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RESUMEN 

 

 

En el presente trabajo se encuentra una propuesta precisa para elaborar un plan 

de negocios para la creación de una empresa de servicios de asesoria contable, 

administrativa y tributaria. 

Se inicio con un estudio descriptivo analítico sobre el funcionamiento de las 

empresas de asesorías contables, Administrativas y tributarias de la ciudad de 

Cali, para realizar una descripción del negocio que se quiere poner en marcha, 

posteriormente se realizo un estudio de mercado que sirvió de referente para 

estimar la posible demanda del servicio y se preciso en todas aquellas 

características que debe tener este. En el estudio de mercado se encuentra 

definido el comportamiento de las ventas por periodos mensuales y el precio que 

se llegaría a manejar para la introducción del servicio. 

Seguidamente se observa el estudio técnico-operativo donde se concluyo con 

todas las especificaciones del proceso que llevara el servicio y todas las funciones 

operativas de planta (oficina) como son: la estimación de los equipos necesarios y 

eficientes para prestar el servicio estimado y el personal que realizara el proceso 

de una manera eficaz. 

El estudio organizacional y legal describe el perfil de las personas que laboraran 

en la organización administrativa y operacional, el enfoque de trabajo que 

realizaran, la organización y gestión administrativa que se planteara como es la 

misión, visión y propósito central de la empresa y la constitución legal con sus 

obligaciones tanto con el trabajador como con el estado.



Por ultimo el estudio financiero – económico el cual se encuentra elaborado con 

los parámetros exigidos, este tipo de estudio tiene indicadores como el flujo de 

caja neto el cual brinda una comparación precisa de la rentabilidad del negocio 

con la TIR y VPN, demostrando que el proyecto es viable a nivel operacional, 

financiero y económico, se concluye con unas recomendaciones sobre el estudio 

realizado en todas sus etapas. 
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INTRODUCCION 
 

 

El presente proyecto tiene como propósito la realización de un plan de negocios 

para la creación de  la empresa de asesorías contables, administrativas y 

tributarias YEPES & ASOCIADOS LTDA., que ofrecerá sus servicios a las 

Mipymes en la ciudad de Cali. 

 

Dada la situación actual que vive Colombia, donde el desempleo es la constante, 

las personas sienten la necesidad de ser independientes tanto en el aspecto 

laboral como en el aspecto económico, es por eso que toman la decisión de crear 

sus propias empresas, que en la mayoría de los casos la ejecutan de una manera 

empírica o llevados principalmente por corazonadas sin considerar objetivos 

importantes,   por tal motivo se ven enfrentadas a una problemática muy compleja, 

tanto en su estructura interna, como en su medio ambiente externo,  limitando su 

crecimiento y desarrollo y amenazando su permanencia; la contabilidad, la 

mayoría de las veces es llevada de una manera superficial, no cuentan con 

estados financieros detallados y no existe ningún control en esta área, por lo que 

pocas veces la contabilidad es usada como una herramienta de ayuda para el 

análisis y la toma de decisiones. Limitándose básicamente a cumplir con los 

requisitos de ley en lo laboral, comercial y tributario. 

 

Por lo anterior, pensamos que estas empresas están en desventaja frente a la 

nueva reglamentación que esta implementando el gobierno como es el MUISCA 

(Modelo Único de Ingresos, servicios y Control Automatizados) por tal motivo 

sentimos la necesidad de brindar asesorías constante y permanente sobre estos 

cambios, ofreciendo llevar la contabilidad  con la  información contable  ordenada 

y oportuna que sirve de gran ayuda tanto a los usuarios internos (dueños, 
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empleados) como para los usuarios externos (bancos, proveedores, clientes, 

gobierno) entre otros. 

 

Se estima que nuestros servicios tengan un buen impacto, ya que permitirá la 

creación de una nueva empresa aprovechando los conocimientos adquiridos en 

nuestra formación profesional en la universidad para nuestro propio bienestar y así 

desarrollar un proyecto de vida, que contribuirá al mejoramiento de nuestra calidad 

de vida, a la generación de empleo, con lo cual contribuiremos a la comunidad en 

particular a las Mipymes brindando asesorías y soluciones concretas, a cada uno 

de los problemas que en materia contable, administrativa y tributaria presentan en 

la región hasta el punto de mejorar su control interno y capacitar al personal que 

en ella labora. 

 

Definidos los objetivos, se introduce al lector en la parte descriptiva del Negocio, 

que además de la presentación de la Empresa, transmite una visión completa del 

perfil de nuestros servicios y sus áreas de influencia. 
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1. RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

1.1. NATURALEZA DEL PROYECTO 

 

1.1.1. Nombre de la empresa   YEPES & ASOCIADOS LTDA. 

 

1.1.2. Justificación y misión de la empresa   La idea de crear la empresa de 

asesorías contables, administrativas y tributarias YEPES & ASOCIADOS Ltda., 

surge debido a la importancia de la contabilidad  en todas las clases de empresas, 

incluyendo las de servicios, como algunas Mipymes no cuenta con  esta 

fundamental herramienta, en muchos casos la tiene con deficiencias, entonces, 

vemos oportuno crear un medio que les facilite la organización contable, 

administrativa y tributaria por medio de asesoramiento y actualizaciones y así 

facilitar su permanencia en un entorno que tienden a cambiar rápidamente, 

exigiendo mayor competitividad. 

 

La misión de Yepes & Asociados Ltda., es brindar los servicios de asesorías 

contables a las personas naturales que se convertirán en contribuyentes del 

impuesto de renta de cuerdo a las constantes reformas en nuestro país, y a las 

medianas y pequeñas empresas de la ciudad de Cali de manera eficiente, con 

calidad, responsabilidad y cumplimiento; además de proporcionar a nuestros 

socios la tranquilidad y el respaldo de una empresa rentable, productiva y con la 

capacidad de expandir los servicios ofrecidos a nuestros clientes. 

 

Los objetivos de la empresa son: 
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� Prestar servicios de asesorías contables de alta calidad, con precios 

competitivos en el tiempo requerido por el cliente. 

� Brindar apoyo y orientación a las empresas en la toma de decisiones. 

� Obtener una rentabilidad de la inversión anual superior al 20%. 

� Conseguir un crecimiento anual de las ventas superior al 30%. 

� Consolidar la empresa como la mejor alternativa de asesorías contables 

para las personas naturales, pequeñas y medianas empresas de la ciudad 

de Santiago de Cali. 

� En cinco (5) años ofrecer una amplía gama de servicios contables y 

tributarios como lo son la revisoría fiscal, asesoría tributaria y outsourcing 

contable. 

 

Estos objetivos se lograran con una planeación estratégica que permita cumplir 

con lo que se ofrece a cada cliente donde se hará una visita en frió, para definir el 

servicio y presentar propuesta. 

 

1.1.3. Localización del proyecto   La empresa estará ubicada en la Calle 14 A 

No. 68ª-60 Barrio La Hacienda. Con el objetivo de en dos (2) años trasladarnos a 

una oficina con todas las instalaciones requeridas como lo muestra en la figura Nº 

26. 

 

1.1.4. Ventajas competitivas   Yepes & Asociados Ltda., ofrecerá el servicio de 

Asesorías Contables a las Mipymes con altos estándares de calidad, ofreciendo 

cumplimiento y un excelente servicio al cliente además de un servicio integral 

como valor agregado. 
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1.1.5. Descripción de los servicios de la empresa 

� ASESORÍAS  

Se ofrecerán asesorías dirigidas a mejorar las mipymes de la ciudad de Cali. Entre 

los servicios que se brindaran están: 

� Contabilidad general sistematizada (outsourcing) 

� Asesoria en creación de empresas 

� Asesoría en la conformación de la empresa  hasta dejarla en condiciones 

legales de funcionamiento. 

� Asesoría en la iniciación y mantenimiento del sistema contable 

� Área tributaria  

� Revisión de las declaraciones tributarias 

� Asesoría en el cálculo y análisis de los costos y precios 

� Asesoría en asuntos legales 

 

 

1.2. EL MERCADO 

 
1.2.1. Investigación de mercado   El mercado al cual se dirigirá la empresa son 

las Mipymes constituidas bien sea como personas naturales o como personas 

jurídicas de la ciudad de Cali de los sectores de las confecciones, de fabricación 

de artículos de viaje, empresas dedicadas al comercio al por menor de prendas de 

vestir, las empresas dedicadas a las actividades deportivas, peluquerías y otros 

tratamientos de belleza, elaboración de productos de panadería y a la fabricación 

de calzado. De estas empresas hay 1038 constituidas como personas naturales y 

1810 como personas jurídicas. Yepes & Asociados Ltda., pretende captar en un 
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plazo de 5 años el 0.7% de estas empresas, lo cual se traduce en 20 empresas a 

las cuales se prestarían los servicios de asesorías contables. 

1.2.2. Demanda potencial del servicio   La demanda mensual en el corto plazo 

será de 4 empresas en el mediano plazo se espera un crecimiento del 50% del 

mercado, a través de visitas a nuevos clientes y a nuestro valor agregado; en el 

largo plazo, se espera tener una demanda mensual de 20 empresas y así llegar 

cumplir con lo que se pretende captar (0.7%) según las estimaciones de 

crecimiento del resultado de la investigación de mercado.  

 

1.2.3. Proyecciones de venta   Las ventas se proyectaron teniendo en cuenta el 

número inicial de asesores contables que tendrá la empresa (tres (3) asesores 

incluido el equipo emprendedor) y los tiempos requeridos para realizar una 

asesoría contable los cuales pueden variar, para personas naturales se ha 

estipulado entre diez (10) y quince (15) horas mes, microempresas entre veinte 

(20) y veinte y cinco (25) horas mes y para pequeñas empresas al rededor de 

treinta (30) y cuarenta (40) horas mes. Otro factor que se tuvo en cuenta al 

momento de proyectar las ventas es la meta establecida de obtener en cinco (5) 

años el 0.7% de las empresas que constituyen nuestro mercado objetivo (2848). A 

continuación se presentan las ventas proyectadas: 

Tabla 1. Proyección de Ventas 
 

ANALISIS DE VENTAS 
PLAN DE VENTAS  

MERCADO TOTAL (UNIDADES)           
MES 1 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5  

2848 2848 2848 2848 2848 2848 
            

FRACCION DE MERCADO %           
MES 1 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
0,15% 0,15% 0,3% 0,45% 0,6% 0,7% 

VOLUMEN DE VENTAS 
UNIDADES DE SERVICIO           
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MES 1 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
4 4 9 13 17 20 

 
1.3. SISTEMA DEL SERVICIO 

 

1.3.1. Proceso del servicio   El proceso del servicio consiste básicamente en: 

 

� Llegar al cliente donde se entrega el portafolio de nuestros servicios. 

� Conocimiento del cliente: para confirmar datos NIT,  que tipo de empresa, 

los informes que debe presentar, a quien los debe presentar y se pide copia 

de Cámara y Comercio; se identifica el problema con la necesidad del 

cliente. 

� Se entrega una propuesta de trabajo y se espera máximo dos (2) días para 

la respuesta del cliente. 

� Visitar al cliente para saber respuesta. 

� Dependiendo de la respuesta se llega a un acuerdo con las tarifas 

estipuladas de acuerdo al volumen de la información, el tiempo requerido 

del servicio, responsabilidad y riesgo del trabajo. 

� Cuando se llega a un acuerdo se hace un contrato especificando el monto, 

el tiempo y el servicio especifico del cliente para que quede claro lo que se 

solicita y a lo que se comprometen las partes. 

� Se recoge la información en las fechas estipuladas y se entrega al final de 

cada mes el servicio requerido por el cliente. 

 

1.3.2. Resumen de las inversiones requeridas   El total de las inversiones lo 

aportará el grupo emprendedor, las siguientes son las  primordiales para que la 

empresa  inicie actividades de manera eficiente:  
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Tabla 2. Inversiones Requeridas 
 

INVERSION EN ACTIVOS FIJOS 

DESCRIPCION  CANTIDAD  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL  
EQUIPOS       
       
IMPRESORA DE PUNTO  1                400.000                400.000   
       
TOTAL EQUIPOS                400.000   
MUEBLES Y ENCERES      
Sillas para escritorio 2                  50.000                100.000   
Archivador  1                220.000                220.000   
Sumadora 2                130.000                260.000   
Equipo de oficina 1                450.000                450.000   
Escritorio 2                250.000                500.000   
TOTAL MUEBLES Y ENCERES             1.530.000   
INVERSION AMORTIZABLE 1              1.500.000             1.500.000   
TOTAL INVERSION AMORTIZABLE             1.500.000   
       
TOTAL INVERSION EN ACTIVOS FIJOS              3.430.000   
 

1.4. ORGANIZACIÓN 

 

1.4.1. Presentación equipo emprendedor 
Emprendedora:  KATHERINE MUÑOZ ESCOBAR  

C.C.    38.889.231 Expedida en Cali 

Estado Civil:   Soltera 

Formación: 

Estudiante de 10º semestre de Contaduría Pública en la Universidad Autónoma de 

Occidente, Cali. 
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PERFIL PROFESIONAL 

Contadora Pública con experiencia en el área contable y amplia trayectoria de 

asesorías y administrativa en empresas de servicios. 

HABILIDEDES 

Buen manejo del tiempo programado en las labores con el fin de entregar informes 

en los tiempos requeridos, dando apoyo a los diferentes departamentos para el 

logro de los objetivos de la compañía. 

OBJETIVO 

Obtener la posibilidad de ingresar a una compañía en donde mis conocimientos, 

labores y experiencia puedan ser requeridos, esperando sean lo suficientemente 

calificados para la obtención del cargo al cual aspiro. 

 

Emprendedora:  BETTY ROCIO PINEDA BERMUDEZ 

C.C.    34.372.919 Expedida en Puerto tejada 

Estado Civil:   Casada, 1 hijo 

Formación: 

Estudiante de 10º semestre de Contaduría Pública en la Universidad Autónoma de 

Occidente, Cali. 

 

PERFIL PROFESIONAL 

Contadora Pública sin experiencia laboral en el área contable  

HABILIDADES 

Buen manejo en el área de ventas, comercialización y distribución, las cuales 

desempeño desde hace dos años. 

OBJETIVO 
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Obtener la experiencia en el área contable para ser una profesional competente y 

poder ofrecer a mis clientes asesorías mas calificadas. 

 

Emprendedora:  LIGIA YEPES ARANGO 

C.C.    31.302.821 Expedida en Cali 

Estado Civil:   Casada, 3 hijos 

Formación: 

Estudiante de 10º semestre de Contaduría Pública en la Universidad Autónoma de 

Occidente, Cali. 

 

PERFIL PROFESIONAL 

Contadora Pública sin experiencia laboral en el área contable  

HABILIDADES 

Considero que haré un buen trabajo en la parte comercial y administrativa, me 

identifico más con la última, la cual desempeño ahora, además me gusta 

relacionarme con las personas  

OBJETIVO 

Obtener experiencia haciendo prácticas en el área contable en una empresa de 

asesorías jurídicas y contables para llegar a ser una profesional competente y 

poder ofrecer a mis clientes asesorías más calificadas. 
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1.4.2. Organigrama de la empresa 
 

Figura 1. Organigrama de la Empresa 
 

 
 
 
 
1.4.3. Aspectos legales  El tipo de sociedad de Yepes & Asociados, será con la 

categoría de sociedad limitada y es regulada por las leyes que aplican a este tipo 

de sociedad, además de la legislación vigente que regula las sociedades de 

contadores públicos. 

