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INTRODUCCIÓN 
 
 
Conocer todos los procesos necesarios en la implementación  de una empresa, se 

hace necesario desarrollar todos los procedimientos previos de análisis y 

evaluación de cada  inversión teniendo en cuenta todas las posibilidades positivas 

o negativas que se encontraran en el camino al logro de los objetivos propuestos 

por los inversionistas gestores. 

 

Es muy importante que el gestor o los gestores  definan claramente cuales son los 

parámetros de iniciación que marcaran las pautas, las cuales regirán las 

actividades u operaciones que la empresa realizara.  

 

En toda inversión se vislumbran unos aspectos esenciales que dependiendo del 

carácter o especialización del tipo de actividad económica se debe trabajar 

teniendo en cuenta el grado de incertidumbre que debe ser contrarrestada, 

buscado que la toma de decisiones sea la mas adecuada. 

 

Todo estudio tiene un costo, el cual, variara por la calidad de la investigación, para 

evitar el sobrecosto en el desarrollo de los estudios se deben considerar los 

niveles de estudio para evitar que proyectos que a simple vista sean factibles  en 

alto grado. 

 

Permitirá conocer en una primera etapa todos los aspectos legales y financieros 

que se deben llevar a cabo antes en la ejecución directa de este o cualquier otro. 

Se lograra establecer que costos acarreara y por cuánto se deberá invertir para la 

consecución de los objetivos propuestos a mediano y largo plazo.  
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También teniendo como base los estudios de mercadeo se lograra obtener 

información que permitan desarrollar estrategias  competitivas que aseguren el 

éxito del proyecto. 
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2. ANTECEDENTES 

 

Santa Marta en la actualidad tiene empresas en su mayoría que sufren en la toma 

de decisiones corporativas,  debido a la falta de información sobre el resultado de 

sus operaciones, dado esto a la falta de credibilidad en los profesionales en los 

campos administrativos, contables y de sistemas; los propietarios de las empresas 

en la región son en su gran mayoría herederos de familia de las empresas de sus 

padres que cuentan con el conocimiento transmitido por sus predecesores, 

además, de la experiencia adquirida durante los años de labor al frente de las 

empresas, causa esta, probable de la ignorancia en cuanto a la importancia de los 

informes  que permitan coadyuvar en la toma de decisiones corporativas, así como 

de los beneficios de la sistematización y de contar con información en línea para el 

acceso y monitoreo de las operaciones diarias de sus empresas. 

 

Esto ha motivado a un grupo de profesionales en diferentes áreas para conformar 

una empresa de asesorías empresariales interdisciplinarias que llevando a cabo 

una labor de identificación de las necesidades empresariales en la región, se ha 

propuesto diseñar un portafolio de productos y servicios acorde a dichas 

necesidades. 
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3. MISIÓN 
 
Es una empresa,  que se dedicará a la prestación de servicios de asesorías y 

auditorias empresariales en Santa Marta y el Magdalena, para mejorar  la 

información empresarial, brindando al propietario información precisa de las 

transacciones. 

 

Cuenta con profesionales especializados en cada una de las áreas inherentes a 

los productos y servicios ofrecidos, dispuestos a servir con seriedad, 

responsabilidad y cumplimiento, ante las exigencias de los clientes, colocando a 

su disposición las mejores herramientas tecnológicas con excelencia y liderazgo. 

 

“PROCESA SU INFORMACIÓN FINANCIERA CON CALIDAD, EFICIENCIA Y 
RESPONSABILIDAD” 
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4. VISIÓN 
 
Será en el 2014 una empresa que con criterios de excelencia y liderazgo 

contribuirá en la formación integral de la comunidad de su cobertura, reconocida 

por la calidad de sus productos y servicios; Logrando posicionarse en el mercado 

como una empresa líder. 
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5. PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 
 
 
Globalidad de la oferta: Ofrecer a los clientes una gama completa de productos y 

servicios que solucione sus necesidades en todas las áreas de nuestra 

especialidad. 

 

Vocación de expansión: Buscamos fundamentalmente crecer en el mercado, 

generando la creación de buen nombre y reconocimiento propio e identidad 

comercial. 

