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GLOSARIO 

 

PLAN DE NEGOCIO: es un documento que describe, de manera general, un 
negocio y el conjunto de estrategias que se implementarán para su éxito. 

PRESUPUESTO: es una previsión, proyección o estimación de gastos. Como tal, 
es un plan de acción cuyo objetivo es cumplir una meta prefijada. 

SEGMENTO DE MERCADO: es un proceso que divide el mercado total de un 
servicio o bien en varios grupos de un tamaño más reducido y que internamente se 
presentan como homogéneos. Con esta segmentación se pretende conocer un 
poco más en profundidad a los consumidores e identificar a los grupos similares de 
clientes con el ánimo de adaptar el producto a las características que demanda el 
mercado. 
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RESUMEN 

Con este trabajo se busca mejorar la actividad financiera de la unidad de negocio 
LA infraestructura, donde obtenga los recursos económicos necesarios para cubrir 
sus costos y gastos, que a su momento cubre los gastos del asistente contable y el 
socio operativo; se pretende mantener con mayor estabilidad dentro del mercado y 
estar situada frente a la competencia. Para ello se debe desarrollar, planificar y 
ejecutar el presupuesto y cumplir con el plan estratégico que apunta al segmento 
del mercado para lograr la inmersión de nuevos clientes e ingresos adicionales. 

Palabras clave: Plan estratégico, Presupuesto, Segmento del mercado. 
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ABSTRACT 

 

This work seeks to improve the financial activity of the LA infrastructure business 
unit, where it obtains the necessary economic resources to cover its costs and 
expenses, which at the time covers the expenses of the accounting assistant and 
the operating partner; it is intended to maintain with greater stability within the market 
and be placed in front of the competition. To do this, the budget must be developed, 
planned and executed and the strategic plan aimed at the market segment must be 
met in order to achieve the immersion of new clients and additional income.  

Keywords: 

Strategic plan, Budget, Market Segment. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo se enfoca en desarrollar el presupuesto de la unidad de negocio 
la infraestructura basándose en las variables que lo componen, ya que la unidad de 
negocio está en crecimiento dentro de la firma Leasesoramos nombre legal de 
Gerardo Alfonso Ramos Garbiras. La unidad de negocios brinda soluciones de 
acuerdo con las necesidades de los clientes que requieran los tipos de servicios, 
tales como: asesorías contables, financieras, generación de archivos planos en 
Excel y cursos de Excel; por ello es preciso plantear el desarrollo de un portafolio 
de servicios para ofrecerlos con eficiencia y eficacia con el objetivo de suplir las 
necesidades de nuestros actuales y futuros clientes. 

La característica principal de la unidad de negocio LA infraestructura, es que 
actualmente por el hecho de encontrarse en proceso de crecimiento en la firma 
Leasesoramos, no ha implementado un plan estratégico, aunque se halla en la 
ejecución de las actividades en el día a día y cuenta con una base inicial para el 
desarrollo e implementación del presupuesto, el cual permite mejorar la actividad 
financiera de la unidad de negocio la infraestructura. Obteniendo de esta manera 
los recursos económicos necesarios para cubrir los costos y gastos propios, lo que 
permitirá que la unidad se mantenga con mayor estabilidad dentro del mercado y 
logre un posicionamiento importante frente a sus competidores. 

Teniendo en cuenta que para la aplicación de un presupuesto a una compañía 
puede establecerse dos tipos: Operativo y Financiero; para la realización del 
presupuesto de la unidad de negocio LA Infraestructura de la firma Leasesoramos, 
se aplicará el modelo de presupuesto operativo, para lo cual se implementarán las 
tres variables que componen este que son: Presupuesto discrecionales de costos, 
de ingresos y de utilidades. 

Para realizar el presupuesto de la unidad de negocio se basará en el tipo de estudio 
exploratorio o formulativo, lo cual se debe recopilar información relacionada con el 
problema de investigación, ya que se detectó que no existen datos complementarios 
que soporte dicho problema, por ello se debe recolectar la información necesaria, 
como por ejemplo la no escrita que poseen personas que por su relato pueden 
ayudar a reunir y sintetizar bajo sus experiencias.  

Teniendo en cuenta que nuestra investigación abarca los aspectos generales de las 
diferentes problemáticas que está presentando la unidad de negocio LA 
Infraestructura y de esta manera enfocarse en el problema que radica en la 
deficiencia de la unidad, por tal motivo el método de investigación que se ajusta 
para la realización del proyecto es deductivo. En la aplicación del método deductivo 
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para la realización del proyecto, se basa en la metodología documentada por 
Burbano; en la estructura del autor establece realizar los siguientes pasos: pre-
iniciación, elaboración, ejecución y finalizar con los respectivos controles. 
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1. ANTEPROYECTO 

1.1 ANTECEDENTES 

Los presupuestos de acuerdo con sus diferentes clasificaciones desempeñan una 
parte importante de las estrategias de planeación de las empresas, organizaciones 
y gobiernos. Una de las funciones antes mencionadas que cumplen los 
presupuestos es la de ayudar en la reducción de la incertidumbre a nivel 
empresarial, organizacional y gubernamental disminuyendo de este modo los 
riesgos que enfrentan las distintas instituciones a lo largo de su vida. Desde el 
momento de su descubrimiento el presupuesto ha demostrado ser una herramienta 
eficaz a la hora de planear los gastos futuros de la empresa, ya que mediante este 
se permite a la administración calcular la cantidad de recursos necesarios para 
lograr la rentabilidad económica de la organización ya sí mantener las utilidades 
generadas por las operaciones sin temor a los posibles riesgos provocados por las 
variaciones en el mercado económico nacional, internacional.1 

La empresa leasesoramos presta los servicios de gestión administrativa, financiera 
y humana de las organizaciones, regidos por las Políticas de Calidad que garanticen 
la seguridad y veracidad de la información y compromiso para la entrega justo a 
tiempo de las obligaciones administrativas, tributarias y laborales, generando valor 
en el desarrollo del Core Business de las empresas, perteneciendo al sector 
económico de servicios profesionales, la empresa creó una nueva unidad de 
negocios LA Infraestructura que inicio en enero del 2016, la cual no está generando 
los ingresos necesarios para sostenerse; si analizamos los resultados de los años 
del 2016 y 2017 de acuerdo a las cifras obtenidas de la empresa. 

 

 

 

 

                                            
1 CASTRO JAQUEZ, Generalidades del Presupuesto Empresarial, 2012, Universidad del caribe, p 
22 
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Figura 1.Estado de resultado 

 

No se ha ejecutado una solución al problema por la falta de gestión en la planeación 
de las actividades que ofrece la unidad de negocio LA Infraestructura, dado que el 
negocio se ha ido gestionando de forma intuitiva por el dueño del negocio y esto ha 
generado que no sea han evaluado y controlado las actividades realizadas, para 
determinar si es viable o no continuar con dichas actividades o en la forma de 
realizarlas. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA – PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son los elementos requerido para desarrollar el presupuesto de la unidad 
de negocios LA Infraestructura con el fin de buscar una estabilidad en recursos 
materiales y económicos? 

 Sistematización del problema 

 ¿Cuál es el diseño del Plan de la unidad de negocios Leasesoramos? 

 ¿Qué aspectos deben de incluir en el Plan Estratégico de Leasesoramos A 4 
Años? 

 ¿Cómo Presupuestar la unidad de negocios para el año 2019 – 2022, con base 
en la información del 2017 y 2018 y utilizando el método de costeo tradicional? 

 ¿Qué variables se deben incluir en los estados financieros proyectados para el 
2019, 2020, 2021 y 2022, estimando la evaluación financiera de la unidad de 
negocio? 