 

 

1.5. CONCLUSIONES FINANCIERAS Y EVALUACION DE VIABILIDAD 

 

1.5.1. Costos  Los costos unitarios (Ver Tabla 3) se calcularon teniendo en cuenta 

la nomina, los arriendos, los servicios públicos, teléfono, la publicidad, la atención 

a clientes y transporte, además de todo lo que se necesita para que el servicio se 

preste de manera eficiente.  

 

Los costos por año que debe asumir la empresa son los siguientes: 

 

JUNTA DE SOCIOS 
 

DIVISIÓN DE ADMINISTRACION 
(LIGIA YEPES)  

DIVISIÓN DE CONTABILIDAD  
(BETTY ROCIO Y LIGIA YEPES) 

DIVISIÓN DE IMPUESTOS  
(KATHERINE MUÑOZ) 

GERENTE  GENERAL 
(BETTY PINED)  

AUXILIAR 
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Tabla 3. Análisis de Costos 
 

ANALISIS DE COSTOS  
COSTOS AÑO 1 ANO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
              
COSTOS FIJOS            
NOMINA           
  Secretaria Auxiliar     8.015.394     8.816.934     9.698.627     10.668.490     11.735.339  
  Asesor Profesional (2)   12.000.000   37.480.000   59.968.000     71.961.600     93.550.080  
  Eps y Arp-Asesores     1.022.640                  -                  -                    -                    -  
  Capacitación Asesores                  -     1.500.000     1.650.000       2.145.000       2.359.500  
ARRIENDOS           
  Oficina     1.200.000     6.000.000     6.600.000       7.260.000       7.986.000  
  Computadores     2.400.000     2.640.000                  -                    -                    -  
SERVICIOS           
  Aseo y Cafetería        960.000     1.248.000     1.622.400       2.109.120       2.741.856  
  Papelería     1.440.000     1.584.000     1.742.400       1.916.640       2.108.304  
  Preoperativos     1.165.100                  -                  -                    -                    -  
TOTAL COSTOS FIJOS    28.203.134   59.268.934   81.281.427     96.060.850   120.481.079  

Total costos fijos unitarios        470.052        493.908        564.454         500.317         502.004  
COSTOS VARIABLES            
  Publicidad        200.000        743.800        788.428         835.734         885.878  
  Atención a clientes     1.200.000     1.560.000     2.028.000       2.636.400       3.427.320  
  Acueducto y Energía     1.080.000     1.188.000     1.306.800       1.437.480       1.581.228  
  Teléfono     1.200.000     1.320.000     1.452.000       1.597.200       1.756.920  
  Transporte      2.400.000     3.120.000     4.056.000       5.272.800       6.854.640  
TOTAL COSTOS      6.080.000     7.931.800     9.631.228     11.779.614     14.505.986  

Total costos variables unitario        101.333         66.098         66.884           61.352           60.442  
COSTO TOTAL   34.283.134   67.200.734   90.912.655   107.840.463   134.987.064  
Numero de asesorías                 60              120              144                192                240  
Costo promedio         571.386        560.006        631.338         561.669         562.446  
Costo promedio mensual     2.856.928     5.600.061     7.576.055       8.986.705     11.248.922  
Precio promedio unitario (sin 
iva)        735.100        735.852        764.703         790.314         850.625  
Margen unitario promedio        163.714        175.846        133.366         228.644         288.179  
Punto de equilibrio                  4                 8                10                 11                 13  
              

 

1.5.2. Ingresos  Los ingresos totales por año (ver la figura 5) se calcularon de 

acuerdo al precio del servicio que se estipulo tomando como base las tarifas 
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recomendadas en el libro “Mercadeo de servicio y honorarios para contadores 

públicos”1  multiplicado por el total de asesorías al año. 

Tabla 4. Total Ingresos 
 

PROYECCION DE INGRESOS 
TIPO SERVICIO 
ASESORIA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
        
PERSONA NATURAL  24 60 72 96 120 

PRECIO DE VENTA  
        
408.000    

        
432.480    

          
458.429    

          
485.935    

          
515.091    

MICROEMPRESA  24 36 48 72 84 

PRECIO DE VENTA  
        
817.000    

        
866.020    

          
917.981    

          
973.060    

       
1.031.444    

PEQUEÑA EMPRESA 12 24 24 24 36 

PRECIO DE VENTA  
     
1.225.500    

     
1.299.030    

       
1.376.972    

       
1.459.590    

       
1.547.166    

            

TOTAL INGRESOS 
   
44.106.000   

   
88.302.240   

   
110.117.294   

   
151.740.202   

   
204.150.099   

 

1.5.3. Ingresos vs. Costos  Los ingresos totales anuales comparado con los 

costos totales por año se observan en la figura 2. 

Figura 2. Ingresos Vs. Costos 
 

INGRESOS Vs COSTOS 

- 

50.000.000 

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

1 2 3 4 5

AÑOS 

INGRESOS
TOTALES 

COSTOS
TOTALES

 

                                                 
1 PEREA SIERRA Harold; MONTILLA GALVIS, Omar, Mercadeo de servicios y horarios para 
contadores públicos. Santiago de Cali : Editorial Artes graficas UNIVALLE, 2006. p. 127. 
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Para realizar la evaluación financiera de la empresa Yepes & Asociados Ltda., se 

tuvieron en cuenta los datos de los costos, los ingresos, las inversiones, las 

depreciaciones, amortizaciones y el valor de salvamento y suponiendo que los 

gastos, costos, las ventas y capital de trabajo se incrementaran entre el  6% y el 

10% de la inflación, excepto para el costo del transporte que se estima se 

incremente en un 10% anual. Teniendo en cuenta las variables anteriores se 

esperan los siguientes resultados: 

Tabla 5. Flujo Neto de Caja 
 

FLUJO DE CAJA NETO 
  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

UTILIDAD BRUTA 0 
     
4.122.866    

    
22.205.306    

   
36.396.501   

     
43.855.540    

   
69.604.999   

Más: Depreciacion  0 
                   
-    

                     
-    

     
2.333.333    

       
2.333.333    

     
2.333.333    

Más: Amortización 0 
     
1.000.000    

         
500.000    

                    
-    

                      
-    

                    
-    

Menos: Correcion monetaria 0   
                     
-    

                    
-    

                      
-    

                    
-    

1. FLUJO DE FONDOS NETO 0 
     
5.122.866    

    
22.705.306    

   
38.729.835   

     
46.188.873    

   
71.938.333   

DEL PERIODO             

Inversiones en activos fijos del periodo 
     
3.430.000    

                   
-    

                     
-    

     
7.000.000    

                      
-    

                    
-    

Inversiones en capital de trabajo  
     
1.995.100    

                   
-    

                     
-    

                    
-    

                      
-    

                    
-    

2. INVERSIONES NETAS DEL 
PERIODO 

     
5.425.100    

                   
-    

                     
-    

     
7.000.000    

                      
-    

                    
-    

3. (=1-2) FLUJOS DE CAJA             

TOTALMENTE NETOS 
-    
5.425.100    

     
5.122.866    

    
22.705.306    

   
31.729.835   

     
46.188.873    

   
71.938.333   

              
TASA INTERNA DE RETORNO  220%           

VALOR PRESENTE NETO  
   
70.132.359             

              
COSTO DE OPORTUNIDAD 20%           

 

La evaluación financiera de este proyecto arroja un valor presente neto de 

$70.132.359 que es la utilidad extraordinaria que genera el proyecto a precios de 
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hoy. Y una tasa interna de retorno de 220% superior a la Tasa de Oportunidad de 

los inversionistas que es del 20%. 

 

Se concluye entonces que la empresa Yepes & Asociados Ltda., es 

económicamente viable. Es decir, asegura la recuperación de la inversión y 

genera rentabilidad y empleo para las inversionistas. 
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2. MERCADO 

 

 

2.1. INVESTIGACION DE MERCADO 

 

2.1.1. Análisis del sector   El sector de las asesorías contables, administrativas y 

tributarias han mostrado un progresivo crecimiento en las últimas décadas. Cada 

día son más los empresarios interesados en conocer la evolución de las variables 

económicas de los sectores de la economía en que actúan, las evoluciones del 

PIB, de los tipos de interés, de los precios, de los salarios, de las importaciones, 

exportaciones, etc., datos suministrados por la contabilidad nacional de acuerdo 

con la información contable de la empresa privada y entidades públicas. 

 

También debe tenerse en cuenta que el futuro de la contabilidad viene 

determinado por la creciente globalización e internacionalización de la economía, 

mediante el desarrollo de mercados comunes y la potenciación del mercado 

internacional a través de los acuerdos de reducción de las limitaciones al libre 

comercio. Esta situación ha incrementado los usuarios de la información 

económica, demandando el acercamiento de los sistemas contables, públicos y 

privados, de todos los países y exigiendo la comparabilidad de la información 

contable nacional e internacional2. 

 

Actualmente los requisitos legales sobre la práctica contable se encuentran en: (a) 

el Código de Comercio, que estipula los requisitos de la contabilidad general que 

deben observar las sociedades en cuanto a la teneduría de libros contables, los 

registros de las transacciones y la preparación de los estados financieros; (b) la 

                                                 
2 25 Conferencia interamericana de contabilidad [en línea]. Santiago de Cali: Actualicese.com, 
2003. [consultado 07 de marzo, 2006].disponible en internet: 
http://www.actualicese.com/editorial/recopilaciones/_Memorias /Panamá/index.html  



 32 

ley 43 de 1990, que dispone un marco legal general que autoriza al gobierno a 

expedir normas pormenorizadas sobre la contabilidad y la auditoria en Colombia, 

así como a regular la práctica de la contaduría pública como profesión y (c) el 

decreto 2649, que promulga los principios de contabilidad generalmente 

aceptados (PCGA colombianos). Además de estas fuentes de requisitos 

contables, diversos organismos gubernamentales y entes reguladores expiden el 

Plan de Cuentas y las instrucciones contables. La ley 222 de 1995 facultó a 

algunos organismos reguladores, así como a otras entidades gubernamentales, a 

expedir normas contables para las entidades bajo su supervisión. La 

Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia financiera (que regula el 

mercado bursátil, a los bancos, a las compañías de seguro y a los fondos de 

pensiones) son los organismos más activos en la expedición de normas contables. 

La Junta Central de Contadores (JCC), entidad dependiente del Ministerio de 

Educación y creada por medio del Decreto Legislativo de Contadores, No. 2373 de 

1956. Es la encargada de regular el ejercicio de la profesión contable en 

Colombia, mantener un registro de contadores públicos, expedir la tarjeta 

profesional, a quienes cumplan con los requisitos para acceder a ella y esta 

facultada para imponer sanciones a los contadores públicos registrados que violen 

los requisitos en materias contables y de auditoria.  

 

En Colombia existen más de 120 asociaciones de contadores, agremiadas en la 

Confederación de Asociaciones de Contadores Públicos y la Federación 

Colombiana de Colegios de Contadores Públicos. Otra de las organizaciones que 

congrega al gremio de contadores es el Instituto Nacional de Contadores Públicos 

de Colombia (INCP).  

 

El mercado de asesoría integral (contable, tributaria y administrativa) hasta hace 

un tiempo estuvo siendo poco utilizado, ya que los pequeños empresarios no se 

interesaron en tener una buena organización, planeación y control de sus 
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negocios, en lo que pensaban era enriquecer la empresa sometiéndose a 

circunstancias tales como: 

 

� Evasión, elusión, contrabando e infracciones cambiarias 

� Débil cultura del cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, 

aduaneras y cambiarias 

� Sistema legal complejo y disperso 

� Ausencia total de sentido de servicio y facilitación al cliente. 

 

Debido a esta situación constantemente se presentan problemas en estas 

empresas, incurriendo en gastos innecesarios como lo son las multas e intereses 

moratorios que generan poca rentabilidad y  mal manejo  de estas. 

 

La legislación colombiana es muy dinámica y los organismos fiscalizadores 

aumentan sus requerimientos de información, por tal motivo la DIAN anunció que 

para el 2006 habrá por lo menos 800 mil nuevos declarantes del impuesto de 

renta, por concepto de los ingresos y del patrimonio recibidos y obtenidos en el 

año gravable 2005, que por primera vez conocen esta obligación, y por ende, 

deben empezar desde tramitar su RUT para después requerir de los servicios de 

un contador para el diligenciamiento de su declaración y la organización de su 

contabilidad.  

 

Ante esta premisa las Mipymes y las personas naturales que se convertirán en 

contribuyentes se obligan a agilizar su información contable, a simplificar los 

procedimientos utilizados hasta ahora y  a la implementación de los mismos, 

supone un cambio organizacional y de procesos que redunda en beneficio de la 

administración con una información transparente y oportuna. Vemos que este 

sector de mercado esta  creciendo y presentan tendencias positivas para el 

establecimiento de una nueva empresa. 
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Las tendencias económicas que afectan la entrada de un negocio al sector se 

pueden diferenciar fácilmente: Generalmente, los servicios de asesorías 

contables, administrativas y tributarias son ofrecidos por empresas que tienen 

buena trayectoria y posicionamiento a nivel local y regional. Son empresas como: 

ADMINISTRACIONES INTEGRALES LTDA, ANGEL Y CALDERON LTDA, 

ASICON LTDA, NEGOCIOS CONTABLES LTDA y QUIÑONES MELO & CIA 

LTDA las que ofrecen los servicios de asesorías integral a Mipymes. Es por eso la 

importancia del estudio de mercado y su análisis, ya que nos puede dar un factor 

representativamente diferenciador en comparación con los ofrecidos por la 

competencia. 

 

A nivel social y cultural, es importante reconocer la forma en que los clientes de 

estas compañías, conozcan un nuevo servicio, con una buena atención  

personalizada y excelentes valores corporativos. 

 

Las limitaciones que tendría cualquier empresa interesada en competir con las 

antes mencionadas, es que ellos tienen ya un reconocimiento que los posiciona en 

el sector.  

 

Las rivalidades existentes entre los competidores es de acuerdo a la forma en que  

prestan sus servicios y la política de precios que manejan: Los acaparadores de 

las asesorías integrales en la región están determinados a competir en precios y 

calidad, por lo que se puede observar en el medio, mostrando una competitividad  

en precios del servicio, que persiguen la fidelidad del cliente, el consumo de los 

mismos, etc. 

 

También es importante conocer hacia donde vamos con la proyección de nuestro 

negocio desde este momento, nosotros pretendemos tener clientes fieles desde 

ahora, identificando las barreras de entrada y salida de la industria de servicio de 
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asesorías contables, estas barreras protegen a la industria del libre ingreso de 

nuevos competidores falsos, en algunos casos. Y lógicamente aseguran  la 

presencia de los existentes en el mercado. El punto de las barreras dentro de una 

industria es importante tenerlo en cuenta, más aun si se esta analizando el ingreso 

de una nueva competencia en un mercado ya existente. 

 

2.1.2. Análisis del mercado   Es importante resaltar que el análisis de mercado a 

desarrollar a continuación es enfocado en el servicio estrella de nuestra empresa: 

La asesoría contable para las Mipymes y personas naturales. Esto es factor de 

aclaración debido a que nuestra empresa tiene la posibilidad de ofrecer un 

portafolio de servicios mucho más amplio, incluyendo servicios como actualización 

tributaria, asesoría y trámite para la creación de sus empresas, Auditorias y 

Revisorías  Fiscales. Estos servicios futuros de la empresa, están proyectados a 

realizarse una vez la empresa supere el cause de algunos meses de operación, 

presentando un crecimiento sostenido. Es por eso que en este análisis no se 

contara con estos servicios como sensibles al mercado. 