 

Especialización: La empresa se basa estructuralmente en el recurso humano 

especializado e idóneo, contando con una infraestructura de avanzada, con gran 

autonomía de gestión en las actividades, como medio de  consecución de la 

eficacia en la oferta del portafolio. 

 

Actuación Coordinada: La gestión autónoma de las distintas áreas o 

dependencias que integran la empresa se enmarca en unos objetivos y estrategias 

comunes, y en políticas generales de actuación coordinadas por cada uno de los 

líderes de proceso dentro del sistema. 

 

Vocación de Liderazgo: Ser lideres en el mercado. 

 

Eficacia: Buscamos optimizar la gestión de nuestros recursos a fin de trasladar el 

máximo beneficio de nuestra actividad  a los clientes. 
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6. OBJETIVOS 

 

6.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Brindar a las empresas de la ciudad de Santa Marta y la costa atlántica los 

servicios de asesoría contable, tributaria y de sistemas atendiendo  las 

necesidades y oportunidades de ofrecer servicios como outsoursing. 

 

 

 

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Conformar un grupo interdisciplinario de profesionales especialistas en  áreas de 

contabilidad, auditoria, revisoría fiscal, tributaria y sistemas que permitan ofrecer 

los mejores servicios a  empresas de Santa Marta y el Magdalena. 

 

Satisfacer las necesidades primordiales en las pequeñas y  medianas empresas 

en el sector de las áreas contables, de auditoria, revisoría fiscal, tributaria y de 

sistemas. 

 

Adquirir los equipos necesarios para la prestación de un servicio optimo 

actualizables en el tiempo. 

 

Adquirir los programas o software de mejor calidad en el mercado con el propósito 

de brindar a los clientes la información fidedigna a tiempo. 
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Realizar convenios o contratos de distribución de software que permitan cumplir 

los objetivos contractuales y lograr la satisfacción del cliente en tiempo y 

resultados. 
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7.  MARCO DE REFERENCIA 
 

TIPO DE EMPRESA:  Sociedad Anónima 
 
ACCIONISTAS:  Cinco 
 

7.1 ASPECTOS LEGALES: 
 
Para la creación de la empresa de asesorias empresarias, se hace necesario el 

cumplimiento de toda la reglamentación de constitución, matricula, inscripción, 

licencia de funcionamientos, certificado de salubridad, etc.  

 

Constitución de la sociedad: La empresa se crea como una sociedad anónima, 

para lo cual, se debe elaborar la minuta de constitución donde se manifiesta la 

voluntad de los accionistas, también se encuentran plasmados todos los acuerdos 

contemplados por los gestores de la empresa. 

 

7.2 MINUTA DE CONSTITUCIÓN 
 

Sirve de base para la elaboración de la escritura de constitución, la cual, se 

protocoliza en una notaria de la ciudad domicilio de la empresa o sociedad. Esta 

escritura de constitución debe ser firmada por todos los accionistas en presencia 

del notario quien certifica la autenticidad de las firmas, es decir, que cada firma 

corresponde a la persona que identifica. La minuta también contiene los estatutos 

por los cuales se regirá la sociedad 

 

 

Inscripción en el Registro Único Tributario: Para dicha inscripción se debe 

presentar en las oficinas de registro de La DIAN copia autentica de la escritura de 

Created by eDocPrinter PDF Pro!! 

Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!!

https://comercio.softonic.com/esales/tienda/motor_tienda2.phtml?quehacer=comprar_programa&n_id=237
https://comercio.softonic.com/esales/tienda/motor_tienda2.phtml?quehacer=comprar_programa&n_id=237


 15 

constitución, fotocopia autenticada de la cedula de ciudadanía del representante 

legal, formulario de inscripción en el RUT diligenciado por Internet o en persona, 

seleccionando el código CIIU correspondiente a la actividad principal y las 

actividades complementarias a las que se dedicara la sociedad, también se 

contemplan las responsabilidades que tendrá la empresa a partir del momento de 

su registro ante La DIAN como son: Tipo de Régimen (Simplificado O Común); 

Responsable de IVA, Agente Retenedor en la Fuente, Retenedor de IVA, Obligado 

a declarar Renta y Complementarios. 