2016 2017
CONCEPTO Variación

INGRESOS 12.002.363 45.786.113 33.783.751

GASTOS 5.905.155 53.316.347 47.411.192

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 6.097.208 -7.530.234 -13.627.442

LEASESORAMOS INFRAESTRUCTURA 
ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO

31 Diciembre 2016 a 31 Diciembre 2017
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

La Unidad de negocio LA infraestructura de la firma leasesoramos desarrolla un plan 
estratégico del cual se basa para maximizar sus ingresos a través de la prestación 
de servicios de asesorías contables, financiera, tributaria, dictar cursos de Excel en 
sus diferentes nivelaciones y manejar la información contables de empresas y 
personas naturales obligadas a llevar contabilidad como se rige en el marco legal, 
con el propósito de lograr satisfacer a los clientes por la eficiencia y eficacia al 
entregar un servicio final. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

Realizar el presupuesto de la unidad de negocio LA Infraestructura con el fin de 
buscar una estabilidad en recursos materiales y económicos. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

o Estructurar el diseño del Plan de la unidad de negocios Leasesoramos 

o Proyectar el Plan Estratégico de Leasesoramos A 4 Años.  

o Presupuestar la unidad de negocios para el año 2019 – 2022, con base en la 
información del 2017 y 2018 y utilizando el método de costeo tradicional. 

o Determinar los estados financieros proyectados para el 2019, 2020, 2021 Y 
2022, estimando la evaluación financiera de la unidad de negocio. 

 
1.5 MARCOS DE REFERENCIA 

1.5.1 Marco contextual 

Leasesoramos es una entidad conformada por profesionales en al área contable y 
futuros profesionales con una trayectoria de más de 43 años en el sector comercial, 
quienes administran la información de sus clientes, brindando el mejor servicio con 
efectividad para suplir sus necesidades a través de las asesorías contables, 
financieras, tributarias, revisoría fiscal, auditoria y gerencial. La cual está compuesta 
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actualmente por cuatro unidades de negocios LA Contabilidad, La Tributaria, LA 
Financiera y LA Infraestructura. 

LA Infraestructura es la más reciente unidad de negocio la cual se creó en enero del 
2016 con el objetivo de ampliar su portafolio en los servicios contables, ofrecer 
cursos de Excel en niveles Básico, Intermedio y Avanzado ya sea grupal, 
empresarial o personalizado a clientes propios y externos. 

Tabla 1. Infraestructura  

Socios claves 

Actividades 
claves 

Propuesta de 
valor 

Relación con 
clientes 

Segmentos de 
clientes 

Recursos 
claves Canales 

Estructura de costos Fuente de ingreso 

 

Este lienzo se ampliará en el desarrollo del primer capitulo considerándolo como 
base para reconocer la estructura del modelo de negocio. 

1.5.2 Marco legal o jurídico / ambiental / tecnológico 

Gerardo Alfonso Ramos Garbiras quien usa como nombre comercial Leasesoramos 
está regulado por 
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Tabla 2. Marco Legal 

NORMA DESCRIPCIÓN APLICACIÓN 

Ley 145 de 1960 
 
Por la cual se reglamenta el ejercicio de 
la profesión de contador público. 
 

 

Ley 43 de 1990 

 
De la profesión de Contador Público, del 
ejercicio de la profesión, de la vigilancia 
y dirección de la profesión, Junta 
Central de Contadores. 
 

 

Ley 1314 de 2009 

 
Por la cual se regulan los principios y 
normas de contabilidad e información 
financiera y de aseguramiento de 
información aceptados en Colombia, se 
señalan las autoridades competentes, el 
procedimiento para su expedición y se 
determinan las entidades responsables 
de vigilar su cumplimiento. 
 

 

Decreto 410 de 
1971 

 
Todo comerciante conformará su 
contabilidad, Libros, registros 
comerciales, inventarios y estados 
financieros en general a las 
disposiciones del código de comercio. 
 

Capitulo VIII – Revisoría 
Fiscal 

 

1.5.3 Marco teórico/ conceptual 

Para la preparación del presupuesto, la empresa Leasesoramos nombre legal de 
Gerardo Alfonso Ramos Garbiras se debe basar en la implementación de un 
sistema presupuestal donde Jorge E. Burbano Ruiz menciona “La ausencia de 
presupuestos imposibilita evaluar los resultados conseguidos en cuanto a ventas, 
abastecimientos, producción y/o utilidades, ya que no tiene bases sólidas para 
emplear la capacidad instalada de producción y no dispone de la información 
requerida para medir el cumplimiento de los objetivos.”2, esto quiere decir lo 
importante de generar una serie de procesos para obtener buenos resultados, 

                                            
2 BURBANO RUIZ, Jorge. Presupuestos. 4 ed. Bogotá-Colombia: McGraw-Hill Interamericana 2011, 
p 6 
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donde se requiere implementar unas actividades, realizar un manual de las 
diferentes áreas para analizar cada ejecución de la información, por ello es 
importante saber utilizar y comprender el presupuesto. 

En el presupuesto es importante identificar las ventajas y desventajas que se 
presenta al momento de ejecutarlo, “El plan presupuestal como instrumento se 
construye para que sirva de orientación a la administración”3 como lo menciona 
Patricia Sánchez. 

Teniendo en cuenta que para la aplicación de un presupuesto a una compañía 
puede ser de dos tipos: Operativo y Financiero; para la realización del presupuesto 
de la unidad de negocio LA Infraestructura de la firma Leasesoramos aplicará el 
modelo de presupuesto operativo que define “se indican los bienes y servicios que 
la organización estima consumir en el periodo u horizonte de tiempo de 
planificación. Por lo general, se suministra la información tanto en unidades físicas 
como en unidades monetarias”4. Por ello se aplicará las tres variables que 
componen el presupuesto operativo que son: Presupuesto discrecionales de costos, 
de ingresos y de utilidades. 

Los presupuestos discrecionales de costos: se utilizan en los departamentos de 
servicios ya que las actividades realizadas no pueden medirse con exactitud, 
puesto que esta variable no se aplica para evaluar la eficiencia. Presupuesto de 
ingresos: Es la variable más importante e incierta a la vez, porque ésta depende 
a las condiciones del mercado y a los factores macroeconómicos. Presupuesto 
de utilidades: es la combinación de los presupuestos de gastos e ingresos, lo 
utilizan los gerentes que tienen a su cargo un centro de responsabilidad que 
haya sido definido como una unidad de negocio (centro de beneficio). Este 
presupuesto se utiliza para tres grandes fines: a) Planificar y coordinar las 
actividades globales de la organización. b) Proporcionar puntos de referencia 
para juzgar la adecuación de los presupuestos de gastos. c) Ayudar a asignar 
las responsabilidades a cada gerencia y a evaluar su desempeño en la 
organización5. 

                                            
3 SÁNCHEZ, Patricia. El Presupuesto. 2007, Bogotá-Colombia: McGraw-Hill, p 17 

4 ORTEGA, Marisol. Gerencia de costos y presupuestos. Mod.13. Bogotá-Colombia: Secab 1994, p 
54 

5 Ibíd., p 54-55 
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Lo anteriormente citado se ajusta de forma adecuada a la unidad de negocio LA 
Infraestructura de la firma Leasesoramos, ya que es un centro de beneficios 
netamente prestador de servicios. 