 

2.1.2.1 Mercado Objetivo   Son todas las Mipymes de la ciudad de Cali, además 

de las personas naturales comerciantes y no comerciantes, dedicadas a los 

sectores productivos de: las confecciones (fabricación de prendas de vestir, 

fabricación de ropa exterior o interior para hombres, niños, mujeres y niñas, 

fabricación de ropa deportiva, ropa de trabajo, vestidos de baño, pañuelos, ropa 

sobre medidas, confección de servicios satelitales, etc.), fabricación de artículos 

de viaje, empresas dedicadas al comercio al por menor de prendas de vestir, las 

empresas dedicadas a las actividades deportivas (gimnasios), peluquerías y otros 

tratamientos de belleza, elaboración de productos de panadería y a la fabricación 

de calzado. En estas empresas que son 1038 personas naturales y 1810 personas 

jurídicas son el mercado objetivo de Yepes & Asociados Ltda.., y en ellas se 

concentrarán los esfuerzos para hacerlos nuestros clientes; además de esto, se 
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tiene en cuenta que sean empresas que estén empezando su actividad y 

necesiten organizar su contabilidad, que estén comprando a la competencia, que 

necesiten o manejen la contabilidad y que tengan poder de adquisición. 

 

Con los resultados de la investigación se definió que existen en total 50.672 

Mipymes y que nuestro mercado objetivo cuenta con 2.848 Mipymes en las cuales 

enfocaríamos nuestros esfuerzos de marketing en conseguir el 0.7% de este 

mercado (20 empresas). Se ha previsto que la empresa iniciaría sus actividades 

con 5 empresas y que en el quinto año de operaciones de la empresa se contaría 

con las 20 empresas. Esta estimación se realizó teniendo en cuenta los tiempos 

requeridos para asesorar cada tipo de empresa. 

 

2.1.2.2 Justificación Del Mercado Objetivo   Este mercado objetivo se justifica 

teniendo en cuenta que las Mipymes y personas naturales por lo general no 

cuentan con una metodología adecuada para su información contable y para 

controlar los recursos que se deben de tener a la vista para atender las 

obligaciones en un periodo de tiempo determinado. 

 

2.1.2.3 Estimación Del Mercado Potencial  Los clientes potenciales iniciales de 

este servicio son las empresas Mipymes que pertenecen a diferentes sectores de 

la economía (Textil, Comercial, Peluquerías y/o Centros de Estética, Gimnasios, 

Panaderías y Fábricas de Calzado) de la ciudad de Cali. Según categorías 

definidas por la Cámara de Comercio de Cali, actualmente en el municipio de Cali 

existen 50.672 Mipymes  renovadas al 2005 distribuidas de la siguiente manera: 

 

 

• 43.200 MICROEMPRESAS 

• 6.580 PEQUEÑAS EMPRESAS 
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• 892 MEDIANAS EMPRESAS 

Figura 3. Distribución de las Mipymes 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA MIPYMES
(Existentes en Cali 50.672)
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85%
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micro

pequeña

mediana

 

 

2.1.2.4 Nicho De Mercado   Actualmente existen en el mercado 43.200 

microempresas y 6.580 pequeñas empresas y 892 medianas empresas en la 

ciudad de Cali 3 . Yepes & Asociados se concentrará en las 1038 personas 

naturales y 1810 personas jurídicas que conforman el segmento de nuestro 

mercado en la actualidad. 

 

Positivamente en este mercado cuenta con la apertura de Mipymes en la ciudad, 

la implementación del MUISCA por parte de la DIAN, el TLC como parte positiva 

del crecimiento. Como factor negativo contaríamos con la potencial entrada de 

competidores directos y la competencia desleal. 

 

                                                 
3 Base de datos comerciantes registrados al 2005 en la Cámara de Comercio de Cali. Cali, 2006. 1 disquete. 
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2.1.2.5 Perfil Del Cliente   Para determinar las características del segmento se 

realizo una investigación de campo que cubrió 28 empresas4, con el propósito de 

tener un nivel de confiabilidad del 95% y un error de muestreo del 5%5. Los 

principales resultados de esta investigación fueron: 

 

PERSONAS JURIDICAS 

 

• De las personas jurídicas el 82% de las empresas tienen establecido su 

departamento contable. 

• El 71% de las empresas establecidas como personas jurídicas contratan el 

servicio de asesorías contables, tributarias y administrativas. 

• El 94% de las personas jurídicas están satisfechas con el asesor contable 

actual. 

• El 18% de las personas jurídicas estaría dispuesto a contratar los servicios 

de asesoría contable. 

• A la hora de obtener el servicio el 6% de las personas jurídicas le dan una 

calificación de 3 al beneficio que se obtiene con el servicio, que es el 

mejoramiento de la información, el 29% le da una calificación de 4 y el 69% 

considera que es de suma importancia este beneficio y por lo tanto le dan 

una calificación de 5. 

• El 71% de las personas jurídicas encuestadas le dan una calificación de 5 a 

la eficiencia en los procesos que conlleva el servicio de asesoría contable. 

• El 88% de los encuestados dan una calificación de 5 al beneficio que 

obtienen con el servicio de mantener actualizada permanentemente su 

contabilidad. 

                                                 
4 Ver anexo 1  de las encuestas de mercado aplicadas. 
5 Ver anexo 1 donde se muestra el cálculo del tamaño de la muestra. 
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• El 82% le da una calificación de 5 al respaldo y control que obtienen al 

contratar una asesoría contable. 

• En cuanto a los factores que tienen en cuenta en el momento de tomar la 

decisión de adquirir el servicio de asesoría contable, estos son los 

resultados: 

o El 26% considera que el precio es lo más importante. 

o El 23% le da más importancia a la garantía y la confianza que 

obtendrían con el servicio de asesoría contable. 

o El 21% considera que la eficiencia y eficacia que puedan obtener del 

servicio es lo más importante. 

o El 15% toma en cuenta el prestigio de la firma a la hora de contratar. 

o El 15% tiene en cuenta el servicio al cliente que puedan ofrecerle. 

 

PERSONAS NATURALES 

 

• De las personas naturales ninguna tiene establecido su departamento 

contable. 

• El 91% de las empresas establecidas como personas naturales contratan el 

servicio de asesorías contables, tributarias y administrativas. 

• Todas las empresas que contratan el servicio de asesoría contable están 

satisfechas con el asesor contable actual. 

• El 36% de las personas naturales, sin embargo dadas las ofertas, estarían 

dispuestos a contratar con otra firma los servicios de asesoría contable. 

• A la hora de obtener el servicio el 9% de las personas naturales le dan una 

calificación de 3 al beneficio del mejoramiento de la información que se 

obtiene con la asesoría contable, y el 91% considera que es de suma 

importancia este beneficio y por lo tanto le dan una calificación de 5. 
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• El 91% de las personas naturales encuestadas le dan una calificación de 5 

a la eficiencia en los procesos que conlleva el servicio de asesoría contable. 

• El 91% de los encuestados dan una calificación de 5 a los beneficios que 

obtienen con el servicio de mantener actualizada permanentemente su 

contabilidad y obtener un control de su empresa. 

• El  100% le da una calificación de 5 al respaldo que obtienen al contratar 

una asesoría contable. 

• En cuanto a los factores que tienen en cuenta en el momento de tomar la 

decisión de adquirir el servicio de asesoría contable, estos son los 

resultados: 

o El 10% considera que el precio es lo más importante. 

o El 30% le da más importancia a la garantía y la confianza que 

obtendrían con el servicio de asesoría contable. 

o El 30% considera que la eficiencia y eficacia que puedan obtener del 

servicio es lo más importante. 

o El 20% toma en cuenta el prestigio de la firma a la hora de contratar. 

o El 10% tiene en cuenta el servicio al cliente que puedan ofrecerle. 

 

Dentro de los elementos que influencian la compra de los clientes y las tendencias  

de consumo encontramos: 

• Influenciador: mercadeo de manera personalizada y la publicidad 

• Decisor: propietario, gerente, administrador, gerente financiero, etc. 

persona encargada de tomar la decisión  de la contratación del servicio 

para la empresa. 

• Comprador: puede ser el decisor u otra persona de la organización que 

realice físicamente la compra de nuestro servicio. 
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• Usuario: es la empresa en general, será quien utilice el servicio de manera 

directa, pues nuestros informes están dirigidos  hacia la  gerencia, para la  

toma de decisiones. 

• Beneficiario: es la empresa porque el fin de nuestros servicios es su 

competitividad y organización. 

• Evaluador: la empresa hace la evaluación de la eficiencia y eficacia del 

servicio. 

 

2.1.3. Análisis de la competencia 

 

2.1.3.1 Principales Competidores Potenciales   De acuerdo con la información 

suministrada por la Cámara de Comercio, en Cali hay 308 empresas, dedicadas a 

prestar el servicio de asesorías contables y tributarias. Sin embargo solamente se 

logro información de cinco empresas para este estudio, ya que resulta difícil el 

acceso a la información de la competencia Estas empresas de asesorías están 

enfocadas en nuestro mercado objetivo. 

 

Dentro de las principales empresas que consideramos como nuestra competencia 

podemos mencionar: 

 

 ADMINISTRACIONES INTEGRALES LTDA.   

 

Esta empresa esta ubicada en el sur de Cali en la CRA. 72 # 13A 56                                                                   

el barrio Las Quintas De Don Simón, su representante legal Alonso Pacheco 

Barrios, los servicios que ofrece son: manejo de contabilidad, teneduría de libros y  

asesoramiento en materia de impuestos.  
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Tabla 6. Administraciones Integrales Ltda. 
 

 

FORTALEZAS 
DEBILIDADES 

Calidad del Servicio Precios Altos 

Experiencia  

Posicionamiento  

Alta liquidez y buena solvencia  

 

 

 ASESORIAS INTEGRALES CONTABLES LTDA. ASICON LTDA.  

 

Esta empresa esta ubicada en la Carrera 34 # 3ª-42                                                             

Cali, su representante legal es Bibiana Rendón Álvarez, creada desde el 02 de 

mayo de 2003 entre los servicios que ofrece esta manejo de la contabilidad, 

teneduría de libros y auditoria; asesoramiento en materia de impuestos.  

 

Tabla 7. Asesorías Integrales Contables Ltda. Asicon Ltda. 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Mercadeo directo de comunicación 
El 90% de las ventas se destinan a cubrir 

los costos del servicio. 

Precios muy bajos.  
Incumplimiento en la prestación del 

servicio. 

Alta liquidez y buena solvencia Nuevos en el mercado. 
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 NEGOCIOS CONTABLES LIMITADA  

 

Esta empresa esta ubicada en la Calle 11 # 6-40 Cali, su representante legal es 

Maria Gamboa De Rosero , creada desde el 14 de enero de 1994, los servicios 

que presta son: manejo de contabilidad, teneduría de libros y auditoria; 

asesoramiento en materia de impuestos.  

Tabla 8. Negocios Contables Ltda. 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Posicionamiento en el mercado 
La escala salarial no está claramente 

definida 

Mercadeo directo de comunicación Precios Altos 

Alta liquidez y buena solvencia  

 

 

 QUIÑONES MELO & CIA LTDA.   

 

Esta empresa esta ubicada en la Carrera 3 # 11-55 of. 206                                                

en Cali, su representante legal es Benedicto  Quiñónez, los servicios que presta 

son: manejo de la contabilidad, teneduría de libros y auditoria; asesoramiento en 

materia de impuestos y diligenciamiento para crear empresa.  

Tabla 9. Quiñones Melo & CIA Ltda. 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Servicios Diversos Calidad 

Posicionamiento en el mercado Precios Altos 

Mercadeo directo de comunicación  
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2.1.3.2 Análisis Del Costo Del Servicio   Para fijar los costos del servicio se 

tuvieron en cuenta los costos ligados a la prestación del servicio y estos son:  

 

� Honorarios: “Los cuales son: la compensación por los servicios 

profesionales que presta el Contador Público”6. 

 

� Los costos y gastos administrativos propios de la organización de la 

empresa, como lo son el sueldo y prestaciones de el auxiliar, las 

depreciaciones administrativas, los otros gastos (estos incluyen papelería y 

útiles de oficina, gastos de representación, comunicaciones,  y transporte). 

 

Existe una gran dificultad para establecer los honorarios del Contador Público 

debido a que por lo general no se tienen dos trabajos iguales o con tal semejanza 

que pudiera tener una tarifa para este tipo de trabajo. Debido a lo anterior, se  

establecieron los costos teniendo en cuenta las variables de: volumen de trabajo, 

tipo de cliente y de allí que el elemento primordial de referencia son las tarifas que 

cobra la competencia por asesorar contablemente una empresa de acuerdo al 

tamaño de esta. En cuanto a los honorarios es bueno destacar que existen tres 

métodos básicos para determinar un promedio de honorarios 

� Método orientado hacia el costo 

Este se puede utilizar cuando en la firma de contadores su objetivo primordial es la 

satisfacción, es decir, solo requieren de los ingresos necesarios para cubrir sus 

necesidades y vivir dignamente. 

� Método orientado hacia la demanda 

Este método es el más utilizado y presenta muchas dificultades para las firmas ya 

que maneja una gama de honorarios muy variados ya que son fijados de acuerdo 

al cliente, significando con esto que existan tarifas distintas para trabajos iguales. 

                                                 
6 BLANCO LUNA, Yanel. Manual de auditoria financiera.8 ed. Bogotá D.C: Ecoe Ediciones, 2004. p. 79. 
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� Método orientado hacia la competencia 

Se utiliza principalmente por firmas cuyo objetivo es la penetración de mercados. 

Aquí se permite fijar honorarios básicos o altos, según el cobro de la competencia 

en el mercado. Este método puede ser exitoso cuado: a) Se tiene información 

exacta de los honorarios de la competencia, b) Los clientes están enterados de los 

honorarios que se cobran en el mercado y  c) Los clientes reaccionan al cambio en 

los honorarios. 

Cabe destacar que las firmas cuyo objetivo es incrementar las utilidades, deberán 

hacer una combinación de los tres métodos.7 

 

2.1.3.3 Análisis De Servicios Sustitutos   Entre los servicios sustitutos 

encontramos: 

 

� Asesorías financieras 

� Auditorias externas 

� Revisoría Fiscal 

 

2.1.3.4 Análisis De Precio De Venta Del Servicio Contable Y De La 

Competencia.  En la tabla 10 se puede observar que el precio que se manejará 

en la empresa es en promedio similar al precio que maneja la competencia, esto 

se constituirá en una estrategia de precios para lograr llegar al mercado objetivo, 

previniendo la competencia desleal. 

 

 

 

 

                                                 
7 PEREA SIERRA, Harold; MONTILLA GALVIS, Omar, Mercadeo de servicios y  horarios para 
contadores públicos. 2 ed. Santiago de Cali: Artes graficas UNIVALLE, 2006. p. 72-74. 
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Tabla 10. Precios De Venta De La Competencia Y De La Compañía 
 

EMPRESA / 

CATEGORIA 

ADMINISTRACIONES 

INTEGRALES LTDA. 
ASICON LTDA. 

NEGOCIOS 

CONTABLES 

LTDA. 

QUIÑONEZ 

LEMO & CIA 

LTDA. 

YEPES & 

ASOCIADOS 

LTDA. 

PERSONA 

NATURAL 
450.000 400.000 408.000 480.000 408.000 

MICROEMPRESA 830.000 750.000 820.000 800.000 817.000 

PEQUEÑA 

EMPRESA 
1.500.000 1.000.000 1.200.000 1.250.000 1.225.500 

 

 

2.1.3.5 Imagen De La Competencia Ante Los Clientes   La imagen que tienen el 

mercado objetivo de la competencia se consolida en la Tabla 11, es de aclarar que 

estos datos fueron obtenidos en la encuesta realizada a 50 Mipymes. 