 

 

 

Matricula e Inscripción en el Registro Mercantil: La sociedad debe ser inscrita en 

La Cámara de Comercio del domicilio principal, para lo cual, se requieren los 

siguientes requisitos: 

 

Escritura de constitución 

Formulario de matricula diligenciado 

Formulario de inscripción de establecimiento de comercio diligenciado 

Formulario de inscripción en el RUC diligenciado 

Fotocopia de la cedula de ciudadanía del representante legal 

Fotocopia del RUT expedido por la DIAN. 

 

 

Licencia de funcionamiento: Ante alcaldía- Oficina de planeación. 
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8. ASPECTO METODOLÓGICO 
 

8.1 RELIMITACIÓN DEL ESPACIO TEMPORAL Y GEOGRÁFICO 

8.1.1 Universo Geográfico 
 
El proyecto se llevará  a cabo inicialmente en el DTHC de la ciudad de Santa 

Marta. (Gráfico 1) 
 

 
 
 

 
1

                                                 
1 http://api.ning.com/files/bccTseMFcDdeFtb6FyoWPSXS5*dI2gTLm3f-
HkH7dZK3kG5Ss5l7gZu5a2AOPsqqMg3-BTAIEylPAeOb5dBNey3JPdAMUU15/santa_marta_gr.jpg 
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9. PORTAFOLIO DE SERVICIOS 
 

9.1 ASESORIA JURÍDICA Y DE CONSTITUCIÓN 

Asesoría en constitución de sociedades: Sí usted va a constituir una empresa, 
le presta los servicios de: elaborar la minuta de la escritura de constitución de 

la sociedad, tramitar ante la notaria la respectiva escritura, matricularla en la 

Cámara de Comercio, efectuar los tramites para la consecución del Nit., 

autorización de facturación ante La Dirección de Impuestos y aduanas 

Nacionales. Igualmente le tramita ante la entidad competente el registro de los 

libros oficiales de contabilidad. 

- Asesoría Contable para sociedades constituidas: Si su empresa es industrial, 

comercial o de servicios y va a iniciar operaciones, o ya se encuentra activa, 

Le ofrece los siguientes servicios para el desarrollo de su contabilidad: 

Si su empresa requiere que los documentos contables no salgan de la sede de 

su empresa, nosotros estamos en disposición de desarrollar la contabilidad 

desde su sede. 

Se compromete a presentar los Estados Financieros mensuales, debidamente 

firmados, dentro de los 10 primeros días del mes siguiente. Simultáneamente 

presenta los libros oficiales y los libros auxiliares de contabilidad impresos. 
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9.2 AUDITORIA EXTERNA  

Si su Empresa por normas legales o control operativo y administrativo requiere los 

servicios de  Auditoria Externa, nuestra empresa le presta esta asesoría. Para el 

desarrollo de dicho objetivo, nuestra empresa toma como base lo establecido por 

el Código de Comercio para Auditoria Externa “las Normas de Auditoria 

Generalmente Aceptadas”. Adicionalmente evalúa periódicamente la auditoria 

interna, elabora auditoria financiera y auditoria integral. 

Auditoria Interna evalúa y vigila la adecuación y efectividad de los sistemas de 

contabilidad y de control interno. 

Auditoria Financiera tiene como objetivo la revisión de los Estados Financieros por 

parte de un contador público distinto del que preparó la información contable con 

el objetivo de determinar la racionabilidad dando a conocer los resultados de su 

examen. La opinión del dictamen del Revisor Fiscal ó del Auditor Externo, brinda 

confiabilidad ante terceros a las manifestaciones o declaraciones de la gerencia 

que los preparó. 

Auditoria Integral tiene como objetivo obtener y evaluar objetivamente, en un 

periodo determinado, evidencias a la información financiera, a la estructura del 

control interno, al cumplimiento de las normas legales, a la conducción ordenada 

de la Empresa en el logro de los objetivos. Una vez analizados estos puntos se 

expresan una opinión por escrito, haciendo referencia a cada una de las 

actividades desarrolladas durante la Auditoria. Por cada una de las actividades se 

presenta igualmente un memorando de recomendaciones 
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9.3 REVISORÍA FISCAL. 