 

Teniendo en cuenta que, para la ejecución del presupuesto, como primera estancia 
se deben hallar los costos de cada una de las actividades que componen el 
portafolio de servicios, con relación al costeo basado en actividades ABC, el cual  

 

Cuantifica las actividades productivas, administrativas y comerciales necesarias 
en la gestión, operación y comercialización de bienes y servicios. Bajo esta 
metodología, las bases de asignación utilizadas en la fijación de los costos 
indirectos y algunos gastos son unidades de medidas determinadas por las 
actividades más significativas, que, en el caso de actividades administrativas, 
pueden estar definidas por el número de clientes atendidos, el número de 
facturas emitidas, la cantidad de dinero cobrado, por el área ocupada, por el 
tiempo de dedicación, por la cantidad de líneas telefónicas disponibles, entre 
otras6. 

 

De acuerdo con lo anterior cabe decir que la aplicación de los costos a las diferentes 
actividades del portafolio de servicios, son la base para la posterior creación del 
presupuesto general de toda la unidad de negocio, basado en el modelo de costeo 
tradicional, el cual tiene como finalidad ayudar a alcanzar los objetivos que tiene la 
organización. Para ello es importante poder hallar el punto de equilibrio. 

El punto de equilibrio es la cantidad de producción en que los ingresos totales 
son iguales a los costos totales, las ventas que lo rebasan generando utilidad por 
cada unidad adicional. Cuantas más altas sean las ventas por encima del punto 
de equilibrio, mayores serán las utilidades unitarias y totales. Las ventas por 
debajo del punto de equilibrio representan pérdidas para la empresa7 

 

                                            
6 ZAPATA SANCHEZ, Pedro. Contabilidad de Costos. 4 ed. Punta Santa Fé: McGraw-Hill 
Interamericana 2007, p 435 

7 STANTON, William. Fundamentos de Marketing. 10° ed. Mexico: 1996: Mc Graw-Hill 
Interamericana Mexíco, p 392 



21 
 

 Marco Conceptual 

Administración: Es el acto de administrar, gestionar o dirigir empresas, negocios 
u organizaciones, personas y recursos, con el fin de alcanzar los objetivos definidos. 

Compañía: Conocido como empresa es la unidad económico-social, integrada por 
elementos humanos, materiales y técnicos, que tiene el objetivo de obtener 
utilidades a través de su participación en el mercado de bienes y servicios. 

Costos: Es el gasto económico que representa la fabricación de un producto o la 
prestación de un servicio. 

Facturas: es un documento de índole comercial que indica la compraventa de un 
bien o servicio, que tiene validez legal y fiscal. 

Mercado: es un conjunto de transacciones de procesos o intercambio de bienes o 
servicios entre individuos. 

Plan presupuestal: Es un plan de operaciones y recursos cuantificado, 
generalmente para un período de operación de un año. 

Presupuesto: La cantidad de dinero que se estima que será necesaria para hacer 
frente a ciertos gastos. 

Producción: Es la actividad que aporta valor agregado por creación y suministro 
de bienes y servicios. 

Punto de equilibrio: Permite determinar el nivel de ventas necesario para cubrir 
los costes totales o, en otras palabras, el nivel de ingresos que cubre los costes fijos 
y los costes variables. 

Utilidad: Beneficio o ganancia, es la diferencia entre los ingresos obtenidos por un 
negocio y todos los gastos incurridos en la generación de dichos ingresos. 

Variables: Es un símbolo que permite identificar un elemento de otros no 
especificados dentro del presupuesto.  
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1.6 METODOLOGÍA 

Para la realización del presupuesto de la unidad de negocio LA Infraestructura la 
empresa se basará en el tipo de estudio exploratorio o formulativo, considerando 
los lineamientos del autor Carlos Eduardo Méndez Álvarez donde hace énfasis en 
definir el tipo de investigación y las fuentes para llevar a cabo el proyecto8. Para lo 
anterior se debe recopilar información relacionada con el problema de investigación, 
ya que se detectó que no existen datos complementarios para soportar dicho 
problema, por ello se debe recolectar la información necesaria, como por ejemplo la 
información no escrita que poseen personas que por su relato pueden ayudar a 
reunir y sintetizar sus experiencias. 

Teniendo en cuenta que esta abarca los aspectos generales de las diferentes 
problemáticas que pueda presentar la unidad de negocio LA Infraestructura, para 
así poder enfocarnos en el problema que radica la deficiencia en la unidad, por tal 
motivo el método de investigación que se ajusta la realización del proyecto es 
deductivo. “Que a partir de situaciones generales se lleguen a identificar 
explicaciones particulares contenidas explícitamente en la situación general”9. 

Para la aplicación del método deductivo en la realización del proyecto nos 
basaremos en la metodología documentada por Burbano para la unidad LA 
infraestructura. En la estructura del autor se deben realizar los siguientes pasos: la 
pre-iniciación, elaboración, seguido por la ejecución y finalizando con hacer control. 

En la iniciación se trata de la realización de entrevistas de la cual se realizará al 
gerente de la compañía Leasesoramos, para abordar temas complementarios para 
la unidad LA Infraestructura, entre ellos analizar el comportamiento de los ingresos, 
gastos y costos e identificar los objetivos, metas y estrategias definiendo así el plan 
estratégico sobre el cual se proyectará la gestión de los recursos de la Unidad de 
Negocio.  

Una vez analizada la proyección del negocio, se efectúa el segundo paso que es la 
elaboración del presupuesto, para ello se entregará un informe de gestión para la 

                                            
8 MENDEZ ÁLVAREZ. Metodología. 2 ed. Santafé de Bogota. McGraw Hill Interamericana 1995, 
p125 

9 Ibíd., p135 
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realización de los procesos operativos como los Ingresos (Ventas), finanzas, gastos 
y costos; y obtener datos financieros como lo es el disponible.  

Con la obtención de la información será suministrada en el modelo de presupuesto, 
para efectuar los análisis, conveniencia e implicaciones de los objetivos y metas 
establecidas, para que se puedan hacer los ajustes previos, como paso final de este 
segundo proceso se determinará la aprobación final del presupuesto por medio del 
Gerente y socio de la unidad de negocio LA Infraestructura. 

En la tercera fase, se generará la presentación de las metas establecidas por 
medios de informes financieros y el análisis de los mismos para los periodos 
determinados, para presentar los resultados al gerente; con base a estas tres fases, 
podemos tomar decisiones más específicas a través de las evaluaciones de los 
resultados, para mejorar los objetivos y metas en la unidad de negocio LA 
Infraestructura. Seguidamente en la cuarta fase, podremos identificar las 
variaciones y problemas, comparando lo real con lo presupuestado para analizar y 
explicar las variaciones obtenidas por medio de los resultados, con el objeto de 
implementar medidas correctivas o modificar el presupuesto cuando sea necesario, 
para que la unidad de negocio pueda obtener los objetivos planteados. 
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2. PROYECTO 

2.1 PLAN DE LA UNIDAD DE NEGOCIO 

2.1.1 Descripción de la empresa  

Leasesoramos es una entidad conformada por profesionales en al área contable y 
futuros profesionales con una trayectoria de más de 43 años en el sector comercial, 
quienes administran la información de sus clientes, brindando el mejor servicio con 
efectividad para suplir sus necesidades a través de las asesorías contables, 
financieras, tributarias, revisoría fiscal, auditoria y gerencial. La cual está compuesta 
actualmente por cuatro unidades de negocios LA Contabilidad, La Tributaria, LA 
Financiera y LA Infraestructura. 

LA Infraestructura es la más reciente unidad de negocio la cual se creó en enero del 
2016 con el objetivo de ampliar su portafolio en los servicios contables, ofrecer 
cursos de Excel en niveles Básico, Intermedio y Avanzado ya sea grupal, 
empresarial o personalizado a clientes propios y externos, y nos enfocaremos en el 
factor donde la herramienta de Excel y los programas contables se logren unificar 
en uno solo, como una sola herramienta. 