Tabla 11. Imagen De La Competencia Ante Los Clientes 
 

EMPRESA CONCEPTO 

ADMINISTRACIONES INTEGRALES 

LTDA. 

TIENEN PRECIOS ALTOS PERO 

EXCELENCIA EN LA CALIDAD DEL 

SERVICIO. 

ASICON LTDA. 

CUENTAN CON PRECIOS BAJOS PERO 

TIENEN INCUMPLIMIENTO EN LA 

PRESTACION DEL SERVICIO. 

NEGOCIOS CONTABLES LTDA. 

TIENEN PRECIOS ALTOS PERO SON 

FLEXIBLES EN LA FORMA DE PAGO 

ACORDADA CON LOS CLIENTES. 

QUIÑONEZ LEMO Y CIA LTDA. 
OFRECEN DIVERSOS SERVICIOS PERO  

TIENEN PRECIOS ALTOS. 
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2.1.3.6 Segmento Al Cual Esta Dirigida La Competencia   En la Tabla 12 se 

pueden observar los segmentos a los cuales se dirige la competencia. 

 

Tabla 12. Segmento De La Competencia 
 

EMPRESA SEGMENTO 

ADMINISTRACIONES INTEGRALES 

LTDA. 

PYMES EN EL SECTOR TEXTILERAS E 

INDUSTRIA DE CALZADO. 

ASICON LTDA. PYMES EN EL SECTOR COMERCIO. 

NEGOCIOS CONTABLES LTDA. PYMES EN EL SECTOR TEXTILES 

QUIÑONEZ LEMO Y CIA LTDA. 

PYMES EN EL SECTOR SERVICIOS 

DEPORTIVOS Y PELUQUERIAS Y/O 

CENTROS DE ESTETICA. 

 

2.1.3.7 Posición Del Servicio Que Prestará Yepes Y Asociados Ltda. Frente 

A La Competencia.  La posición que toma el servicio frente a la competencia, es 

la de una empresa que presta el servicio de asesoria contable a las Mipymes de 

cualquier sector económico, con calidad, puntualidad, que asume la 

responsabilidad de realizar un trabajo con integridad y objetividad de acuerdo con 

las normas técnicas especificas sin importar el tipo y precio del servicio. 

 

 

2.2. ESTRATEGIAS DE MERCADEO 

 

2.2.1. Concepto del servicio   Se ofrecerán asesorías dirigidas a mejorar las 

Mipymes de la ciudad de Cali. Entre los servicios que se brindaran están: 

 

 



 48 

� ASESORIA EN CREACIÓN DE EMPRESAS 

Las asesorías que se realizaran dentro del proceso de creación de empresas, 

hacen parte de la conformación del Plan de Negocio para los nuevos empresarios 

y comprende asesorías en el estudio de factibilidad en los campos de: 

• Investigación de Mercados Técnico-Administrativa  

• Financiera  

• Legal  

• Asesoría en la conformación de la empresa  hasta dejarla en condiciones 

legales de funcionamiento. 

 

� ASESORÍA EN INICIACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 

CONTABLE 

En esta asesoría de implementación del sistema de información contable, 

administrativa y capacitación para el manejo de los mismos se acompañara al 

empresario en el proceso del montaje de cuentas. A la finalización de esta, el 

empresario estará en capacidad de registrar todos los asientos contables de su 

empresa. 

 

� CONTABILIDAD GENERAL SISTEMATIZADA (outsourcing)  

Llevar la contabilidad de las mipymes no es cuestión de tener simplemente un 

cúmulo de registros estadísticos de cuentas en diferentes libros. Yepes & 

Asociados brindara algo más: 

• Diagnóstico del estado actual de la contabilidad. 

• Análisis y procesamiento de los documentos e  información suministrada 

por el cliente. 
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• Elaboración de Estados Financieros y/o Informes detallados de cuentas. 

• Entrega de los libros auxiliares de  contabilidad ordenados y archivados 

técnicamente.  

• Entrega en medio magnético de la copia de la información. 

• Análisis financieros de la información contable. 

• Asesoría telefónica en aspectos que sean pertinentes específicamente al 

manejo contable y tributario. 

La asesoría que se brinde puede ser permanente o temporal. 

 

� ASESORIA PERMANENTE. 

Esta modalidad está orientada a empresas que desarrollan el proceso 

completo de la información en sus oficinas, con personal capacitado y el 

equipamiento necesario. 

La empresa se encarga de verificar el correcto registro de transacciones, 

revisión de estados financieros, declaraciones de impuestos, etc. 

 

� ASESORIA TEMPORAL. 

Esta forma contempla asesorías ocasionales a clientes, con el fin de 

proporcionar soluciones adecuadas a sus problemas empresariales, en todo lo 

relacionado con el ámbito de nuestra oferta de servicios. 

 

� AREA TRIBUTARIA   

La consultoría en esta área consiste en la asistencia técnica para el cumplimiento 

de las obligaciones tributarias formales y sustanciales del cliente, Es decir, se ira 
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desde la planeación, mejoramiento de procesos, definición del control interno 

hasta la elaboración y revisión de las diferentes declaraciones tributarias.  

 

� ASESORÍA EN EL CÁLCULO Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS Y PRECIOS 

Con esta asesoría se pretende que el empresario se encuentre en capacidad de 

conocer y evaluar la estructura de costos de su negocio, calculando los costos 

fijos, el costo variable ponderado, precio de venta, margen de contribución y el 

punto de equilibrio. El diagnóstico resultante de esta asesoría permitirá indicarle al 

empresario las pautas a seguir para completar su estructura de costos. 

 

� ASESORÍA EN ASUNTOS LEGALES  

Con esta asesoría, se busca que el empresario conozca cuáles son las exigencias   

legales a las cuales le ha dado cumplimiento y a cuales no,  así como los 

procedimientos a seguir. Incluye el análisis de los siguientes puntos: 

• Forma Jurídica. 

• Registro Mercantil. 

• Registro y /o actualización del RUT. 

• Inscripción en Industria y Comercio. 

• Cumplimiento de la legislación laboral, 

Todos estos servicios que se prestarán van dirigidos a personas naturales, 

microempresas y pequeñas empresas. 
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2.2.1.1. Fortalezas Y Debilidades De La Compañía Frente A Los 

Competidores 

 

Tabla 13. YEPES & ASOCIADOS Limitada 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

EXACTITUD EN LOS DATOS E 

INFORMES 

RESPUESTA OPORTUNA 

PRECIOS DEL MERCADO 

MERCADEO DIRECTO DE 

COMUNICACIÓN 

CALIDAD EN EL SERVICIO 

EMPRESA NUEVA EN EL MERCADO 

 

2.2.2. Estrategia de distribución   El mercado objetivo será atendido por tres (3) 

asesores contables con los cuales se considera que se pueden prestar servicios 

de excelente calidad y a la vez cumplir las metas de ventas establecidas. 

 

2.2.2.1. Alternativas de comercialización  El servicio que se prestará se 

comercializará por medio de una visita en frió que se le hace al cliente potencial 

presentando un portafolio de servicios, además en los eventos especiales de las 

Mipymes. 

 

2.2.2.2. Estrategia de venta   Se incorporará un programa estructurado de ventas 

personales en la cual la razón de ventas por asesor contable será de mínimo dos 

(2) empresas por año. 
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2.2.2.3. Presupuesto 

 

Tabla 14. Presupuesto De Comercialización 
 

CONCEPTO PRECIO 
PRESUPUESTADO 

Tarjetas de Presentación                                111.000   

Carpetas de Presentación                                168.000   

Evento de Lanzamiento                                200.000   

Papelería Membreteada                                200.000   

Atención a clientes                                100.000   

TOTAL PRESUPUESTO                                779.000   

 

2.2.3 Estrategia de precios 
  

2.2.3.1. Análisis competitivo de precios  El precio proveerá al servicio de una 

entrada rápida al mercado debido a su competitividad dentro de los precios de 

hoy, establecidos por la competencia.  

 

Los precios, a pesar de la entrada de nuevos competidores, seguirán siendo 

competitivos y aun con mayor valor agregado, ofreciendo nuevos servicios para 

retener y conseguir clientes. Además, lo que se quiere lograr con esta estrategia 

es: 

 

� Ampliar el mercado, permitiendo el ingreso de nuevas empresas que no 

podrían utilizar el servicio a precios más elevados. 

� Evitar que nuevos competidores entre en el mercado al ofrecer un precio 

por de bajo de las tarifas del mercado. 
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Tabla 15. Precios De Venta Del Servicio De Asesoria Contable 
 

EMPRESA / CATEGORIA 
YEPES & ASOCIADOS 

LTDA. 

PERSONA NATURAL $ 408.000 

MICROEMPRESA $ 817.000 

PEQUEÑA EMPRESA $ 1.225.500 

 

 

2.2.3.2. Punto de equilibrio  El análisis del punto de equilibrio permite conocer el 

efecto que las decisiones de precios ejercerán sobre el ingreso y los costos. 

Permite además establecer un precio que cubra todos los costos.  

 

( )XCVCFPX +=  

 

Donde:  P = Precio 

  CV = Costos Variables 

  CF = Costos Fijos 

  X = Número de servicios que deben venderse. 

 

Para este análisis se toma el precio promedio del servicio que es de: $ 735.100, se 

considera que los costos fijos (para este punto se toma como costo fijo la nomina, 

los arriendos y los servicios) y ascienden a: $ 470.052, los costos variables que 

corresponden a publicidad, atención al cliente y transporte; se estima que el costo 

variable promedio por asesoría es de: $ 101.333 Ver anexo análisis de costo: 

 

( ) )(333.101052.470100.735 XX +=  
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4=X  

 

Esto nos indica que hay que tener un mínimo de una (4) asesorías para cubrir los 

costos mensuales, lo que equivale en dinero a $2.856.928 de ventas mensuales 

para cubrir los costos. 

 

2.2.3.3. Condiciones de pago  Se da conforme al contrato con el cliente y es 

importante tener en cuenta el volumen de la información y el alcance del trabajo. 

 

2.2.4. Estrategias de aprovisionamiento de materias primas e insumos   La 

principal materia prima del servicio es el trabajo que realizarán los Contadores 

Públicos y este se encontrará disponible. La materia prima que se analizará en 

esta sección es la papelería que se gasta para llevar a cabo una asesoría. 

 

2.2.4.1. Precios de adquisición de papelería  Los precios de adquisición de 

esta materia prima se observan en la Tabla 16. 

Tabla 16. Precios De Papelería Requerida 
 

PRESENTACION 

POR: 

NOMBRE VALOR 

1.000 HOJAS CORRESPONDENCIA 

En bond 75grs, blanco, impresa a (2) 

tintas, con logotipo, tamaño 21.5*28 

cms. 

$ 92.8 C/U 

1.000 SOBRE CORRESPONDENCIA 

En bond 75grs, blanco, impreso a 

dos (2) tintas, con logotipo, tamaño 

33*21.5cms.  

$ 183.28 C/U 
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1000 TARJETA DE PRESENTACION 

En Kimberly blanco artelco, impresa 

a dos (2) tintas, con logotipo, tamaño 

9*5.5cms. 

$ 111.12 c/u 

10 TAL X 50 JUEGOS, RECIBO DE 

CAJA 

Original en bond 60 grs., blanco y 1 

copia manifold, color, impresa a dos 

(2) tintas con logotipo, tamaño 

14*21.5cms. 

$ 9.280 c/juego 

 
 

2.2.4.2. Políticas crediticias con los proveedores  Las políticas crediticias que 

maneja el proveedor son treinta (30) días para el pago de la factura. 

 

2.2.4.3. Descuentos por pronto pago  Manejan un descuento del 5% por 

pronto pago. 

 

2.2.4.4. Crédito otorgado por el proveedor  El proveedor otorga un crédito de 

treinta (30) días a partir de la fecha de entrega de la materia prima. 

 

2.2.5. Estrategias de promoción 

 

2.2.5.1. Promoción dirigida a clientes  Se darán incentivos a los clientes 

mediante capacitaciones en el área contable con el fin de dar valor agregado a 

nuestro servicio y patrocinar reuniones y eventos para los empresarios que nos 

permitan llegar a nuestro mercado objetivo. 
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No se planean hacer descuentos, debido a que los precios que se manejaran 

serán los que regule el mercado Pero no es descartada del todo la idea ya que 

podemos conseguir clientes que tengan un consumo relativamente alto y esto 

podría entrar a evaluarse. 

 

2.2.5.2. Conceptos especiales que se usan para motivar la venta 

 

� Mercadeo Uno a Uno : se realizara mediante relaciones públicas, 

publicidad en periódicos para el mercado objetivo, publicidad en prensa 

local, por medio de patrocinios, correo directo  para dar a conocer la marca. 

 

� Aviso Publicitario en las Páginas Amarillas de Publicar S.A. 

 

� Venta Personal: se realizara por contacto directo, es la mas viable, para 

dar a conocer el servicio mediante un contacto directo con el mercado 

objetivo. 

 

2.2.5.3. Cubrimiento geográfico  El cubrimiento geográfico del proyecto es la 

ciudad de Cali. 

 

2.2.5.4. Presupuesto de promoción   El costo estimado de promoción, 

lanzamiento y publicidad del negocio se puede apreciar en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 



 57 

Tabla 17. Costo Estimado De Promoción, Lanzamiento Y Publicidad Del 
Negocio 
 

CONCEPTO VALOR DE LA PROMOCION 

AVISO PUBLICITARIO PAGINAS AMARILLAS – DOS 

(2) LÍNEAS 

$ 230.840 

EVENTO DE LANZAMIENTO $ 200.000 

CARTAS DE PRESENTACION $ 330.600 

TOTAL $761.440 

  

 
2.2.6. Estrategias de comunicación   El aviso que se publicará en las páginas 

amarillas es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 
2.2.6.1. Selección de medios  Los medios que se seleccionaron como 

estrategias de comunicación son: 

 

� La publicidad en las páginas amarillas en la sección de Asesorías 

Contables y Tributarias, esta publicidad es importante debido a que la 

mayoría de las personas busca productos y servicios en estas páginas. 

� Cartas de presentación, este es considerado como el mejor para nuestro 

servicio ya que se realizara de manera personalizada. 

 

 

Asesoría Contable y Tributaria 

Buen Precio, Calidad y Cumplimiento 
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2.2.7. Estrategias de servicio   El objetivo de calidad en el servicio es llenar las 

expectativas, y hacer que el cliente siempre tenga una buena percepción de 

nuestro servicio, esto depende del personal profesional, calificado  y 

comprometido con la calidad. Teniendo en cuenta  los factores que pueden incidir 

en la prestación del servicio, la empresa será constituida de manera que cumpla 

con las especificaciones legales, de manera que el cliente se sienta respaldado 

por las garantías que esto ofrece. 

 

 

2.3. PROYECCIONES DE VENTAS 

 

2.3.1. Proyección ventas   Se tiene proyectado que la empresa inicie en el 

primer año con cinco (5) empresas a las que se les preste el servicio de asesorías 

contables, las cuales estarían distribuidas en 2 personas naturales, 2 

microempresas y 1 pequeña empresa. 