Nuestro enfoque de revisoría fiscal exige un claro entendimiento de los aspectos 

claves de la actividad empresarial de los clientes y de los principales factores que 

afectan su situación financiera y los resultados de sus operaciones las cuales se 

ciñen de la siguiente manera: 

 Auditorias de estados financieros de acuerdo a las normas de auditoria 

generalmente aceptadas en Colombia. 

 Este departamento estará conformado por contadores públicos los cuales 

participaran activamente en la ejecución del trabajo de campo, el cual es el 

responsable de la dirección técnica y administrativa, desde su comienzo hasta 

la presentación del informe final. Dirigirá también en la participación de la 

planeación y alcance de los trabajos, informes y demás comunicados dirigidos 

a los clientes  

 

9.4 OUTSOURSING ADMINISTRATIVO CONTABLE 

Consciente de nuevas formas de prestar servicios a las empresas, ha 

establecido, mediante la figura de Outsoursing, desarrollar su contabilidad 

desde nuestra sede, evitándole invertir en equipos y software especializados; 

como también en salarios y carga prestacional en el desarrollo de la 

contabilidad. Para tal fin semanalmente retiramos de su sede los diferentes 

documentos contables, los procesamos y posteriormente, en un tiempo no 

mayor a cuatro días, los devolvemos. 
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9.5 ASESORIA TRIBUTARIA 

Uno de los temas más delicados para las empresas es el tributo para el 

estado.  

En este campo nuestra empresa le efectúa un estudio de planificación de sus 

impuestos, racionalizando su pago estrictamente a lo ordenado por la ley, 

igualmente atiende las consultas sobre el tema fiscal. Ofrece los servicios de 

elaboración de las declaraciones de: 

- Retención en la Fuente 

- Impuesto a las Ventas 

- Declaración de Renta 

- Industria y Comercio 

Adelantará el proceso y gestión ante la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales en devoluciones o compensaciones de impuestos a favor de la 

Empresa,  elaboración de información en medios magnéticos para la DIAN, 

Superintendencia de Sociedades, DANE 

 

9.6 ASESORIA DE SISTEMAS 

 Asesoría en la adquisición de software administrativo.  

 Consultoría en Planeación y Selección de Equipo de Computo.  

 Planeación, diseño e instalación de redes cableadas, inalámbricas y mixtas.  

 Diseño y Programación de Soluciones.  

 Cursos de capacitación individuales o de grupo.  

 Diseño de Páginas Web. 

 Venta de equipo de cómputo, accesorio y consumible.  

 Venta de software.  

 Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo a equipo de cómputo por evento o      

póliza con soporte Técnico. 
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9.7 CONSULTARÍA GERENCIAL. 

Este departamento de consultoría, lo integraran especialistas en desarrollo 

organizacional, sistemas computarizados, sistemas contables, evaluación de 

presupuestos, auditoria interna y operativa. Nos permite ofrecer servicios en: 

 Análisis de las estructuras organizacionales, y el desarrollo de nuevos 

esquemas y estructuras. 

 Desarrollo de manuales de procedimientos, funciones y políticas. 

 Organización de sistemas contables, de costos y auditoria. 

 Preparación o evaluación de presupuestos. 
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10. ANÁLISIS 
 

10.1 ANÁLISIS  ADMINISTRATIVO 

 

10.1.1 Ambiente Organizacional 
 

La sociedad contara con una asamblea de accionistas quienes por naturaleza será 

el órgano máximo de toma de decisiones, en ella se debatirán las políticas 

presupuéstales, evaluando los resultados de las actividades realizadas por 

periodos. Contara con una junta directiva que tendrá la responsabilidad de 

coadyuvar a la administración en el cumplimiento de los objetivos sociales 

generando la confianza de la administración en las decisiones, tomando los 

correctivos a corto plazo. 

 

Se contara con una gerencia sobre la cual recaerá el proceso de dirección de las 

actividades. 

 

Se hace necesario que se cree una dirección por cada sección según la 

especialidad de los servicios a prestar con cabezas visibles y especializadas. 

Cada dirección contara, además, con asistentes o auxiliares como se requieran 

para asegurar el rendimiento óptimo de sus funciones. 