Teniendo en cuenta que tenemos una implica variedad de servicios, los cuales están 
dirigidos a los distintos segmentos, del cual quedan categorizados de la siguiente 
manera: 

2.1.2 Propuesta de Valor 

Se enfocará en el factor donde la herramienta de Excel y los programas contables 
se logren unificar en uno solo, como una sola herramienta. El mejor rendimiento en 
tiempo y eficacia para un resultado final con sus clientes el valor de inversión de los 
cursos será cobrado a nivel grupal y no por persona. Una herramienta a base de 
Excel donde el contador, asistentes puedan observar la información contable 
teniendo todos los parámetros necesarios en la herramienta para identificar el 
margen de error generada por la información suministrada de los distintos periodos 
y se podrá hacer los análisis financieros para la toma de decisiones, donde el uso 
de esta herramienta en Excel facilitará el rendimiento de los usuarios. 
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2.1.3 Segmentos De Clientes 

El segmento de la unidad de negocio La infraestructura es a nivel general, es decir 
toda persona que requiera de la necesidad de manejar la herramienta, ya que no es 
necesario tener ningún tipo de conocimiento profesional y lo que pretendemos es 
entrar en la competencia de este tipo de mercado a precios totalmente asequibles, 
pretendemos que la empresa se beneficie con los empleados en la formación 
intelectual del manejo de la herramienta de Excel.  

2.1.4 Canales 

La unidad de negocio La infraestructura, cuenta en la actualidad con distintos 
canales los cuales permitirán entregar los servicios por medios de folletos virtuales, 
y un sitio web. 

2.1.5 Relación con Clientes 

Debemos especificar, ¿qué efecto va a causar en los clientes estos servicios? Las 
relaciones con el cliente pueden ser dirigidas a través de las siguientes 
motivaciones: 

 La adquisición de clientes - Satisfacer las exigencias de este segmento del 
mercado con ingresos promedios 

 La retención de clientes - el valor de inversión de los cursos será cobrado a nivel 
grupal y no por persona 

2.1.6 Fuente De Ingresos 

Con los cursos de Excel en niveles Básico, Intermedio y Avanzado ya sea grupal, 
empresarial o personalizado a clientes propios y externos, prestación de asesorías 
contables. ¿Cómo van a pagar los clientes? Por los servicios del curso de Excel, la 
forma de pago se genera con el cincuenta por ciento (50%) al inicio del curso y saldo 
al culminar, con relación a la asesoría contable los pagos se hacen de manera 
anticipada mensualmente ¿Qué formas de pago son las más usadas por el público 
objetivo? Las formas de pago actualmente son por transferencias bancarias y/o 
efectivo. 
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2.1.7 Recursos Clave 

La unidad La Infraestructura cuenta con un gerente general, quien se encarga de 
las relaciones entre los clientes, asistente contable de tiempo completo para la 
realización de las actividades operativas diarias, un socio el cual se encargará de la 
asignación de tareas, programación de reuniones y visitas a los clientes. Equipos 
tecnológicos como dos computadores de escritorio, un portátil, tres teléfonos 
celulares, dos teléfonos de escritorio, una impresora, elementos de papelería, 
software contable Novasoft. 

2.1.8 Actividades Clave 

Crear una herramienta a base de Excel donde el contador, asistentes o auxiliar 
puedan observar la información contable teniendo todos los parámetros necesarios 
en la herramienta para identificar el margen de error generada por la información 
suministrada de los distintos periodos y se podrá hacer los análisis financieros para 
la toma de decisiones, donde el uso de esta herramienta en Excel facilitará el 
rendimiento de los usuarios.  

2.1.9 Socios Clave 

En el momento la unidad La Infraestructura no cuenta con socios claves, pero 
pretende en los próximos años formar una alianza estratégica, la cual permita 
obtener un gran número de clientes.  

2.1.10 Estructura De Costos 

Analizar los costos fijos y variables de la unidad de negocio La Infraestructura e 
intentar minimizarlos. El objetivo es hacer un modelo de negocio rentable a través 
de la administración de los costos, se debe especificar los costos por actividades 
estimando su peso porcentual en el total de los costos.  

 

 

 



27 
 

Tabla 3.  Estructura De Costos 

 

2.2 ANÁLISIS DE LA EMPRESA 

Los cursos de Excel en niveles Básico, Intermedio y Avanzado, están dirigidos al 
segmento en general que requiera de la necesidad de manejar la herramienta, ya 
que no es necesario tener ningún tipo de conocimiento profesional y lo que 
pretendemos es entrar en la competencia de este tipo de mercado a precios 
totalmente asequibles, para satisfacer las exigencias de este segmento del mercado 
con ingresos promedios, ya que los estudios internos que hemos desarrollado, nos 
reflejó que los usuarios tienen el interés de realizar el curso pero al no tener precios 
asequibles no están dispuestos a realizar la inversión. 

La unidad ofrece en el mercado un curso a nivel empresarial, ya que pretende que 
la empresa se beneficie con los empleados en la formación intelectual del manejo 
de la herramienta de Excel y logren el mejor rendimiento en tiempo y eficacia para 
un resultado final con sus clientes, el factor diferenciador en esta modalidad, es que 
el valor de inversión de los cursos será cobrado a nivel grupal y no por persona; lo 
cual favorece económicamente a la unidad La Infraestructura, haciéndola más 
atractiva frente a la competencia. 

Adicionalmente la apuesta más importante en la unidad de negocio LA 
Infraestructura es que creará una herramienta a base de Excel donde el contador, 
asistentes puedan observar la información contable teniendo todos los parámetros 
necesarios en la herramienta para identificar el margen de error generada por la 
información suministrada de los distintos periodos y se podrá hacer los análisis 
financieros para la toma de decisiones, donde el uso de esta herramienta en Excel 
facilitará el rendimiento de los usuarios. Esta idea surgió por la necesidad que se 
evidencio por medios de los cursos de Excel que se dictaban en las distintas 
empresas, el ver como los empleados realmente desconocen la herramienta de 
Excel en un 70%, y el saber lo practico que puede ser el manejo de esta y 
aplicándola a la actividad contable los individuos, pueden diseñar sus propias tareas 
de trabajo. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Concepto

Costo Ventas 0% 40% 29% 31% 36% 42%

GASTOS DIRECTOS DE OPERACIÓN 116% 51% 51% 55% 64% 73%

Otros Ingresos 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Otros Egresos 0% 0% 0% 0% 0% 0%

ESTRUCTURA DEL ESTADO DE RESULTADO
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Los colaboradores de la unidad de negocio LA Infraestructura será inicialmente un 
grupo pequeño, donde contaremos con un gerente general, quien se encarga de las 
relaciones entre los clientes y las responsabilidades de que se cumplan las 
actividades al mes, además emplearemos con una asistente contable de tiempo 
completo para la realización de las actividades operativas diarias como el registro 
de la información contable, presentación de impuestos ante las entidades 
gubernamentales y realización de informes, entre otras. A demás también 
contaremos con un socio el cual se encargará de la asignación de tareas, 
programación de reuniones y visitas a los clientes, revisar y analizar la información 
contable, reportes y estados financieros, quien también ha desarrollado diferentes 
herramientas en Excel en macros, tablas básicas, adicionalmente dictará cursos de 
Excel de los distintos niveles, la unidad de negocio cuenta con una serie de equipos 
tecnológicos como dos computadores de escritorio, un portátil, tres teléfonos 
celulares, dos teléfonos de escritorio,  una impresora, elementos de papelería, 
software contable (Novasoft). 