 

Estos cálculos se realizaron teniendo en cuenta la capacidad instalada de la 

empresa que son 70 visitas al mes para tres (3) asesores y partiendo de la 

premisa que demoraran un día por visita, esto, para que nuestros clientes se 

sientan atendidos con tranquilidad y poder brindarles la asesoría de la manera 

más oportuna y profesional, también se tuvo en cuenta que la visita no sólo 

consiste en ir al sitio de la empresa, sino también en el tiempo que el asesor 

requiere para la elaboración de informes, estados financieros, recomendaciones y 

el desarrollo de las inquietudes por parte del cliente. Este tiempo no debe ser 

considerado en ningún momento una camisa de fuerza, ya que una de las 

ventajas competitivas de nuestra empresa es la flexibilidad que poseemos en 

cuanto a la prestación de nuestros servicios. 
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El número de visitas requerido por cada tipo de asesoría se obtuvo mediante un 

análisis del sector y un estudio de la competencia, y es el siguiente: 

Tabla 18. Proyección Cantidad De Asesorías Prestadas 
 

TIPO DE ASESORIA NUMERO DE VISITAS POR 

ASESORIA 

NUMERO ESPERADO DE 

CLIENTES VISITADOS 

POR MES 

PERSONA NATURAL 1 VEZ CADA MES 3 

MICROEMPRESA 1 VEZ CADA QUINCE DÍAS 2 

PEQUEÑA EMPRESA 1 VEZ POR SEMANA 1 

 

De acuerdo con la tabla 18 se asignarán un (1) asesor para atender a las 

pequeñas empresas y dos (2) asesores para atender las personas naturales y las 

microempresas. 

 

Las ventas proyectadas para los primeros cinco (5) años de funcionamiento de la 

empresa se muestran en la siguiente Figura: 

Tabla 19. Proyección De Ventas 
 

AÑOS 1 2 3 4 5 

NUMERO DE 

ASESORES 

3 3 3 3 3 

CLIENTES 

POR AÑO 

5 10 12 16 20 

VENTA TOTAL 44.106.000 88.302.240 110.117.294 151.740.202 204.150.099 

 

Se determino el número ventas año tras año por tipo de asesoría, contemplando 

una inflación del 4.11% anual.  
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3. OPERACIÓN 

 

 

3.1 OPERACIÓN 

 

3.1.1 Ficha técnica del servicio 

Tabla 20. Ficha Técnica del Servicio 
 

FICHA TECNICA DEL SERVICIO CONCEPTO 

NOMBRE DEL SERVICIO ASESORIAS CONTABLES A PERSONAS 

NATURALES, MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS 

EMPRESAS 

DESCRIPCION DEL SERVICIO Mantener actualizada la contabilidad.  

Establecer los procedimientos administrativos 

necesarios para registrar, procesar, analizar y 

conservar ordenadamente la documentación 

mercantil, comprobantes, libros y registros.  

Preparar estados e informes financieros, de acuerdo 

a principios y normas contables vigentes en 

Colombia. Entre ellos podemos destacar: flujo de 

efectivo, balance clasificado, balance general y 

estado de resultado, estado de cambios en la 

situación financiera y estados de cambios en el 

patrimonio 

 

CARACTERISTICAS DEL SERVICIO La asesoría que se brinda puede ser permanente o 

temporal. 

 

ASESORIA PERMANENTE. 

Esta modalidad está orientada a empresas que 
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desarrollan el proceso completo de la información 

en sus oficinas, con personal capacitado y el 

equipamiento necesario. 

Nuestra empresa se encarga de verificar el correcto 

registro de transacciones, revisión de estados 

financieros, declaraciones de impuestos, etc. 

 

ASESORIA TEMPORAL. 

Esta forma contempla asesorías ocasionales a 

clientes, con el fin de proporcionar soluciones 

adecuadas a sus problemas empresariales, en todo 

lo relacionado con el ámbito de nuestra oferta de 

servicios. 

CAPACIDAD La empresa cuenta inicialmente con tres(3) 

asesores que están en capacidad de atender 

efectivamente a 5 clientes contractuales por mes, 

distribuidos de la siguiente forma: 

2 Personas Naturales 

2 Microempresas 

1 Pequeña Empresa 

 

CUALIDADES Recurso Humano Profesional con responsabilidad, 

criterio y compromiso de calidad. 

Cumplimiento con las expectativas de los clientes. 

Tecnología apropiada. 

Servicio Postventa, Garantía. 

. 

TECNOLOGIA Se cuenta con el Software CG-Uno, con una Red 

LAN y con equipos de cómputo de última 

generación. 
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3.1.2 Proceso de implementación del negocio 

 

3.1.2.1 Diseño de la oficina La oficina contaría con dos (2) áreas de trabajo para 

los asesores, la oficina de la gerencia, la sala de juntas y la recepción, así como 

también sus áreas para el baño y la cocina.  

Tabla 21. Distribución De Áreas De Trabajo 
 

DETALLE FRENTE (m) FONDO (m) TOTAL AREA m2 

ASESOR 1 2.13 3 6.39 

ASESOR 2 2.13 3 6.39 

RECEPCION 2.15 2.8 6.02 

SALA DE JUNTAS 2.25 3.3 7.425 

GERENCIA 2.25 3.4 7.65 

ARCHIVO 1.3 1 1.3 

COCINA 2.05 2 4.1 

BAÑO 2.05 2 4.1 

TOTAL   43.375 
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Figura 4. Plano del Diseño de la Oficina 
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Se considera que este diseño es funcional e independiente, ya que no interfieren 

las actividades de un área con la otra, es también flexible, es decir que si se 

requiere en un futuro realizar algún cambio o adicción se puede hacer sin 

problema, además permite a la gerencia tener un acceso interno tanto a la sala de 

juntas como al archivo, y a los asesores y a la recepcionista les permite laborar de 

manera independiente. 

 

3.1.2.2 Plan de trabajo para implementar el negocio  A continuación se 

presentan las actividades que desarrollará la empresa Yepes & Asociados Ltda. 

Tabla  22. Plan De Trabajo 
 

 LISTADO DE ACTIVIDADES A REALIZAR FECHA 

21 INICIO DE ACTIVIDADES 16 DE AGOSTO-2006 

20 REALIZAR ACTIVIDADES PROMOCIONALES 1-15 DE AGOSTO-2006 

19 SELECCIÓN DE CLIENTES POTENCIALES 2-30 DE JULIO-2006 

18 CONTRATAR PERSONAL 2-30 DE JULIO-2006 

17 COMPRAR INFRAESTRUCTURA PARA 

ACONDICIONAR EL LOCAL 

2-30 DE JUNIO-2006 

16 COMPRAR EQUIPO Y SOFTWARE 20-30 MAYO-2006 

15 DETERMINAR EL IMPACTO DEL PROYECTO EN 

LA COMUNIDAD 

15-16 MAYO-2006 

14 REALIZAR EVALUACION FINANCIERA PARA 

DETERMINAR LA VIABILIDAD ECONOMICA DEL 

PROYECTO 

10-15 MAYO-2006 

13 REALIZAR ESTADO DE RESULTADOS Y FLUJO 

DE CAJA PROYECTADO A CINCO (5) AÑOS 

5-10 MAYO-2006 

12 DETERMINAR COSTOS ADMINISTRATIVOS 2-5 MAYO-2006 

11 REALIZAR LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 1-2 MAYO-2006 

10 REALIZAR ESTRATEGIAS ORGANIZACIONALES 25-30 ABRIL-2006 
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9 TRAMITES LEGALES 20-25 ABRIL-2006 

8 DETERMINAR INFRAESTRUCTURA NECESARIA 11-20 ABRIL-2006 

7 DETERMINAR COSTOS DE PRODUCCION 11-15 ABRIL-2006 

6 AJUSTES AL SERVICIO A OFRECER 6-10 ABRIL-2006 

5 PROYECCIONES DE VENTAS 1-5 ABRIL-2006 

4 ESTRATEGIAS DE MERCADEO 16-30 MARZO-2006 

3 INVESTIGACION DE MERCADO 11-15 MARZO-2006 

2 DEFINIR OBJETIVOS 1-10 MARZO-2006 

1 ANTECEDENTES, JUSTIFICACION, NOMBRE, 

MISION DE LA EMPRESA Y MARCO TEORICO Y 

CONCEPTUAL 

1-28 FEBRERO-2006 

 

3.1.2.3 Realización de pruebas   El servicio se probará mediante encuestas de 

satisfacción que se realizarán a los clientes a los cuales se les preste el servicio. 

 

También se realizarán evaluaciones de desempeño mensualmente a todos los 

contadores que laboren en Yepes & Asociados Ltda., para estar seguros de que el 

servicio que se está prestando es el ofrecido a los clientes por parte de la 

empresa. 
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3.1.3 Flujo del proceso de realización del servicio  
 

Figura 5. Diagrama del Proceso de Realización del Servicio 
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� Proceso Del Servicio  

• Llegar Al Cliente Donde Se Entrega El Portafolio De Nuestros 

Servicios. 

• Conocimiento Del Cliente: Para Confirmar Datos Nit,  Que Tipo De 

Empresa, Los Informes Que Debe Presentar, A Quien Los Debe 

Presentar Y Se Pide Copia De Cámara Y Comercio; Se Identifica El 

Problema Con La Necesidad Del Cliente. 

• Se Entrega Una Propuesta De Trabajo Y Se Espera Máximo Dos (2) 

Días Para La Respuesta Del Cliente. 

• Visitar Al Cliente Para Saber Respuesta. 

• Dependiendo De La Respuesta Se Llega A Un Acuerdo Con Las 

Tarifas Estipuladas De Acuerdo Al Volumen De Las Información, El 

Tiempo Requerido Del Servicio, Responsabilidad Y Riesgo Del 

Trabajo. 

• Cuando Se Llega A Un Acuerdo Se Hace Un Contrato Especificando 

El Monto, El Tiempo Y El Servicio Especifico Del Cliente Para Que 

Quede Claro Lo Que Se Solicita Y A Lo Que Se Comprometen Las 

Partes. 

• Se Recoge La Información Cada El Primero De Cada Mes Y Se 

Entrega Al Final De Cada Mes El Servicio Requerido Por El Cliente. 

 

El proceso presentado se estableció teniendo en cuenta los pasos que se deben 

seguir para prestar de una manera apropiada el servicio de asesorías contables. 

Lo primero que debe hacerse es visitar la empresa y obtener un conocimiento 

general del negocio y de sus operaciones, luego se debe reconocer los principios 

y prácticas contables de la industria en que opera la empresa, después el contador 

planea el trabajo a realizar en la empresa, luego compila la información financiera 

necesaria para realizar la asesoría contable, si la información satisface las 
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necesidades del contador entonces realiza los estados financieros, de lo contrario, 

solicita información adicional o corregida a la empresa, si la empresa le brinda 

esta información realiza los estados financieros, si no es así, entonces el contador 

debe renunciar a prestar el servicio de asesoría contable a la empresa, después 

se leen los estados financieros y se corrigen si existen errores aritméticos de 

digitación o de principios de contabilidad, finalmente se presentan los informes 

financieros a la empresa y se le brindan soluciones a las consultas contables que 

puedan tener los administradores y/o encargados. 

 

3.1.3.1 Duración de un ciclo de servicio  Se considera que el proceso tiene un 

ciclo de un (1) mes, tiempo en el cual se recogen los datos necesarios para 

presentar informes financieros. Lo anterior, debido a que se tiene previsto 

presentar informes mensuales a las empresas para las cuales prestamos nuestros 

servicios. 

 

3.1.4. Necesidades y requerimientos 
 

3.1.4.1. Materias primas e insumos  La principal materia prima es la 

papelería, los cartuchos y cintas de impresión. 

 

3.1.4.2. Tecnología requerida 

Se requiere contar con: 

 

� Tres (3) computadores. 

� Una Red LAN. 

� Una (1) impresora multifunción al en Red. 

� Dos (2) impresoras de Punto. 

� Cuatro (4) Teléfonos. 
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� Tres (3) Sumadoras Eléctricas. 

� Un software CG-UNO. 

 

3.1.4.3. Descripción de equipos y maquinas  Los tres (3) computadores que se 

utilizarán tendrán las siguientes características: 

 

� Torre de lujo ATX Fuente de 500 Watt - 

� Board Asrok Upgrade Integrada AMD K8UPVM 64 Bit (Video 64 megas, 

sonido, red 10/100, 2 Puertos serial Ata, 6 Puertos USB traseros y2 

frontales). 

� Procesador AMD Sempron 2.8 gigas Socket 754 a 64 Bit. 

� Memoria DDE. 512 Megas 

� Monitor Acer LCD de 17” . 

� Disco Duro de 80 Gigas 

� Quemador DVD LG 16X 

� Lector de DVPLGl6X 

� Drivede31/2  

� Teclado Multimedia Genius, Mouse Óptico Genius Parlantes. Genius, 

Forros. Pad Mouse Óptico. 

� Diadema. 

� Cámara Web Genius. 

� Estabilizador. 

� Impresora Epson Stylus CX-3700 Multifuncional - (Impresora, Scanner, 

Fotocopiadora)  

 

3.1.4.4. Capacidad instalada   De acuerdo a los cálculos realizados se 

considera que la empresa tiene la capacidad de atender a 5 empresas al mes de 

las cuales 2 serán personas naturales, 2 microempresas y 1 pequeñas empresas. 
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Lo anterior se estimo teniendo en cuenta que inicialmente se contaría con tres (3) 

asesores (Contadores Públicos)  

 

 

3.1.4.5. Mantenimiento  Se estima que debe hacerse un mantenimiento 

preventivo y/o correctivo de los equipos de cómputo cada seis (6) meses. 

 

3.1.4.6. Localización y tamaño   La empresa estará localizada inicialmente en la 

Calle 14ª No. 68ª-60 Barrio La Hacienda. 

 

El tamaño de la oficina será de 60 metros cuadrados. 

 

3.1.4.7. Personal  especializada requerida  El personal requerido es:  

 

Tres (3) Contadores Públicos, de los cuales a dos se les cancelarán como salarios 

con EPS y ARP 

 

Una (1) secretaria auxiliar, la cual devengará el salario mínimo con todas las 

prestaciones de Ley. 

 

 

3.1.5. Plan de compras   La empresa comprará papelería e insumos de oficina 

cada treinta (30) días hábiles y manejará un crédito con los proveedores de treinta 

(30) días. 
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3.2. COSTOS DEL SERVICIO 

 

Los costos de la infraestructura forman parte de la inversión inicial del proyecto, y 

los costos de producción directos e indirectos son en los que se incurren cuando 

se inicia la etapa operativa del proyecto. Ver anexos de costos  

 

3.2.1. Infraestructura 

 

3.2.1.1. Equipo de oficina a adquirir 

 

Tabla 23. Presupuesto De Equipo De Oficina 
 

NUMERO DE 

UNIDADES 

CONCEPTO COSTO 

UNITARIO 

COSTO TOTAL 

3 Torre de lujo ATX Fuente de 

500 Watt - 

Board Asrok Upgrade 

Integrada AMD K8UPVM 64 

Bit (Video 64 megas, sonido, 

red 10/100, 2 Puertos serial 

Ata, 6 Puertos USB traseros 

y2 frontales). 

Procesador AMD Sempron 2.8 

gigas Socket 754 a 64 Bit. 

Memoria DDE. 512 Megas 

Monitor Acer LCD de 17” . 

Disco Duro de 80 Gigas 

Quemador DVD LG 16X 

Lector de DVPLGl6X 

$ 1.650.000 $ 4.950.000 
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Drivede31/2  

Teclado Multimedia Genius, 

Mouse Óptico Genius 

Parlantes. Genius, Forros. Pad 

Mouse Óptico. 

Diadema. 

Cámara Web Genius. 

Estabilizador. 

 

1 IMPRESORA HP 

MULTIFUNCIONAL 

(IMPRESORA, SCANNER, 

FOTOCOPIADORA Y FAX) 

$ 550.000 $ 550.000 

2 IMPRESORAS EPSON LX-

300 

$ 400.000 $ 800.000 

4 TELEFONOS $ 50.000 $ 200.000 

TOTAL $ 6.500.000 
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4. ORGANIZACIÓN 

 

 

4.1. ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL 

 

4.1.1. Objetivos de yepes & asociados 

� Prestar servicios de asesorías contables de alta calidad, con precios del 

mercado y en el tiempo requerido por el cliente. 