Existirá un área de control de calidad que vele por el cumplimiento y calidad de los 

productos y servicios ofrecidos en el portafolio. 
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10.1.2 Organigrama (Gráfico 2) 
 

 
 
 
 
 

10.1.3 Manual de Funciones 
 

10.1.3.1 Asamblea General de Socios 

Como órgano de dirección de los asuntos sociales, corresponde a la Asamblea 

General de Accionistas las siguientes funciones: 

1. Darse su propio reglamento.  

2. Nombrar el Revisor Fiscal de la Compañía y el suplente de éste y 

removerlos libremente.  
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3. Señalar la cuantía y periodicidad de los honorarios de los miembros de la 

Junta Directiva y del Revisor Fiscal. Así como ordenar todas las acciones que 

correspondan contra los administradores, funcionarios directivos o el revisor 

fiscal.  

4. Examinar, aprobar o improbar, y fenecer, las cuentas que le presenten cada 

año la Junta Directiva, La Gerencia General y cualquier otra persona con 

funciones de administración, lo mismo que los estados financieros 

correspondientes al mismo período; e introducir a éstos las reformas que 

considere necesarias. Nombrará de su seno una comisión plural para que 

estudie las cuentas y estados financieros, cuando no sean aprobados, e 

informe a la Asamblea en el término que ésta señale.  

5. Considerar los informes que le presenten la Junta Directiva, el Gerente 

General  y el Revisor Fiscal, y exigir informes a cualquier funcionario o 

empleado de la compañía.  

6. Disponer qué reservas deben hacerse además de la legal, bien sea 

sujetándose a los proyectos que al respecto presente la Junta Directiva, o 

modificándolos en lo que considere pertinente, todo con sujeción a las normas 

legales.  

7. Disponer de las utilidades sociales, fijando el monto del dividendo, así como 

la forma y plazo en que se pagará en concordancia con las normas legales y 

estatutarias.  

8. Decretar la cancelación de las pérdidas teniendo en cuenta las reglas 

establecidas en la ley y en los Estatutos Sociales.  

9. Decretar el cambio de domicilio social, lo mismo que el cambio o 

modificación del objeto social de la compañía y en general estudiar y aprobar 

cualquier otra reforma estatutaria y encargar al Gerente General para que 

eleve a escritura pública los decretos o acuerdos  de reforma.  

10. Decretar el aumento de capital social, mediante la creación de nuevas 

acciones o el aumento del valor nominal de las ya emitidas, teniendo en cuenta 

lo que al respecto establecen la ley y los estatutos. La Asamblea de 
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Accionistas puede aumentar el capital autorizado y suscrito de la sociedad por 

cualquiera de los medios legales; pero si se tratare de disminución del capital 

suscrito, deberá ceñirse a los requisitos del artículo 145 del Código de 

Comercio. La Superintendencia respectiva, en el evento de reducción del valor 

nominal de las acciones, podrá disponer que sólo se emitan títulos de acciones 

por valores superiores a una décima parte de un salario mínimo legal vigente. 

Si la sociedad negocia sus acciones en el mercado público de valores, y 

pretende debatir el aumento del capital autorizado o la disminución del capital 

suscrito, deberá incluir el punto dentro del orden del día señalado en la 

convocatoria cualquiera sea el tipo de reunión que se vaya a realizar. La 

omisión de este requisito hará ineficaz la decisión correspondiente. En estos 

casos, los administradores de la sociedad elaborarán un informe sobre los 

motivos de la propuesta, que deberá quedar a disposición de los accionistas en 

las oficinas de la administración de la sociedad, durante el término de la 

convocatoria.  

11. Decretar la disolución de la sociedad, lo mismo que la aprobación de los 

proyectos que impliquen  esquemas o convenios decisorios.  

12. Determinar cuándo y sobre cuáles bases se lanzan al mercado las acciones 

que se emitieren en el curso de la vida social.  

13. Autorizar emisión o colocación de acciones en reserva.  

14. Crear los cargos y señalar la remuneración de los colaboradores que 

requiera la Revisoría.  

15. Aprobar la enajenación, gravamen o arrendamiento del conjunto de los 

establecimientos de comercio de propiedad de la sociedad, entendiéndose que 

tales actos son de competencia de la Junta Directiva cuando, según los libros 

de contabilidad de la compañía, el monto de las respectivas negociaciones 

represente menos del cincuenta por ciento (50%) de los activos brutos de la 

misma.  