La unidad LA Infraestructura, para su posicionamiento en el mercado, cuenta en la 
actualidad con folletos virtuales, y un sitio web, en la cual se encuentra información 
de los servicios que ofrece la unidad. Se tiene planeado importar videos, para 
visualizar lo que se realiza y así captar la atención de los clientes potenciales, de 
igual manera se encuentra en progreso un plan para la actualización de la página 
web, de tal manera que sea más eficaz y profesional. En el futuro se espera que 
este sea uno de los principales canales de marketing de la unidad y la empresa 
misma. 

Parte de la segmentación la obtiene a raíz de una base de datos general ya existe 
de las demás unidades de negocio de la firma leasesoramos, para ofrecer los 
diversos niveles del curso de Excel, entre los otros servicios que es la generación 
de archivos en Excel. 

En la realización de las actividades, se debe seguir un mapa de procesos de la 
siguiente manera: 
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Tabla 4. Mapa de procesos 

 

En el siguiente cuadro refleja de forma porcentual cada uno de los recursos como 
se integran a los procesos para la realización de las actividades, o que tendrá más 
impacto en la ejecución; existen cinco recursos de los cuales dos no se aplicarán 
ya que no son necesarios o tiene mayor relevancia para este proceso que son: 
Ambiental y Financiero. 

Tabla 5. Recursos 

RECURSOS ► 
PROCESOS ▼ Humanos Tecnológicos Informativos 

Misionales 
 Programación 
 Desarrollo de archivos en 

Excel 
 Asesoría contable 
 Cursos de Excel 

35% 15% 7% 

Estratégicos 
 Atención al cliente 
 Gestión de calidad 

15% 5% 5% 

Apoyo y control 
 Gestión tecnológica 
 Gestión logística 
 Gestión Calidad 

10% 5% 3% 

Totales► 60% 25% 15% 
 

  

MISIONALES ESTRATEGÍCOS APOYO Y CONTROL

Programación Desarrollo humano y 
organizacional Gestión tecnológica

Asesoría contable Gestión financiera Gestión logística

Curso de Excel Gestión de laboratorio Gestión Calidad

Desarrollo de archivos 
en Excel

MAPA DE PROCESOS
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3. PLAN ESTRATÉGICO 

Introducción: La unidad de negocios LA infraestructura de la firma de 
leasesoramos nombre legal de Gerardo Alfonso Ramos Garbiras brindará 
soluciones de acuerdo con las necesidades de los clientes que requiera de la 
prestación de servicio de asesorías contables, financieras, generación de archivos 
planos en Excel y capacitación. El adicional del contenido del plan estratégico está 
planteado en el modelo canvas. A continuación, se presentará unos objetivos más 
importantes. 

Tabla 6. Plan estratégico  

 

Anexo del EFP-LAI Archivo en Excel 

  

2019 2020 2021 2022

Incrementar las ventas
Porcentaje anual de incremento de 

los servicios
6.23% 5.80% 6.05%

Optimizar gastos
Porcentaje de reducción gastos de 

nómina - dividir empleados con 

otras unidades de negocio.

14.51% 14.57% 14.62%

Candidad de diseños propios 

vendidos
12 12.294 12.5552 12.8629

Cantidad de diseños vendidos con 

alianzas estrategicas
20 30 50 70

Ratio de diseños propios versus 

diseños con base a Smart Report
0.5 0.6 0.8 0.9

Fortalecer nuestra 

participación en el 

mercado

Promocionas a traves de 

publicidad nuestros 

servicios

Promedio cantidad de personas 

interesadas de nuestros servicios
55 80 100 150

PLAN ESTRATEGICO

Aumentar la 

rentabilidad 

estimada

Desarrollar archivos 

en excel y en Smart 

Report

Incrementar la capacidad 

de diseños propios, con 

alianzas estrategicas a 

base de Smart Report

META - % y Und servicios 

prestados $INDICADORESTRATEGIASOBJETIVOS
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4. PRESUPUESTO 

Para el presupuesto de la unidad de negocio la infraestructura se inició con la 
elaboración del presupuesto total de ingresos, costos y gastos, los cuales se 
proyectaron para el año 2019, 2020 y 2022 teniendo como base los dos años 
inmediatamente anterior. 

Para el presupuesto total de ingresos se tuvo en cuenta tres actividades las cuales 
son las generadoras de ingreso para la unidad de negocio las cuales de acuerdo 
con su margen de ingreso son: Asesoría contable, cursos de Excel y formatos de 
Excel. El incremento para cada año proyectado, de cada actividad fue del 1,3, 
tomando como base de lo incrementado del 2017 al 2018, lo cual se evidencia el 
crecimiento total de los ingresos por cada año, tal como se refleja en el 
siguienteTabla. 

Tabla 7. Presupuesto  

 

Anexo del EFP-LAI Archivo en Excel 

Para el presupuesto total de costos, para el año 2017 la administración tomo como 
gasto todo lo relacionado de la nómina del socio operativo, lo cual no fue bien 
aplicado ya que todo lo que se asocie directamente con la actividad principal de la 
unidad de negocio se debe aplicar como un costo, por lo cual, en el año 2018, lo 
que la administración en años anteriores cargo como gasto se aplicó como un costo. 
Dentro de este esquema, están los rubros de nómina, la cual asocia todas las 
prestaciones de ley, tales como sueldo, auxilio de transporte, prestaciones sociales, 
parafiscales, seguridad social y el rubro de honorarios del socio operativo los cuales 
no son base para prestaciones de ley, son directos ya que están relacionado con la 
actividad. 

 

 

ACTIVIDADES 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL

Asesoria Contable 45,786,113 59,521,947 80,858,547 111,789,637 144,767,579 179,818,706 622,542,529

Cursos de Excel 0 8,970,000 18,000,000 18,664,200 19,336,111 20,014,809 84,985,120

Formatos de Excel 0 1,380,000 3,124,968 3,240,279 3,356,929 3,474,758 14,576,934

T O T A L E S 45,786,113 69,871,947 101,983,515 133,694,116 167,460,620 203,308,272 722,104,583
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Tabla 8.Presupuesto  

  

Anexo del EFP-LAI Archivo en Excel 

Para el presupuesto total de gastos, para el año 2017, la administración tomo como 
gasto todo lo relacionado de la nómina del socio operativo, pero a partir del 2018 se 
lleva como costo, junto con el valor del asistente contable. Dentro del esquema 
están los rubros de los gastos generales, la nómina del gerente general, los 
honorarios del mismo, los cuales no son base para prestaciones de ley y la nómina 
de la auxiliar contable, para el  año 2018 solo se cargó par los últimos cuatro meses, 
ya que inicio labores en el mes de septiembre y para los siguientes años 
proyectados se cargó los años completos, motivo por el cual la variación entre el 
2018 al 2019 es bastante representativa, comparada con los años proyectos los 
cuales reflejan una disminución en los gastos totales. 