� Brindar apoyo y orientación a las empresas en la toma de decisiones. 

� Obtener una rentabilidad de la inversión anual superior al 20%. 

� Conseguir un crecimiento anual de las ventas superior al 30%. 

� Consolidar la empresa como la mejor alternativa de asesorías contables 

para las personas naturales, pequeñas y medianas empresas. 

� En cinco (5) años ofrecer una amplía gama de servicios contables 

administrativos y tributarios como lo son la revisoría fiscal, asesoría 

tributaria y outsourcing contable. 

 

4.1.2. Misión   Brindar los servicios de asesorías contables a las personas 

naturales, microempresas, pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Cali 

de manera eficiente, con calidad, responsabilidad y cumplimiento. Proporcionamos 

a nuestros socios la tranquilidad y el respaldo de una empresa rentable, productiva 

y con la capacidad de expandir los servicios ofrecidos a nuestros clientes. 

 

4.1.3. Visión  Debemos ser reconocidos el 2010 como la mejor opción para 

nuestros clientes al momento de conformar nuevas empresas en la región, 

asesorándolos   contable, administrativa y tributariamente, brindando confiabilidad 

y responsabilidad. 
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4.1.4. Análisis DOFA 

Tabla 24.Análisis DOFA 
 

DEBILIDADES 

La inversión económica. Es necesario 

contar con un montón mínimo de $ 

5.000.000 para la puesta en marcha de 

la empresa. 

La empresa es nueva en el mercado.  

OPORTUNIDADES 

La legislación tributaria. Esta crea la 

necesidad para las MIPYMES del 

servicio que prestará la empresa. 

Aceptación del Servicio. Se tiene 

certeza de que el servicio que se 

prestará tiene valor agregado para las 

empresas. 

Demanda de un servicio con calidad a 

precio justo. En la actualidad las 

empresas demandan los servicios 

contables de calidad, teniendo en 

cuenta los precios para tomar la 

decisión de compra. 

FORTALEZAS 

El servicio que prestará la empresa 

ofrece excelentes beneficios como lo 

son contar con una asesoría contable 

de calidad a un precio justo y con un 

excelente cumplimiento en la entrega 

de los informes. 

La empresa contará con un recurso 

humano con responsabilidad, criterio y 

compromiso de calidad. 

Se cuenta además con la tecnología 

AMENAZAS 

La competencia, la cual está 

posicionada en el mercado. 

Crisis Económica. La demanda puede 

disminuir por cierre de empresas.  
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apropiada tanto de hardware como de 

software para la excelente prestación 

del servicio. 

Garantía del servicio. 

Se ofrecerá a los clientes el valor 

agregado de capacitación. 

 

4.1.5. Análisis meca (mantener, explorar, corregir y afrontar)   Para mantener 

las fortalezas las estrategias de la empresa son: 

 

� Prestar el servicio de asesoría contable con los más altos valores éticos y 

estándares de calidad. 

 

� Seleccionar cuidadosamente el personal que prestará los servicios 

contables, teniendo en cuenta que para asegurar el éxito de la empresa, los 

asesores deben ser Contadores Públicos con experiencia previa en las 

áreas de actividad en que presta servicios la firma. 

 

� Realizar un Manual de Procedimientos para establecer los procedimientos 

mínimos para la administración de trabajos, ya que la eficiencia del trabajo 

y el cumplimiento del mismo depende en gran parte de la manera como se 

le administre. 

 

Para explorar las oportunidades las estrategias que se implementarán son: 

 

� Capacitación continúa de la legislación tributaria para todos los asesores 

contables, ya que así se exploran las nuevas oportunidades que tendrá la 

empresa en el mercado. 
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� Generar valor agregado para las empresas que contraten los servicios de la 

firma y de esta manera generar ventas a través de la recomendación de 

nuestra empresa por parte de los clientes. 

 

Para corregir las debilidades, la principal estrategia es: 

 

� Prestar el servicio de asesoría contable, teniendo siempre presente los 

valores corporativos como lo son: la calidad, el cumplimiento y los precios 

justos, de manera que la empresa logre posicionarse en el mercado. 

 

Para afrontar las amenazas, las estrategias consisten en: 

 

� Diversificar los servicios que presta la empresa en un plazo de dos (2) 

años, ya que si se presentase una crisis económica la firma estaría en 

capacidad de prestar otros servicios y poder así mantenerse en el mercado. 

 

� Prestar un excelente servicio de asesoría contable a precios justos, de 

manera que la empresa se posicione en el mercado y la competencia no 

afecte de manera significativa el funcionamiento de la firma. 

 

�  

4.1.6. Organismos de apoyo  La Universidad Autónoma de Occidente, 

representada en la sección de Creación de Empresa, ha sido el principal 

organismo de apoyo en la fase de implementación de la empresa por medio de las 

asesorías empresariales que nos han brindado. 
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4.1.6.1. Grupo emprendedor 

PRESENTACIÓN DEL EQUIPO EMPRENDEDOR 

 

Emprendedora:  KATHERINE MUÑOZ ESCOBAR  

C.C.    38.889.231 Expedida en Cali 

Estado Civil:   Soltera 

Formación: 

Estudiante de 10º semestre de Contaduría Pública en la Universidad Autónoma de 

Occidente, Cali. 

 

PERFIL PROFESIONAL 

Contadora Pública con experiencia en el área contable y amplia trayectoria de 

asesorías y administrativa en empresas de servicios. 

HABILIDEDES 

Buen manejo del tiempo programado en las labores con el fin de entregar informes 

en los tiempos requeridos, dando apoyo a los diferentes departamentos para el 

logro de los objetivos de la compañía. 

OBJETIVO 

Obtener la posibilidad de ingresar a una compañía en donde mis conocimientos, 

labores y experiencia puedan ser requeridos, esperando sean lo suficientemente 

calificados para la obtención del cargo al cual aspiro. 

 

Emprendedora:  BETTY ROCIO PINEDA BERMUDEZ 

C.C.    34.372.919 Expedida en Puerto tejada 

Estado Civil:   Casada, 1 hijo 

Formación: 
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Estudiante de 10º semestre de Contaduría Pública en la Universidad Autónoma de 

Occidente, Cali. 

 

PERFIL PROFESIONAL 

Contadora Pública sin experiencia laboral en el área contable  

HABILIDADES 

Buen manejo en el área de ventas, comercialización y distribución, las cuales 

desempeño desde hace dos años. 

OBJETIVO 

Obtener la experiencia en el área contable para ser una profesional competente y 

poder ofrecer a mis clientes asesorías mas calificadas. 

 

Emprendedora:  LIGIA YEPES ARANGO 

C.C.    31.302.821 Expedida en Cali 

Estado Civil:   Casada, 3 hijos 

Formación: 

Estudiante de 10º semestre de Contaduría Pública en la Universidad Autónoma de 

Occidente, Cali. 

 

PERFIL PROFESIONAL 

Contadora Pública sin experiencia laboral en el área contable  

HABILIDADES 

Considero que haré un buen trabajo en la parte comercial y administrativa, me 

identifico más con la última, la cual desempeño ahora, además me gusta 

relacionarme con las personas  
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OBJETIVO 

Obtener experiencia haciendo prácticas en el área contable en una empresa de 

asesorías jurídicas y contables para llegar a ser una profesional competente y 

poder ofrecer a mis clientes asesorías más calificadas. 

 

4.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

La estructura organizacional de Yepes & Asociados Ltda., es una organización de 

tipo funcional, con divisiones de acuerdo al tipo de empresa a la que se presta el 

servicio de asesoría contable. 

 

4.2.1. Líneas de autoridad   La responsable directa de la realización de los 

objetivos será la gerente, la cual ejerce la línea de autoridad en la empresa. En 

Yepes & Asociados Ltda., el Staff o el grupo de personas que colaboran para 

lograr los objetivos eficientemente son los asesores contables. 
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4.2.2. Organigrama 

 

 

 

Las funciones técnicas en nuestra empresa responden al tipo de servicio que se 

presta ya que esta formada por una estructura jerárquica de diferentes niveles de 

profesionales, que a su vez depende de la experiencia acumulada y preparación 

académica requerida. A cada nivel le corresponde funciones técnicas específicas.   

 

4.2.3. Mecanismo de participación y control   El principal mecanismo de control 

que tendrá la empresa es la Norma Internacional de Auditoria que establece 

normas y proporciona lineamientos sobre las responsabilidades profesionales del 

contador en cuanto a los trabajos que realiza para compilar información financiera. 

También se han establecidos procesos para llevar a cabo una exitosa asesoría 

JUNTA DE SOCIOS 
 

DIVISIÓN DE ADMINISTRACION 
(LIGIA YEPES)  

DIVISIÓN DE CONTABILIDAD  
(BETTY ROCIO Y LIGIA YEPES) 

DIVISIÓN DE IMPUESTOS  
(KATHERINE MUÑOZ) 

GERENTE  GENERAL 
(BETTY PINED)  

AUXILIAR 
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contable, estos se pueden observar en la sección 3.1.3. que presenta el flujo de 

proceso del servicio. 

 

 

4.3. ASPECTOS LEGALES 

 

4.3.1. Constitución empresa y aspectos legales 

 

4.3.2. Tipo de sociedad   El tipo de sociedad de Yepes & Asociados, será con la 

categoría de sociedad limitada. 

 

4.3.3. Legislación vigente que regula las sociedades de contadores públicos 

La Ley 43 de 1990 en sus artículos 4º y 5º se refiere a las Sociedades de 

Contadores Públicos, definiéndolas y señalando su vigilancia profesional, en los 

siguientes términos: 

 

Artículo 4º.-De las sociedades de Contadores Públicos. Se denominan 

“Sociedades de Contadores Públicos”, a la persona jurídica que contempla como 

objeto principal desarrollar por intermedio de sus socios y de sus dependientes o 

en virtud de contratos con otros Contadores Públicos, prestación de los servicios 

propios de los mismos y de las actividades relacionadas con la ciencia contable en 

general señaladas en esta Ley. En las sociedades de Contadores Públicos, el 80% 

o más de los socios deberán tener la calidad de Contadores Públicos y su 

representante legal será un Contador Público, cuando todos los socios tengan tal 

calidad. 

Artículo 5º.- De la vigilancia estatal. Las Sociedades de Contadores Públicos 

estarán sujetas a la vigilancia de la Junta Central de Contadores. 
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Deberes sociales de la empresa  

 

Las empresarias deben garantizar al empleado la protección necesaria para que 

obtenga una mejor condición de vida a través de una afiliación a los sistemas de 

salud, pensión, riesgos profesionales y servicios sociales complementarios. 

 

4.3.4. Gastos de constitución   Los gastos de constitución de la empresa Yepes 

& Asociados Ltda. Con un capital de la sociedad de $2.000.000 son: 

 

� Gastos Notariales (Escritura Pública):   $     90.000 

� Cámara de Comercio:     $   100.100 

TOTAL        $   190.100 

 

 

4.4. COSTOS ADMINISTRATIVOS 

 

4.4.1. Gastos de arranque   El gasto de arranque de la empresa equivale a Dos 

Millones Setenta Mil pesos m/cte. ($ 2.070.000) que es el valor correspondiente a 

la matrícula de funcionamiento en la Junta Central de Contadores. 

 

4.4.2. Gastos de personal   En las tablas de la 25 a la 30 se realizan la 

estimación del sueldo de la secretaria recepcionista y de los asesores 

determinando sus pagos prestacionales, seguridad social, parafiscales y los 

respectivos asientos contables. 
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Tabla 25. Nomina Para Pago De Sueldo Mano De Obra Indirecta (Secretaria 
Recepcionista) 
 

GASTOS PROYECTADO  DE  NOMINA 
     1 años   2 año  3 año 
                

    
Secretaria 
Auxiliar  Asesor 1     Asesor 2    Asesor 3  

  Sueldo         408.000                 1.000.000           1.000.000       1.000.000   
  Aux. de Transporte          47.700                            -                         -                    -     
  Subtotal         455.700                 1.000.000           1.000.000       1.000.000   
                
Seguridad Social             
  Salud          32.640                   120.000               120.000           120.000    
  Pensión          47.430                   116.250               116.250           116.250    
  Arp            2.130                            -                          -                     -      
  Caja de Compensación          36.720                   116.250               116.250           116.250    
  Subtotal         118.920                   352.500               352.500           352.500    
                
Prestaciones Sociales             
  Cesantías          37.975                     83.333                 83.333             83.333    
  Interés de Cesantías               380                          833                     833                 833    
  Vacaciones          17.000                     41.667                 41.667             41.667    
  Primas          37.975                     83.333                 83.333             83.333    
  Subtotal          93.330                   209.167               209.167           209.167    
                
TOTAL         667.950                 1.561.667            1.561.667         1.561.667    

 

 

LIQUIDACION DE LOS APORTES PARA SALUD Y PENSIONES : 

 

Para la secretaria se tomo de la siguiente forma 

1. SALUD:          3
1%12000.408$ ⋅⋅   =  $16.320 

2. PENSIONES: 4
1%5.15000.408$ ⋅⋅  =  $15.810 
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Tabla 26. Liquidación de Nomina 
 

LIQUIDACION DE NOMINA – DEDUCCIONES Y NETO PAGADO 

CARGO 

 

SALUD  

($) 

PENSION 

($) 

TOTAL 

DEDUCIDO ($) 

NETO 

PAGADO($) 

Secretaria 16.320 15.810 32.130 423.570 

 

LIQUIDACION DE APORTES PARA FISCALES: 

 

1. SALUD: 640.32$3
2%12000.408$ =⋅⋅   

 

2. PENSIONES: 430.47$4
3%5.15000.408$ =⋅⋅   

 

3. RIESGOS PROFESIONALES: 130.2$%522.0000.408$ =⋅  

 

(Considerando que la Tarifa de riesgos asignada por el ISS según la 

 actividad  económica, secretaria es de 0.522%) 

 

4. I.C.B.F: 240.12$%3000.408$ =⋅  

 

5. SENA:   160.8$%2000.408$ =⋅  

 

6. CAJA COMPENSACION: 320.16$%4000.408$ =⋅  
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Tabla 27. Aportes Parafiscales 
 
APORTES PARA 

FISCALES 

% VALOR 

($) 

PROVISIONES FACTOR VALOR 

SALUD 2/3 12 32.640 CESANTIAS 1/12 34.000 

PENSIONES ¾ 15.5 47.430 INT. S/CESANTIAS 1% 4.080 

RIESGOS PROF. 0.522 2.130 PRIMA 1/12 34.000 

SENA 2 8.160 VACACIONES 1/24 17.000 

I.C.B.F. 3 12.240    

CAJA COMP. 4 16.320    

SUBTOTAL 118.920 SUBTOTAL 89.080 

TOTAL APROPIACIONES : $208.000 

 

CONTABILIZACION DE LA NOMINA 

 

PRIMER ASIENTO: Por el valor devengado, deducido y pagado. 

Tabla 28. Valor Devengado, Deducido y Pagado 
 
DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

GASTOS DE PERSONAL 

Sueldos 

Auxilio de Transporte 

RETENCIONES Y APORTE DE NOMINA 

Aportes al I.S.S, Salud, Pensiones 

BANCOS 

SUMAS IGUALES 

 

 

408.000 

47.700 

 

32.130 

 

 

455.700 

 

 

 

 

 

 

455.700 

 

 

 

32.130 

 

423.570 

 

455.700 

 

SEGUNDO ASIENTO: Para los Aportes Para Fiscales y Prestaciones Sociales 
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Tabla 29. Para los Aportes Para Fiscales y Prestaciones Sociales 
 

DETALLE 

 

PARCIAL DEBE HABER 

GASTOS DE PERSONAL 

Cesantías 

Intereses sobre las Cesantías 

Prima de servicios 

Vacaciones 

Aportes al I.S.S.(Salud, Pensión, Riesg. 

