000.000

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 6.000.000

ARRENDAMIENTOS 24.000.000

SERVICIOS 14.400.000

GASTOS LEGALES 2.400.000

DIVERSOS 12.000.000

TOTAL 64.800.000

GERENTE GENERAL 34.404.480

GERENTE COMERCIAL 34.404.480

INGENIERO DE SISTEMAS JUNIOR 19.234.800

INGENIERO DE SISTEMAS SENIOR 35.949.600

TOTAL NOMINA 123.993.360

GASTOS DE NOMINA

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y COMERCIALES

Concepto Año 1

Ventas 199.000.000$                

Costos variables 9.950.000$                   

Costos fijos de producción 12.000.000$                  

Nómina de producción 55.184.400$                  

Depreciación de producción 20.800.000$                  

Utiilidad bruta 101.065.600$               

Gastos de administración 46.800.000$                  

Nómina de administración 34.404.480$                  

Depreciación de administración 6.333.333$                   

Gastos de ventas 6.000.000$                   

Nómina de ventas 34.404.480$                  

Comisión de ventas 11.896.960$                  

Depreciación de ventas -$                            

Utilidad operacional 38.773.653-$                 

Gastos Financieros 7.533.507$                   

Utilidad antes de impuestos 46.307.161-$                 

Impuesto de Renta -$                            

Impuesto CREE -$                            

Utilidad neta 46.307.161-$                 

-40,00%

-20,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Comportamiento de Margenes 

Margen Bruto Margen Operacional

Margen antes de Tx Margen Neto
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Con respecto al flujo de caja tiene superávit 
desde el primer año debido al préstamo 
solicitado con el fin de cubrir gran parte de la 
operación, TAX PLANNING no ofrece créditos 
a los clientes, pero como valor agregado cuenta 
con convenios en diferentes bancos para 
ayudar a los clientes a financiar sus proyectos a 
través del sector bancario a unas tasas de 
interés muy bajas. 
 

7. CONCLUSIONES 

 

 Con la planeación de impuestos aportamos 

a mejorar la cultura tributaria ofreciendo a 

los colombianos apoyo y conocimiento en el 

desarrollo de las declaraciones de renta. 

 

 TAX PLANNING busca impactar al sector 

del gobierno, ofreciendo un software como 

una ventaja en el momento de garantizar 

que cada contribuyente este cumpliendo la 

normatividad legal vigente y paralelo ayuda 

a descongestionar las revisiones que 

actualmente realiza la DIAN. 

 

 Desarrollar un proyecto Fintech favorece a 

Colombia a acelerar el crecimiento en el 

mundo digital. 
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