16. Crear y colocar acciones preferentes sin derecho a voto; sin embargo, éstas 

no podrán representar más del porcentaje máximo establecido en la ley.  
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17. Aprobar la emisión de bonos convertibles en acciones, pudiendo delegar su 

reglamentación en la Junta Directiva.  

18. Cambiar el valor nominal de la acción sin que por ello se modifique el valor 

del capital social.  

19. Tomar u ordenar las medidas conducentes al restablecimiento del 

patrimonio por encima del cincuenta por ciento (50%)  del capital suscrito, tales 

como la venta de bienes sociales valorizados, la reducción del capital suscrito, 

la emisión de nuevas acciones. Si tales medidas no se adoptan, la asamblea 

deberá declarar disuelta la sociedad para que se proceda a su liquidación.  

20. Dirigir la marcha y la orientación general de los negocios sociales en interés 

de los mismos adoptando para ello en general, todas las medidas que 

reclamen el cumplimiento de los estatutos y el interés común de los asociados 

y de la sociedad. Así mismo, ejercerá todas las funciones que no correspondan 

a otro órgano.  

21. Autorizar la participación de EPSA ESP en calidad de socia o accionista en 

otras sociedades,  lo mismo que la aprobación de proyectos que impliquen 

incorporación o fusión de ésta en otra con objeto  social análogo.  

La Asamblea General de Accionistas puede delegar en la Junta Directiva o en la 

Gerencia General, cualquier facultad de las que se reserva, salvo aquellas cuya 

delegación está prohibida por la Ley, o que por su naturaleza no fueren 

delegables. 
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10.1.3.2  Gerente 

Planear, ejecutar, coordinar todas las actividades necesarias tendientes apoyar 

toda la actividad de servicio, natural de nuestra actividad, logrando mantener los 

mejores resultados e indicadores económicos frente a unas metas establecidas 

por la organización. Generar estrategias y realizar acciones que generen 

crecimiento y rentabilidad. Establecer las mejores alianzas con el sector bancario y 

relaciones con nuestros clientes. Estar actualizado de la legislación que rige la 

actividad económica 

 

10.1.3.3 Director Financiero 

 Análisis de precios y márgenes de rentabilidad  

 Elaboración de los indicadores financieros 

 Gestión financiera en la obtención y cancelación de las líneas de 

financiamiento 

 Administrar el personal de la empresa 

 Responder por la contabilización, registro y reporte de la contabilidad 

 Elaborar y mantener la logística de la empresa 
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10.1.3.4 Director Comercial 

 Planificar los objetivos y estrategias de su equipo  

 Desarrollar una estructura organizadora de venta capaz de alcanzar los 

objetivos 

 Determinar el potencial de productos y servicios que se pueden ofrecer en  

las diferentes categorías de clientes 

 Analizar y desarrollar la metodología de trabajo incluida en el «manual de 

ventas» 

 Implementar las estrategias necesarias de marketing y publicidad, que 

permitan fortalecer  la difusión y la imagen de la empresa 

 Mantener un conocimiento actualizado de la imagen de la empresa en el 

mercado, del posicionamiento de sus productos y de las características de sus 

clientes. 

 Mantener información actualizada sobre materiales, procesos, productos, 

técnicas, sistemas y proveedores, relacionados con la gestión para considerar 

la conveniencia de su utilización. 

 

 