 

 

ACTIVIDADES 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL

SERVICIOS PERSONALES  

Sueldos personal Socio Operativo 13,800,000 15,870,000 18,250,500 20,988,075 24,136,286 93,044,861

Prima de servicios Socio Operativo 1,439,159 1,655,033 1,903,288 2,188,781 2,517,098 9,703,359

Auxilio de Transporte Socio Operativo 1,217,312 1,399,909 1,609,895 1,851,379 2,129,086 8,207,580

Vacaciones Socio Operativo 1,322,500 1,520,875 1,749,006 2,011,357 2,313,061 8,916,799

Sueldos personal Auxiliar Contable 3,400,000 10,200,000 11,730,000 13,489,500 15,512,925 54,332,425

Prima de servicios Auxiliar Contable 359,648 1,094,159 1,258,283 1,447,025 1,664,079 5,823,194

Auxilio de Transporte Auxiliar Contable 352,844 1,217,312 1,399,909 1,609,895 1,851,379 6,431,338

Vacaciones Auxiliar Contable 325,833 977,500 1,124,125 1,292,744 1,486,655 5,206,857

Honorarios Socio Operativo 6,000,000 0 0 0 0 6,000,000

TRANSFERENCIAS(Patronales)  

Cesantias Socio Operativo 1,439,159 1,655,033 1,903,288 2,188,781 2,517,098 9,703,359

Intereses sobre Cesantias Socio Operativo 172,699 198,604 228,395 262,654 302,052 1,164,403

Cesantias Auxiliar Contable 359,648 1,094,159 1,258,283 1,447,025 1,664,079 5,823,194

Intereses sobre Cesantias Auxiliar Contable 43,158 131,299 150,994 173,643 199,689 698,783

I.C.B.F. 0 0 0 0 0 0

S E N A 0 0 0 0 0 0

Caja de Compensación Familiar Socio Operativo 552,000 634,800 730,020 839,523 965,451 3,721,794

Aportes Pensión Socio Operativo 1,656,000 1,904,400 2,190,060 2,518,569 2,896,354 11,165,383

Caja de Compensación Familiar Aux Contable 136,000 408,000 469,200 539,580 620,517 2,173,297

Aportes Pensión Auxiliar Contable 469,200 1,224,000 1,407,600 1,618,740 1,861,551 6,581,091

Aportes Accidentes de Trabajo Socio Operativo 72,036 82,841 95,268 109,558 125,991 485,694

Aportes Accidentes de Trabajo Aux. Contable 17,748 53,244 61,231 70,415 80,977 283,615

T O T A L E S 0 33,134,943 41,321,168 47,519,343 54,647,244 62,844,331 239,467,029
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Tabla 9.Presupuesto  

  

Anexo del EFP-LAI Archivo en Excel 

Los flujos de caja de los cuatro años es el reporte con lo que cuenta la unidad de 
negocio LA Infraestructura con el fin de tomar decisiones que se realizará con el 
disponible, los recaudo y pago a los acreedores son directos y establecidos dentro 
del mismo periodo de acuerdo con el hecho que se genere. 

Ver cuadros de los flujos de caja por año en el respectivo archivo de Excel 

Anexo del EFP-LAI Archivo en Excel 

 

ACTIVIDADES 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL

SERVICIOS PERSONALES  

Sueldos personal nomina 24,000,000 13,800,000 15,870,000 18,250,500 20,988,075 24,136,286 117,044,861

Prima de servicios 2,176,422 1,439,159 1,655,033 1,903,288 2,188,781 2,517,098 11,879,781

Auxilio de Transporte 2,117,064 1,217,312 1,399,909 1,609,895 1,851,379 2,129,086 10,324,644

Vacaciones 2,000,000 1,322,500 1,520,875 1,749,006 2,011,357 2,313,061 10,916,799

Honorarios 12,000,000 6,000,000 0 0 0 0 18,000,000

GASTOS GENERALES  

Materiales de Oficina y Papeleria 840,000 966,000 1,110,900 1,277,535 1,469,165 1,689,540 7,353,140

Vigilancia y Aseo 42,000 48,300 55,545 63,877 209,722

Impresos y Publicaciones 134,512 154,689 177,892 204,576 235,262 270,552 1,177,483

Servicios Públicos 7,590,000 7,590,000 7,590,000 7,590,000 30,360,000

Comunicaciones y Transporte 2,025,600 0 0 0 0 0 2,025,600

Capacitación 1,026,409 590,185 678,713 780,520 897,598 1,032,238 5,005,662

Arrendamientos 0 0 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 19,200,000

Internet 0 0 2,940,000 2,940,000 2,940,000 2,940,000 11,760,000

Gastos Imprevistos 62,000 71,300 81,995 94,294 108,438 124,704 542,732

Adecuaciones e Instalaciones 40,000 46,000 52,900 60,835 69,960 80,454 350,150

Comisiones y Gastos Bancarios 100,000 115,000 132,250 152,088 174,901 201,136 875,374

TRANSFERENCIAS(Patronales)  

Cesantias 2,176,422 1,439,159 1,655,033 1,903,288 2,188,781 2,517,098 11,879,781

Intereses sobre Cesantias 261,171 172,699 198,604 228,395 262,654 302,052 1,425,574

I.C.B.F. 0 0 0 0 0 0 0

S E N A 0 0 0 0 0 0 0

Caja de Compensación Familiar 960,000 552,000 634,800 730,020 839,523 965,451 4,681,794

Aportes Pensión 960,000 552,000 634,800 730,020 839,523 965,451 4,681,794

Aportes Serv. Medico Salud 0 0 0 0 0 0 0

Aportes Accidentes de Trabajo 125,280 72,036 82,841 95,268 109,558 125,991 610,974

T O T A L E S 51,004,880 28,510,039 41,258,545 45,147,827 49,620,500 54,764,076 270,305,866

2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022

Variación de gastos ► 12,748,506 3,889,282 4,472,674 5,143,575



34 
 

Tabla 10. FlujoEfectivo2019   

 

Tabla 11. FlujoEfectivo2020 

 

  

FLUJO DE CAJA Año 2019

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

SALDO INICIAL 4,800,000 7,424,201 5,115,670 7,739,870 10,364,071 12,988,272 13,410,360 16,034,561 18,658,762 21,282,963 23,907,163 26,531,364 4,800,000

INGRESOS
 Recaudos de Cartera 8,498,626 8,498,626 8,498,626 8,498,626 8,498,626 8,498,626 8,498,626 8,498,626 8,498,626 8,498,626 8,498,626 8,498,626 101,983,515

TOTAL INGRESOS 8,498,626 8,498,626 8,498,626 8,498,626 8,498,626 8,498,626 8,498,626 8,498,626 8,498,626 8,498,626 8,498,626 8,498,626 101,983,515

EGRESOS
 Pagos  a Proveedores (Materias 

Primas)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Pagos Nómina 3,829,761 3,829,761 3,829,761 3,829,761 3,829,761 3,829,761 3,829,761 3,829,761 3,829,761 3,829,761 3,829,761 3,829,761 45,957,129
 Pagos Aportes a la Seguridad 
Soc.