Prof.) 

Aportes Al SENA 

Aportes al ICBF 

Aportes a Cajas De Compensación 

 

RETENCIONES Y APORTE DE NOMINA 

Aportes al I.S.S.(Salud, Pensión, Riesg. 

Prof.) 

Aportes Al SENA 

Aportes al ICBF 

Aportes a Cajas De Compensación 

 

PROVISIONES PARA OBLIG. LABORAL. 

Cesantías 

Intereses sobre las Cesantías 

Prima de servicios 

Vacaciones 

 

SUMAS IGUALES 

 

34.000 

4.080 

34.000 

17.000 

82.200 

8.160 

12.240 

16.320 

 

 

82.200 

8.160 

12.240 

16.320 

 

 

34.000 

4.080 

34.000 

17.000 

 

 

208.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

118.920 

 

 

 

 

 

89.080 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208.000 
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PAGO A TERCEROS: 

Tabla 30. Pago a Terceros 
 
DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

RETENCIONES Y APORTE DE NOMINA 

Aportes Empleados 

Aportes Empleador 

BANCOS 

SUMAS IGUALES 

 

 

32.130 

82.200 

 

 

114.330 

 

 

 

 

114.330 

 

 

 

114.330 

 

114.330 

 

 

DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

RETENCIONES Y APORTE DE NOMINA 

ICBF 

SENA 

Caja de Compensación Familiar 

BANCOS 

SUMAS IGUALES 

 

12.240 

8160 

16320 

 

 

36.720 

 

 

 

 

 

36.720 

 

 

 

 

36.720 

 

36.720 
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5. FINANCIERO 

 

 

5.1. GENERALIDADES 

 

 

Este proyecto se estima con una proyección de cinco (5) años La Figuras que 

explican estos cálculos se encuentran en el Anexo 2. 

 

 

5.2. PRESUPUESTO DE INVERSIONES 

 

 

Las inversiones que se realizan son las que se muestran en la Figura que se 

presenta en el Anexo 2. Esta Figura nos muestra que la inversión inicial es de 

$3.430.000, los valores que se muestran del año 1 al 5 son los correspondientes al 

incremento del capital de trabajo, teniendo en cuenta que este crece a una tasa 

del 6% anual correspondiente a la inflación. En el último año, se muestran los 

valores de salvamento de los equipos y de los muebles y enseres y la 

recuperación del capital de trabajo por tratarse de un activo circulante, esta suma 

asciende a $70.132.359. 

 

 

5.3. PRESUPUESTO DE COSTOS DE OPERACIÓN 

 

 

Los costos del servicio constan de los costos fijos (nomina, arriendo y servicios), 

los costos variables (publicidad, atención al cliente, acueducto,  energía y teléfono 
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y transporte),. Estos costos ascienden en el primer año de actividades a 

$34.283.134 ascendiendo hasta alcanzar un valor en el quinto año de operaciones 

de $ 134.987.064. (Ver Figura análisis de costo51 en el Anexo 2). 

 

 

5.4. PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 

 

Los ingresos por ventas se calcularon teniendo en cuenta los precios de venta 

estimados en el Modulo de Mercado y la capacidad instalada de la empresa 

calculada en el Modulo de Operaciones. En el primer año de actividades se estima 

que se generen ventas por valor de $44.106.000 y que estas lleguen a alcanzar un 

valor de $ 204.150.099 en el año 5. Ver Figura proyección de ventas 53. 

 

La siguiente figura muestra la evolución de los ingresos. 

Figura 6. Ventas Estimadas 
 

PROYECCION DE VENTAS

- 
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5.5. DEPRECIACION Y AMORTIZACION 
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La depreciación fue calculada para los equipos de cómputo a tres años  en forma 

lineal. Esta arrojó un valor de $2.333.333 por año.  

La amortización se aplica a los activos intangible (software) y se calculo en $ 

100.000 mensuales a 15 meses para un total de $ 1.500.000. 

 

 

5.6. VALOR DE SALVAMENTO 

 

 

El valor de salvamento tuvo en cuenta el valor de mercado a precios del año cero 

y el valor depreciado de los muebles y enseres y los equipos. 

 

 

5.7. FLUJO DE PRODUCCION O ESTADO DE RESULTADOS 

 

 

Con las proyecciones de inversiones, costos, ingresos por ventas, depreciaciones, 

amortizaciones y el valor residual se realizó el Flujo de Producción o Estado de 

Resultados y el Flujo Neto de Caja. El Estado de Resultados se puede observar 

en la Figura XX52 en el Anexo 2. Este flujo de producción nos muestra que en el 

primer año de actividades se estiman ganancias por $1.787.803, esta suma se 

incrementa año tras año hasta llegar al quinto (5) año a $40.787.177. 

 

 

5.8. FLUJO DE CAJA 

 

 

Este Flujo de Caja muestra los recursos que deben aportar los socios en el año 

cero por valor de $ 5.425.100 para recoger en los años siguientes las sumas que 
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se muestran en la Figura XXX53 en el anexo 2, que inician en el primer año en 

$5.122.866 y finalizan en el quinto año de operaciones en $ 71.938.333. 

 

5.9. BALANCE GENERAL INICIAL 

 
BALANCE GENERAL INICIAL  

        
 ACTIVO     PASIVO Y PATRIMONIO  
        
   Disponible            4.900      Pasivo                            -      
   Diferidos      1.995.100      Patrimonio    
      Aportes Socios        2.000.000    
        
 TOTAL 
ACTIVO      2.000.000       TOTAL PASIV+PAT.        2.000.000    

 

 

5.10. EVALUACION FINANCIERA 

 

5.10.1. Tasa de rentabilidad   La tasa de rentabilidad esperada por las 

inversionistas es del 20%. 

 

5.10.2. Valor presente neto   El Valor Presente Neto para este proyecto es 

de $70.132.359, este es el valor resultante de descontar a una tasa del 20% los 

flujos de fondo del proyecto. $70.132.359 es la utilidad extraordinaria que genera 

el proyecto a precios de hoy. Este es el exceso de la rentabilidad determinada por 

la tasa de rentabilidad esperada del inversionista.  

 

5.10.3. Tasa interna de retorno   Este proyecto arrojó una TIR de 220%, 

superior a la Tasa de Oportunidad de los inversionistas que es del 20%. El 2% es 

la rentabilidad propia del proyecto. Dado que la TIR es mayor que la tasa de 

oportunidad, se puede concluir que este proyecto es viable económicamente.  
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5.10.4. Relación beneficio-costo   En este proyecto, por cada peso invertido 

en este proyecto se logra un retorno a precios de hoy de 1.30. Por lo tanto, este 

proyecto es viable ya que esta relación es mayor que 1.  

 

5.10.5. Recuperación de la inversión   El tiempo en que las inversionistas 

recuperarían la inversión es en 1.6496, es decir, en un año y ocho meses. 

 

5.10.6. Análisis de sensibilidad 

Tabla 31. Análisis De Sensibilidad 
 

TMAR VPN 

10%        107.319.571    

15%          86.291.847    

20%          70.132.359    

25%          57.553.584    

30%          47.646.229    

35%          39.758.154    

40%          33.414.955    

45%          28.266.959    

50%          24.053.275    

55%          20.577.029    

60%          17.688.081    

240% -             189.114    

 

Se evaluó este proyecto modificando la tasa mínima atractiva de retorno de las 

inversionistas, para analizar que sucede con el proyecto a diferentes tasas de 

descuento. Se puede observar en la Figura No. 35 que la máxima tasa que 

soporta el proyecto es del 240, si las inversionistas tuvieran una TMAR por encima 

de esta tasa el proyecto no sería viable.  

Se concluye que el proyecto es viable, ya que 240% es mayor que la Tasa Mínima 

Atractiva de Retorno de las inversionistas que es el 20%. 
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6. IMPACTO DEL PROYECTO 

 

 

6.1. IMPACTO EN LA COMUNIDAD 

 

 

Yepes & Asociados Ltda., generará empleo inicialmente para tres (3) Contadores 

Públicos (incluyendo el grupo emprendedor), que desempeñarán los cargos de 

asesores contables.  

 

Del segundo año en adelante se no se incrementará el número de Contadores 

Públicos hasta el quinto año. 

 

La empresa Yepes & Asociados Ltda., permitirá a las MIPYME constituidas bien 

sea como personas naturales o como personas jurídicas tener un fácil acceso a 

los servicios de asesoría contable, debido a los bajos precios que se manejarán y 

a la excelente calidad de los servicios que prestará la empresa. 
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7  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Con los resultados del presente trabajo se puede concluir lo siguiente: 

� El trabajo muestra una metodología coherente y secuencial con la teoría 

vista y desarrollada a través de los diferentes cursos de la carrera de 

Contaduría Publica. 

� Describe en forma clara la situación y los procesos que involucran al sector 

de la asesoría contable, administrativa y tributaria a nivel regional y 

nacional. 

� Muestra y analiza los aspectos más relevantes de la comercialización del 

servicio contable que hace factible la creación de esta empresa en forma 

competitiva. Es importante destacar que para alcanzar los mercados 

proyectados se deben seguir las estrategias planteadas. 

� El análisis del tamaño de la oficina, localización y la ingeniería del proyecto 

(equipos, asesores, auxiliar, entre otros) llevan a concluir que la creación y 

operación de esta empresa es factible sin hacer cambios fundamentales 

(expansión del tamaño) en el corto y mediano plazo considerando el tipo de 

tecnología utilizada en esta clase de proyectos. En el largo plazo los 

cambios dependen del mercado que se logre posicionar y del crecimiento 

de la demanda real y el comportamiento de los precios. 

� El análisis de la estructura organizacional y de los aspectos legales muestra 

que el proyecto cumplirá con las regulaciones para creación de empresas, 

desarrollo y contratación de personal, normas impositivas, entre otras, 

haciéndolo desde este punto de vista factible administrativa y legalmente. 
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� El análisis de los aspectos financieros muestra que las necesidades de 

capital del proyecto pueden ser satisfechas en su totalidad con el aporte de 

los socios. Lo que hace que el proyecto sea viable financieramente. 

� El análisis económico incluyo variables importantes como la inflación, el 

costo del capital, el flujo de caja neto, entre otras. Se considero bajo los 

precios corrientes y constantes. Los indicadores de rentabilidad VPV y TIR 

muestran claramente la bondad económica de este proyecto. El análisis de 

sensibilidad a ciertas variables muestran que en casos extremos o críticos 

del proyecto soporta dichos cambios su sostenibilidad del proyecto. 

� En términos sociales la creación de la unidad productiva genera desarrollo 

económico y social, porque proporciona bienes y/o servicios a la sociedad 

para satisfacer necesidades de sus conglomerados humanos y el bienestar 

social: 

� Representa beneficios a la sociedad con sus servicios y contribución fiscal. 

Los servicios contribuyen directa e indirectamente a una mejor forma de 

vida puesto que entiende que una contabilidad bien llevada brinda 

seguridad a una compañía. 

� Ofrece nuevas fuentes de trabajo como trabajadores directos: de tres 

asesores y una secretaria. 

� Mejoramiento en los niveles de vida personales y de sus trabajadores y 

mejoramiento de la capacidad técnica laboral. 

� El impacto sobre el medio ambiente de esta explotación es muy reducido 

por no decir que no existe pues ocupa poco espacio, no exige terrenos 

aptos para la agricultura, no se maneja productos químicos que dañen el 

medio ambiente, los materiales que son usados para el proceso del servicio 
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son reutilizados en una gran proporción. En general no hay riesgos de 

contaminación ni destrucción de recursos naturales. 

� En resumen la descripción, la cuantificación y análisis de los aspectos mas 

relevantes llevan a concluir que la creación y desarrollo de una empresa  de 

se servicios de asesoria contable, administrativa y tributaria en la ciudad de 

Cali es viable y factible por lo tanto se recomienda llevarla acabo siguiendo 

los lineamientos establecidos en el presente estudio. 
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ANEXOS 

 

 

 

Anexo 1. Tabulación de encuestas 
 

 

 

DESCRIPCION 

NUMERO DE 

EMPRESAS 

X-µ (X-µ)2 % 

PARTICIPACION 

TAMAÑO 

MUESTRA 

PERSONA 

NATURAL 

1038 -386 148996 36.4% 10 

PERSONA 

JURIDICA 

1810 386 148996 63.6% 18 

TOTAL 2848 0 297992 100.0% 28 

Tabla 32: Calculo Del Tamaño De La Muestra 
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La media (µ) es igual a 1.424 y la varianza (o2) es igual a 148.996, la desviación 

estándar de la población es igual a:  
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El error estándar de la media si se estima con el 5% sobre el total de las Mipymes 

ya sean personas naturales o jurídicas es decir 5% de 2.848, esto es igual a: 

142,4. 

 

Hay que anotar que el error máximo permisible lo escoge el investigador. Este es 

el máximo error tolerable en un nivel de confianza específico, para el caso este 

nivel de confianza es de 95%. 

 

Entonces con estos datos se estima el tamaño de la muestra. Es de anotar que 

entre más pequeño sea el error estándar más grande será el tamaño de la 

muestra. Es por esto que se realizará el tamaño de la muestra teniendo en cuenta 

un error del 5%. 
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En donde: 

 

E Es el error permisible 

Z  Es el desvío normal asociado al grado de confianza seleccionado que en 

 este caso es del 95%. 

σ  Es la desviación estándar de la población. 
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Es decir, con un error del 5% se deben entrevistar 28 Mipymes de los sectores 

mencionados, de los cuales se encuestaran 11 personas naturales y 17 personas 

jurídicas. 
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TABULACION PERSONAS JURIDICAS 
 

PREGUNTA No. 1 

 

¿CONOCE USTED COMO FUNCIONA EL SERVICIO DE ASESORIA 

CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y TRIBUTARIA PARA LAS EMPRESAS? 

 

 

PREGUNTA No. 1 

  

SI 6 

NO 11 

 

 

CONOCE COMO FUNCIONA EL SERVICIO DE 
ASESORIA CONTABLE?

35%

65%

SI

NO

 

Gráfico 6: Conocimiento Asesorías Contables 
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PREGUNTA No. 2 

 

¿CUENTA SU EMPRESA CON DEPARTAMENTO CONTABLE? 

 

PREGUNTA No. 2 

 

SI 3 

NO 14 

 

 

CUENTA SU EMPRESA CON UN 
DEPARTAMENTO CONTABE?

18%

82%

SI 

NO

 

Gráfico 7: Empresas con Departamento Contable 
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PREGUNTA No. 3 

 

¿CUENTA SU EMPRESA CON ASESOR CONTABLE? 

 

PREGUNTA No. 3 

 

SI 12 

NO 5 

 

CUENTA SU EMPRESA CON UN ASESOR 
CONTABLE?

71%

29%

SI

NO 

 

Gráfico 8: Empresas con Asesor Contable 
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PREGUNTA No. 4 

 

¿ESTAN SASTISFECHOS CON EL SERVICIO QUE PRESTA EL 

DEPARTAMENTO O ASESOR CONTABLE? 

 

PREGUNTA No. 4 

  

SI 16 

NO 1 

 

ESTÁN SATISFECHOS CON EL SERVICIO 
QUE PRESTA EL DPTO O ASESOR 

CONTABLE?