437,644 437,644 437,644 437,644 437,644 437,644 437,644 437,644 437,644 437,644 437,644 437,644 5,251,727

 Pagos Parafiscales 139,800 139,800 139,800 139,800 139,800 139,800 139,800 139,800 139,800 139,800 139,800 139,800 1,677,600
 Pago de Prima 2,202,112 2,202,112 4,404,225
 Pago de Cesantías e Intereses 4,932,732 4,932,732
 Pago de vacaciones 0
Materiales de Oficina y Papeleria 92,575 92,575 92,575 92,575 92,575 92,575 92,575 92,575 92,575 92,575 92,575 92,575 1,110,900
Vigilancia y Aseo 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 42,000
Impresos y Publicaciones 14,824 14,824 14,824 14,824 14,824 14,824 14,824 14,824 14,824 14,824 14,824 14,824 177,892
Servicios Públicos 632,500 632,500 632,500 632,500 632,500 632,500 632,500 632,500 632,500 632,500 632,500 632,500 7,590,000
Comunicaciones y Transporte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capacitación 56,559 56,559 56,559 56,559 56,559 56,559 56,559 56,559 56,559 56,559 56,559 56,559 678,713
Viáticos y Gastos de Viaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arrendamientos 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 4,800,000
Internet 245,000 245,000 245,000 245,000 245,000 245,000 245,000 245,000 245,000 245,000 245,000 245,000 2,940,000
Gastos Imprevistos 6,833 6,833 6,833 6,833 6,833 6,833 6,833 6,833 6,833 6,833 6,833 6,833 81,995
Adecuaciones e Instalaciones 4,408 4,408 4,408 4,408 4,408 4,408 4,408 4,408 4,408 4,408 4,408 4,408 52,900
Publicidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comisiones y Gastos Bancarios 11,021 11,021 11,021 11,021 11,021 11,021 11,021 11,021 11,021 11,021 11,021 11,021

Gastos de depreciación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL EGRESOS 5,874,425 10,807,157 5,874,425 5,874,425 5,874,425 8,076,538 5,874,425 5,874,425 5,874,425 5,874,425 5,874,425 8,076,538 79,697,813

SALDO FINAL EN CAJA 7,424,201 5,115,670 7,739,870 10,364,071 12,988,272 13,410,360 16,034,561 18,658,762 21,282,963 23,907,163 26,531,364 26,953,452 27,085,702

FLUJO DE CAJA Año 2020

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

SALDO INICIAL 4,800,000 9,377,212 8,281,782 12,858,994 17,436,206 22,013,418 24,058,201 28,635,413 33,212,625 37,789,837 42,367,049 46,944,261 4,800,000

INGRESOS
 Recaudos de Cartera 11,141,176 11,141,176 11,141,176 11,141,176 11,141,176 11,141,176 11,141,176 11,141,176 11,141,176 11,141,176 11,141,176 11,141,176 133,694,116

TOTAL INGRESOS 11,141,176 11,141,176 11,141,176 11,141,176 11,141,176 11,141,176 11,141,176 11,141,176 11,141,176 11,141,176 11,141,176 11,141,176 133,694,116

EGRESOS
 Pagos  a Proveedores (Materias 

Primas)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Pagos Nómina 4,404,225 4,404,225 4,404,225 4,404,225 4,404,225 4,404,225 4,404,225 4,404,225 4,404,225 4,404,225 4,404,225 4,404,225 52,850,698
 Pagos Aportes a la Seguridad 
Soc.

503,290 503,290 503,290 503,290 503,290 503,290 503,290 503,290 503,290 503,290 503,290 503,290 6,039,486

 Pagos Parafiscales 160,770 160,770 160,770 160,770 160,770 160,770 160,770 160,770 160,770 160,770 160,770 160,770 1,929,240
 Pago de Prima 2,532,429 2,532,429 5,064,859
 Pago de Cesantías e Intereses 5,672,642 5,672,642
 Pago de vacaciones 0
Materiales de Oficina y Papeleria 106,461 106,461 106,461 106,461 106,461 106,461 106,461 106,461 106,461 106,461 106,461 106,461 1,277,535
Vigilancia y Aseo 4,025 4,025 4,025 4,025 4,025 4,025 4,025 4,025 4,025 4,025 4,025 4,025 48,300
Impresos y Publicaciones 17,048 17,048 17,048 17,048 17,048 17,048 17,048 17,048 17,048 17,048 17,048 17,048 204,576
Servicios Públicos 632,500 632,500 632,500 632,500 632,500 632,500 632,500 632,500 632,500 632,500 632,500 632,500 7,590,000
Comunicaciones y Transporte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capacitación 65,043 65,043 65,043 65,043 65,043 65,043 65,043 65,043 65,043 65,043 65,043 65,043 780,520
Viáticos y Gastos de Viaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arrendamientos 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 4,800,000
Internet 245,000 245,000 245,000 245,000 245,000 245,000 245,000 245,000 245,000 245,000 245,000 245,000 2,940,000
Gastos Imprevistos 7,858 7,858 7,858 7,858 7,858 7,858 7,858 7,858 7,858 7,858 7,858 7,858 94,294
Adecuaciones e Instalaciones 5,070 5,070 5,070 5,070 5,070 5,070 5,070 5,070 5,070 5,070 5,070 5,070 60,835
Publicidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comisiones y Gastos Bancarios 12,674 12,674 12,674 12,674 12,674 12,674 12,674 12,674 12,674 12,674 12,674 12,674

Gastos de depreciación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL EGRESOS 6,563,964 12,236,606 6,563,964 6,563,964 6,563,964 9,096,394 6,563,964 6,563,964 6,563,964 6,563,964 6,563,964 9,096,394 89,352,984

SALDO FINAL EN CAJA 9,377,212 8,281,782 12,858,994 17,436,206 22,013,418 24,058,201 28,635,413 33,212,625 37,789,837 42,367,049 46,944,261 48,989,044 49,141,131
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Tabla 12. FlujoEfectivo2021 

 

Tabla 13. FlujoEfectivo2022 

 

  

FLUJO DE CAJA Año 2021

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

SALDO INICIAL 4,800,000 11,398,118 11,472,698 18,070,815 24,668,933 31,267,051 34,952,875 41,550,992 48,149,110 54,747,228 61,345,345 67,943,463 4,800,000

INGRESOS
 Recaudos de Cartera 13,955,052 13,955,052 13,955,052 13,955,052 13,955,052 13,955,052 13,955,052 13,955,052 13,955,052 13,955,052 13,955,052 13,955,052 167,460,620

TOTAL INGRESOS 13,955,052 13,955,052 13,955,052 13,955,052 13,955,052 13,955,052 13,955,052 13,955,052 13,955,052 13,955,052 13,955,052 13,955,052 167,460,620

EGRESOS
 Pagos  a Proveedores (Materias 

Primas)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Pagos Nómina 5,064,859 5,064,859 5,064,859 5,064,859 5,064,859 5,064,859 5,064,859 5,064,859 5,064,859 5,064,859 5,064,859 5,064,859 60,778,303
 Pagos Aportes a la Seguridad 
Soc.

578,784 578,784 578,784 578,784 578,784 578,784 578,784 578,784 578,784 578,784 578,784 578,784 6,945,409

 Pagos Parafiscales 184,886 184,886 184,886 184,886 184,886 184,886 184,886 184,886 184,886 184,886 184,886 184,886 2,218,626
 Pago de Prima 2,912,294 2,912,294 5,824,587
 Pago de Cesantías e Intereses 6,523,538 6,523,538
 Pago de vacaciones 0
Materiales de Oficina y Papeleria 122,430 122,430 122,430 122,430 122,430 122,430 122,430 122,430 122,430 122,430 122,430 122,430 1,469,165
Vigilancia y Aseo 4,629 4,629 4,629 4,629 4,629 4,629 4,629 4,629 4,629 4,629 4,629 4,629 55,545
Impresos y Publicaciones 19,605 19,605 19,605 19,605 19,605 19,605 19,605 19,605 19,605 19,605 19,605 19,605 235,262
Servicios Públicos 632,500 632,500 632,500 632,500 632,500 632,500 632,500 632,500 632,500 632,500 632,500 632,500 7,590,000
Comunicaciones y Transporte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capacitación 74,800 74,800 74,800 74,800 74,800 74,800 74,800 74,800 74,800 74,800 74,800 74,800 897,598
Viáticos y Gastos de Viaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arrendamientos 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 4,800,000
Internet 245,000 245,000 245,000 245,000 245,000 245,000 245,000 245,000 245,000 245,000 245,000 245,000 2,940,000
Gastos Imprevistos 9,037 9,037 9,037 9,037 9,037 9,037 9,037 9,037 9,037 9,037 9,037 9,037 108,438
Adecuaciones e Instalaciones 5,830 5,830 5,830 5,830 5,830 5,830 5,830 5,830 5,830 5,830 5,830 5,830 69,960
Publicidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comisiones y Gastos Bancarios 14,575 14,575 14,575 14,575 14,575 14,575 14,575 14,575 14,575 14,575 14,575 14,575

Gastos de depreciación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL EGRESOS 7,356,934 13,880,472 7,356,934 7,356,934 7,356,934 10,269,228 7,356,934 7,356,934 7,356,934 7,356,934 7,356,934 10,269,228 100,456,432

SALDO FINAL EN CAJA 11,398,118 11,472,698 18,070,815 24,668,933 31,267,051 34,952,875 41,550,992 48,149,110 54,747,228 61,345,345 67,943,463 71,629,287 71,804,188

FLUJO DE CAJA Año 2021

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

SALDO INICIAL 4,800,000 13,473,507 14,644,945 23,318,452 31,991,959 40,665,466 45,989,835 54,663,342 63,336,849 72,010,356 80,683,863 89,357,370 4,800,000

INGRESOS
 Recaudos de Cartera 16,942,356 16,942,356 16,942,356 16,942,356 16,942,356 16,942,356 16,942,356 16,942,356 16,942,356 16,942,356 16,942,356 16,942,356 203,308,272

TOTAL INGRESOS 16,942,356 16,942,356 16,942,356 16,942,356 16,942,356 16,942,356 16,942,356 16,942,356 16,942,356 16,942,356 16,942,356 16,942,356 203,308,272

EGRESOS
 Pagos  a Proveedores (Materias 

Primas)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Pagos Nómina 5,824,587 5,824,587 5,824,587 5,824,587 5,824,587 5,824,587 5,824,587 5,824,587 5,824,587 5,824,587 5,824,587 5,824,587 69,895,048
 Pagos Aportes a la Seguridad 
Soc.

665,602 665,602 665,602 665,602 665,602 665,602 665,602 665,602 665,602 665,602 665,602 665,602 7,987,220

 Pagos Parafiscales 212,618 212,618 212,618 212,618 212,618 212,618 212,618 212,618 212,618 212,618 212,618 212,618 2,551,420
 Pago de Prima 3,349,138 3,349,138 6,698,275
 Pago de Cesantías e Intereses 7,502,069 7,502,069
 Pago de vacaciones 0
Materiales de Oficina y Papeleria 140,795 140,795 140,795 140,795 140,795 140,795 140,795 140,795 140,795 140,795 140,795 140,795 1,689,540
Vigilancia y Aseo 5,323 5,323 5,323 5,323 5,323 5,323 5,323 5,323 5,323 5,323 5,323 5,323 63,877
Impresos y Publicaciones 22,546 22,546 22,546 22,546 22,546 22,546 22,546 22,546 22,546 22,546 22,546 22,546 270,552
Servicios Públicos 632,500 632,500 632,500 632,500 632,500 632,500 632,500 632,500 632,500 632,500 632,500 632,500 7,590,000
Comunicaciones y Transporte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capacitación 86,020 86,020 86,020 86,020 86,020 86,020 86,020 86,020 86,020 86,020 86,020 86,020 1,032,238
Viáticos y Gastos de Viaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arrendamientos 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 4,800,000
Internet 245,000 245,000 245,000 245,000 245,000 245,000 245,000 245,000 245,000 245,000 245,000 245,000 2,940,000
Gastos Imprevistos 10,392 10,392 10,392 10,392 10,392 10,392 10,392 10,392 10,392 10,392 10,392 10,392 124,704
Adecuaciones e Instalaciones 6,705 6,705 6,705 6,705 6,705 6,705 6,705 6,705 6,705 6,705 6,705 6,705 80,454
Publicidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comisiones y Gastos Bancarios 16,761 16,761 16,761 16,761 16,761 16,761 16,761 16,761 16,761 16,761 16,761 16,761

Gastos de depreciación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL EGRESOS 8,268,849 15,770,918 8,268,849 8,268,849 8,268,849 11,617,987 8,268,849 8,268,849 8,268,849 8,268,849 8,268,849 11,617,987 113,225,397

SALDO FINAL EN CAJA 13,473,507 14,644,945 23,318,452 31,991,959 40,665,466 45,989,835 54,663,342 63,336,849 72,010,356 80,683,863 89,357,370 94,681,739 94,882,875
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5. CONCLUSIONES 

Como resultado de la investigación presupuestal y estadística presentada, se 
concluye que existe un gran compromiso por parte del equipo de trabajo hacia la 
unidad de negocio LA Infraestructura, enfocando su atención en la inmersión de 
nuevos clientes para la generación de ingresos y suplir los costos, gastos e 
inversiones de posibles nuevos negocios que surjan durante los próximos cuatro 
años. 

Por lo tanto, al comparar los análisis de variación de ingreso, costos y gastos y la 
información del balance general, no cuenta con la suficiente liquidez para cubrir 
sucesos inmediatos, para ello debe apoyarse con las demás unidades de negocios 
para cubrir en su momento dichas obligaciones; ya que la cartera en menos de tres 
meses no refleja fluidez económica. 

Debido a esto se puede concluir que desde el inicio en marcha de la unidad de 
negocio LA Infraestructura era plantear el plan estratégico y generación del 
presupuesto, de tal manera ahora es ejecutar y seguir a cabalidad cada uno de los 
puntos planteados en la investigación para la mejora de la unidad de negocio de 
Leasesoramos.  
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6. RECOMENDACIONES  

Para la unidad de negocio La infraestructura, en el transcurso del 2019 el analizar 
los resultados que se va generando en el mes a mes con respecto a lo planteado 
en el proyecto, se va generando los resultados esperados, se recomienda hacer la 
evaluación a otros posibles rubros que permita incrementar los ingresos, el flujo de 
dinero, los activos de la unidad, para que a futuro se pueda generar financiación con 
bancos para proyectos con más volumen que inversión, con resultados positivos. 
De lo contrario, si no genera cambios esperados se debe replantear las estrategias, 
para lograr si es o no necesario continuar con la unidad de negocio LA 
infraestructura. 

 

  



38 
 

BIBLIOGRAFÍA  

BURBANO RUIZ, Jorge E. Presupuestos. 4 ed. Bogotá-Colombia: McGraw-Hill 
Interamericana 2011, 146p 

CASTRO JAQUEZ, Generalidades del Presupuesto Empresarial, [en línea] 2012, 
Universidad del caribe,  [consultado 15 de marzo de 2018] Disponible en internet 
https://es.scribd.com/doc/123800314/Trabajo-Final-de-Presupuesto-Empresarial-i 

MENDEZ ÁLVAREZ. Metodología. 2 ed. Santafé de Bogota. McGraw Hill 
Interamericana 1995, 125p 

ORTEGA, Marisol. Gerencia de costos y presupuestos. Mod.13. Bogotá-Colombia: 
Secab 1994, 154p 

SÁNCHEZ, Patricia. El Presupuesto. McGraw-Hill, Bogota. 2007, 117p 

STANTON, William J. Fundamentos de Marketing. 10° ed. Mexico: 1996: Mc Graw-
Hill Interamericana Mexíco,  392p 

ZAPATA SANCHEZ, Pedro. Contabilidad de Costos. 4 ed. Punta Santa Fé: 
McGraw-Hill Interamericana 2007,  435p  



39 
 

ANEXOS 

Anexo A.  Archivo análisis financiero 

Anexo B. Cuadro de presupuesto  

 

 

 

 