94%

6%

SI 

NO 

 

Gráfico 9: Satisfacción con el Asesor o el Departamento Contable 
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PREGUNTA No. 5 

 

¿DESPUES DE CONOCER LO QUE ES EL SERVICIO DE ASESORIA 

CONTABLE ADMINISTRATIVA Y TRIBUTARIA, ESTARÍA DISPUESTO A 

ADQUIRIR ESTOS SERVICIOS PARA SU EMPRESA? 

 

PREGUNTA No. 5 

 

SI 3 

NO 14 

 

ESTARIA DISPUESTO A ADQUIRIR LOS 
SERVICIOS DE ASESORIA CONTABLE PARA 

SU EMPRESA?

18%

82%

SI

NO

 

Gráfico 10: Disponibilidad para adquirir Servicios de Asesoria Contable 
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PREGUNTA No. 6 

 

CALIFIQUE DE UNO (1) A CINCO (5) SEGÚN LA IMPORTANCIA QUE TENGAN 

PARA USTED LAS SIGUIENTES VARIABLES A LA HORA DE OBTENER ESTE 

SERVICIO. 

 

PREGUNTA No. 6 

 

CALIFICACION 1 2 3 4 5 

CALIDAD 

INFORMACION 
0 0 1 5 11 

EFICIENCIA EN 

PROCESOS 
0 0 0 5 12 

ACTUALIZACION 0 0 1 1 15 

RESPALDO 0 0 0 3 14 

CONTROL 0 0 0 3 14 
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CALIDAD INFORMACION
0%

0%

6%

29%

65%

1

2

3

4

5

 

Gráfico 11: Calificación de la Calidad de Información 
 

EFICIENCIA EN PROCESOS
0%

0%

0%

29%

71%

1

2

3

4

5

 

Gráfico 12: Calificación de la Eficiencia en Procesos 
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ACTUALIZACION

0%0%6%
6%

88%

1

2

3

4

5

 

Gráfico 13: Calificación en la Actualización de la Información 
 

RESPALDO

0%0%0%
18%

82%

1

2

3

4

5

 

Gráfico 14: Calificación en el Respaldo 
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CONTROL

0%0%0%
18%

82%

1

2

3

4

5

 

Gráfico 15: Calificación en el Control de la Información 
 

 

PREGUNTA No. 7 

 

¿QUÉ FACTORES TIENE EN CUENTA EN EL MOMENTO DE TOMAR LA 

DECISION DE ADQUIRIR EL SERVICIO DE ASESORÍA CONTABLE? 

 

PREGUNTA No. 7 

 

FACTORES A TENER EN CUENTA 

PRECIO 13 

GARANTIA Y 

CONFIANZA 
12 
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SERVICIO 8 

PRESTIGIO 8 

EFICIENCIA Y 

EFICACIA 
11 

 

FACTORES A TENER EN CUENTA AL MOMENTO 
DE TOMAR LA DECISION DE ADQUIRIR EL 

SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE

26%

23%

15%

15%

21%

PRECIO

GARANTIA Y
CONFIANZA

SERVICIO

PRESTIGIO

EFICIENCIA Y
EFICACIA

 

Gráfico 16: Factores de Decisión al Tomar una Asesoria Contable 
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TABULACION PERSONAS NATURALES 
 

PREGUNTA No. 1 

 

SI 5 

NO 6 

 

 

CONOCE COMO FUNCIONA EL SERVICIO DE 
ASESORIA CONTABLE?

45%

55%

SI

NO

 

Grafico 17: Conocimiento Asesoriás Contables 
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PREGUNTA No. 2  

SI 0 

NO 11 

 

 

CUENTA SU EMPRESA CON UN 
DEPARTAMENTO CONTABE?

0%

100%

SI 

NO

 

Gráfico 18: Cuenta con Departamento Contable 
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PREGUNTA No. 3 

 

SI 10 

NO 1 

 

 

CUENTA SU EMPRESA CON UN ASESOR 
CONTABLE?

91%

9%

SI

NO 

 

Gráfico 19: Cuenta con Asesor Contable 
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PREGUNTA No. 4 

 

SI 10 

NO 1 

 

 

ESTÁN SATISFECHOS CON EL SERVICIO 
QUE PRESTA EL DPTO O ASESOR 

CONTABLE?

91%

9%

SI 

NO 

 

Gráfico 20: Satisfacción con El Departamento o el Asesor 
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PREGUNTA No. 5 

 

SI 4 

NO 7 

 

 

ESTARIA DISPUESTO A ADQUIRIR LOS 
SERVICIOS DE ASESORIA CONTABLE PARA 

SU EMPRESA?

36%

64%

SI

NO

 

Gráfico 21: Disposición a Adquirir Servicios de Asesoria Contable 
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PREGUNTA No. 6 

 

CALIFICACION 1 2 3 4 5 

CALIDAD INFORMACION 0 0 1 0 10 

EFICIENCIA EN 

PROCESOS 
0 0 0 1 10 

ACTUALIZACION 0 0 0 1 10 

RESPALDO 0 0 0 0 11 

CONTROL 0 0 0 1 10 

 

CALIDAD INFORMACION
0%

0%

9%
0%

91%

1

2

3

4

5

 

Gráfico 22: Calificación de la Calidad de Información 
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EFICIENCIA EN PROCESOS

0%0%0% 9%

91%

1

2

3

4

5

 

Gráfico 23: Calificación en la Eficiencia de los Procesos 
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Gráfico 24: Calificación en la Actualización de la Información 
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RESPALDO
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Grafico 25: Calificación en el Respaldo 

CONTROL
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Gráfico 26: Calificación en el Control de Información 
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PREGUNTA No. 7 

 

FACTORES A TENER EN CUENTA 

PRECIO 2 

GARANTIA Y CONFIANZA 6 

SERVICIO 2 

PRESTIGIO 4 

EFICIENCIA Y EFICACIA 6 

 

FACTORES A TENER EN CUENTA AL MOMENTO DE 
TOMAR LA DECISION DE ADQUIRIR EL SERVICIO 

DE ASESORIA CONTABLE

10%

30%

10%
20%

30%

PRECIO

GARANTIA Y
CONFIANZA

SERVICIO

PRESTIGIO

EFICIENCIA Y
EFICACIA

 

Gráfico 27: Factores para Adquirir Asesoriás Contables 
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Anexo 2. Proyecciones de ventas 

Tabla 33: Análisis de Ventas  
 ANALISIS DE VENTAS 

 PLAN DE VENTAS  

 MERCADO TOTAL (UNIDADES)           

 MES 1 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 2848 2848 2848 2848 2848 2848 

 FRACCION DE MERCADO %           

             

 MES 1 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 0,15% 0,15% 0,3% 0,45% 0,6% 0,7% 

 
VOLUMEN DE VENTAS UNIDADES DE 
SERVICIO           

 MES 1 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 4 4 9 13 17 20 

       
ANALISIS DE VENTAS  

TIPO SERVICIO 
ASESORIA MES 1 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

PERSONA NATURAL  2 35 60 60 72 84 

PRECIO DE VENTA       408.000    
                  
408.000    

        
432.480    

          
458.429    

          
485.935    

          
515.091    

MICROEMPRESA  1 23 48 59 66 86 

PRECIO DE VENTA       817.000    
                  
817.000    

        
866.020    

          
917.981    

          
973.060    

       
1.031.444    

PEQUEÑA EMPRESA 1 12 12 24 36 36 

PRECIO DE VENTA    1.225.500    
               
1.225.500    

     
1.299.030    

       
1.376.972    

       
1.459.590    

       
1.547.166    

              
VALOR VENTAS 
TOTALES    2.858.500    

             
47.777.000    

   
83.106.120   

   
114.713.942   

   
151.754.495   

   
187.669.725   

       
**Estos precios de servicio no incluyen el iva**     

  
             
55.421.320    

   
96.403.099   

   
133.068.173   

   
176.035.214   

   
217.696.881              
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Tabla 34: Presupuesto De Inversiones 

 
 

INVERSION EN ACTIVOS FIJOS 

DESCRIPCION  CANTIDAD  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL  
EQUIPOS       
        
IMPRESORA DE PUNTO  1                400.000                400.000   
        
TOTAL EQUIPOS                 400.000   
MUEBLES Y ENCERES       
Sillas para escritorio 2                  50.000                100.000   
Archivador  1                220.000                220.000   
Sumadora 2                130.000                260.000   
Equipo de oficina 1                450.000                450.000   
Escritorio 2                250.000                500.000   
TOTAL MUEBLES Y ENCERES              1.530.000   
INVERSION AMORTIZABLE 1              1.500.000             1.500.000   
TOTAL INVERSION AMORTIZABLE              1.500.000   
        
TOTAL INVERSION EN ACTIVOS FIJOS               3.430.000   
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Tabla 35: Preoperativos 

 
PRESUPUESTO DE PREOPERATIVOS 

    
DESCRIPCION   
    
Publicidad Paginas Amarillas                                230.000    
Tarjetas de Presentación                                111.000    
Carpetas de Presentación                                168.000    
Transporte durante el estudio                                180.000    
Papeleria Membreteada                                200.000    
Papeleria en General                                430.000    
Registro Notarial                                 90.000    
Inscripcion Camara y Comercio                                100.100    
Bomberos                                 36.000    
Imprevistos (10% de gastos)                                300.000    
Estudio de Viabilidad                                150.000    
    
Total                             1.995.100    
    
CONCEPTO   PRECIO PRESUPUESTADO  
Tarjetas de Presentación                                111.000    
Carpetas de Presentación                                168.000    
Evento de Lanzamiento                                200.000    
Papeleria Membreteada                                200.000    
Atencion a clientes                                100.000    
TOTAL PRESUPUESTO                                779.000    
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Tabla 36: Flujo De Caja Proyectado 
 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 
               
DESCRIPCION MES 0  MES 1  AÑO 1  ANO 2  AÑO 3  ANO 4  AÑO 5 
               
 Caja inicial                      -                     4.900                         4.900     -           1.836.411              10.736.585                4.358.485                14.310.889    
+ Ingresos             4.263.580                51.162.960             102.430.598            127.736.062            176.018.635              236.814.115    
                      
 Total disponible            4.268.480                51.167.860             100.594.188            138.472.646            180.377.120              251.125.004    
               
- Inversiones Activos Fijos            3.430.000                  3.430.000                                -                7.000.000                               -                                 -    
               

- 
Egresos por costo de 
servicio              

 Publicidad                           -                     230.000                    743.800                   788.428                   835.734                     885.878    
 Nomina            1.753.170                21.038.034               47.796.934              71.316.627              84.775.090              107.644.919    
 Arrendamientos               300.000                  3.600.000                 8.640.000                6.600.000                7.260.000                  7.986.000    
 Servicios               310.000                  3.720.000                 4.092.000                4.501.200                4.951.320                  5.446.452    
 Financieros                 95.200                  1.142.400                 1.356.288                3.071.232                4.145.818                  5.969.618    
 Otros               730.000                  8.630.000                 8.268.000              10.748.400              13.972.920                18.164.796    
 Preoperativos        1.995.100     0               1.995.100                                -                               -                               -                                 -    
 Pago de Iva               682.173                  8.186.074               16.388.896              20.437.770              28.162.982                37.890.258    
 Registro Junta Central de Cont.                  2.070.000            
 Pago Impuesto de Renta                     962.663                    962.663                7.036.826              11.387.894                13.605.896    
               
                      
 Total Egresos        1.995.100              7.300.542                55.004.271               88.248.580            131.500.483            155.491.757              197.593.816    
                      
 Neto Disponible -     1.995.100     -        3.032.062     -           3.836.411               12.345.607                6.972.163              24.885.363                53.531.188    
               
+ Aporte de Socios        2.000.000     0               2.000.000     0  0  0  0 
               
 Distribucion de excedentes                    -                             -                                -                   1.609.023                2.613.678              10.574.473                20.214.474    
               

 Caja final                4.900     -        3.032.062     -           1.836.411               10.736.585                4.358.485              14.310.889                33.316.714    
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Tabla 37: Flujo Neto De Caja 
 

FLUJO DE CAJA NETO 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

UTILIDAD BRUTA 0               4.122.866        22.205.306      36.396.501        43.855.540      69.604.999   

Más: Depreciacion  0                             -                         -        2.333.333          2.333.333        2.333.333   

Más: Amortización 0               1.000.000             500.000                       -                         -                       -   

Menos: Correcion monetaria 0                        -                       -                         -                       -   

1. FLUJO DE FONDOS NETO 0               5.122.866        22.705.306      38.729.835        46.188.873      71.938.333   

DEL PERIODO             

Inversiones en activos fijos del periodo      3.430.000                               -                         -        7.000.000                         -                       -   

Inversiones en capital de trabajo       1.995.100                               -                         -                       -                         -                       -   

2. INVERSIONES NETAS DEL PERIODO      5.425.100                               -                         -        7.000.000                         -                       -   

3. (=1-2) FLUJOS DE CAJA             

TOTALMENTE NETOS -    5.425.100                 5.122.866        22.705.306      31.729.835        46.188.873      71.938.333   

              

TASA INTERNA DE RETORNO  220%           

VALOR PRESENTE NETO     70.132.359             

              

COSTO DE OPORTUNIDAD 20%           
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Tabla 38: Análisis de Costos 

 
ANALISIS DE COSTOS  

COSTOS AÑO 1 ANO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
              
COSTOS FIJOS            
NOMINA           
  Secretaria Auxiliar     8.015.394     8.816.934     9.698.627     10.668.490     11.735.339  
  Asesor Profesional (2)   12.000.000   37.480.000   59.968.000     71.961.600     93.550.080  
  Eps y Arp-Asesores     1.022.640                  -                  -                    -                    -  
  Capacitación Asesores                  -     1.500.000     1.650.000       2.145.000       2.359.500  
ARRIENDOS           
  Oficina     1.200.000     6.000.000     6.600.000       7.260.000       7.986.000  
  Computadores     2.400.000     2.640.000                  -                    -                    -  
SERVICIOS           
  Aseo y Cafeteria        960.000     1.248.000     1.622.400       2.109.120       2.741.856  
  Papeleria     1.440.000     1.584.000     1.742.400       1.916.640       2.108.304  
  Preoperarivos     1.165.100                  -                  -                    -                    -  
TOTAL COSTOS FIJOS    28.203.134   59.268.934   81.281.427     96.060.850   120.481.079  

Total costos fijos unitarios        470.052        493.908        564.454         500.317         502.004  
COSTOS VARIABLES            
  Publicidad        200.000        743.800        788.428         835.734         885.878  
  Atencion a clientes     1.200.000     1.560.000     2.028.000       2.636.400       3.427.320  
  Acueducto y Energia     1.080.000     1.188.000     1.306.800       1.437.480       1.581.228  
  Teléfono     1.200.000     1.320.000     1.452.000       1.597.200       1.756.920  
  Transporte      2.400.000     3.120.000     4.056.000       5.272.800       6.854.640  
TOTAL COSTOS      6.080.000     7.931.800     9.631.228     11.779.614     14.505.986  

Total costos variables unitario        101.333         66.098         66.884           61.352           60.442  
COSTO TOTAL   34.283.134   67.200.734   90.912.655   107.840.463   134.987.064  
Numero de asesorias                 60              120              144                192                240  
Costo prodedio         571.386        560.006        631.338         561.669         562.446  
Costo prodedio mensual     2.856.928     5.600.061     7.576.055       8.986.705     11.248.922  
Precio promedio unitario (sin 
iva)        735.100        735.852        764.703         790.314         850.625  
Margen unitario promedio        163.714        175.846        133.366         228.644         288.179  
Punto de equilibrio                  4                 8                10                 11                 13  
              

 
 