10.1.3.5 Director de Sistemas 

 Procesar los datos y entregar la información que le sea requerida por las 
unidades administrativas de la Secretaría.  
 Proponer al Director General de Administración y Finanzas, las políticas en 
materia de informática, que deban seguirse para el diseño, desarrollo e 
implementación de sistemas de cómputo.  
 Elaborar para su aprobación, los programas internos del procesamiento 
electrónico de datos que se realicen en el centro de cómputo a su cargo, en los 
términos y con la periodicidad que se establezca con los usuarios del servicio.  
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 Administrar el centro de cómputo de la Secretaría y desarrollar los procesos 
de operación en materia computacional, en coordinación con las distintas 
áreas de las que aquella requiera el servicio.  
 Realizar en coordinación con las autoridades públicas estatales 
competentes, estudios e investigaciones en materia de informática que 
permitan a la Secretaría estar a la vanguardia en la aplicación y uso de 
sistemas electrónicos, que favorezca el servicio educativo.  
 Establecer mecanismos que posibiliten el uso adecuado, así como el 
aprovechamiento de los equipos de computación y del software a cargo de las 
unidades administrativas de la Secretaría.  
 Brindar apoyo técnico a las unidades administrativas de la Secretaría en el 
desarrollo de sistemas de informática, adquisición de software y equipo de 
cómputo necesario para la automatización y simplificación de los procesos, así 
como, de los servicios administrativos de la Secretaría.  
 Diseñar para su aplicación, sistemas de mantenimiento y protección de la 
información y procesos administrativos que se desarrollan a través de medios 
electrónicos, así como de los equipos de computación del Gobierno del 
Estado, a cargo de la Secretaría, en coordinación con las autoridades estatales 
competentes.  
 Diseñar los sistemas de información y estructurales que requiera el 
desarrollo organizacional de la Secretaría, en coordinación con las autoridades 
estatales competentes.  
 Elaborar y coordinar, tanto los planes, programas, como la normativa 
técnica y operativa, de las redes de comunicación y sistemas de información 
de la Secretaría, en coordinación con las autoridades estatales competentes.  
 Efectuar revisiones que permitan asegurar el buen uso del equipo de 
cómputo, de los sistemas electrónicos de información, de la paquetería 
utilizada y en general del apego a las políticas y normas establecidas.  
 Promover y fomentar la cultura del cuidado, conservación, eficiencia y buen 
uso de los equipos electrónicos de información.  
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10.2 ANÁLISIS SECTORIAL 
 

En el mercado de la costa encontramos un crecimiento acelerado de empresas 

comerciales e industriales anual del 4,5%, que representan clientes potenciales en 

las líneas de bienes y servicio ofrecidas por SABER S.A.   Esto asegura un ratio 

de ventas cerradas del 0,1 cifra que representaría el 10% de asertividad frente a la 

población total con relación directa a alguna de las modalidades de contacto 

implementado en las estrategias de mercadeo. Esto sin contar con las empresas 

que existen y que por fuerza del mejoramiento preponderante de la gestión 

fiscalizadora de las entidades del sector nacional y territorial se suman al mercado 

potencial ya que inician su proceso de legitimación contable. 

 

Se debe entender entonces que existen factores impulsores del mercado para la 

empresa: 

 

1. Crecimiento económico del sector 

2. Mejoramiento de las condiciones crediticias para el sector mercantil. 

3. Surgimiento de normas legales que generan la obligatoriedad de registros 

contables. 

4. Optimización de la gestión fiscal por parte del estado.
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10.3 ANÁLISIS COMERCIAL 

10.3.1 Estudio del Mercado  

EMPRESAS DE ASESORIAS TRIBUTARIAS Y CONTABLES EN SANTA MARTA (Tabla  1) 

RAZÓN SOCIAL DIRECCIÓN TELÉFONO 

Santa Marta     

A & R Contadores Asociados Calle 19 NO. 2A-43 of. 203 Edif. Mirador del Parque 4215073 

    4312570 
Ariza Donado Fredys MZ B Casa 2 Urb. Villa Mónica 4308111 

Asesorías Altiba Calle 18 NO.4-14 of. 305 Edif. El Pozo 4215203 

Audicoop Calle 19 NO. 2A-43 of. 504 Edif. Mirador del Parque 4213308 
Cerda Mercado Luis Fernando Calle 4 No. 11-80 Cabaña 8 Conj. Gaira 2001 4221510 

Romero Gnecco Juan Calle 17 No. 2-56 Of. 304 Edif. Dávila 4212715 

Tecniasesorar Niño S.A. MZ A Casa 19 Conj. Resid. 5ª de San Pedro 4335165 

Tributec Calle 17 No. 5-52 Local 4 4319081 

 
2

                                                 
2  Tomado del directorio telefónico Danaranjo 
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Para el desarrollo del proyecto se realizo un estudio de mercado el cual presenta 

las necesidades de las pequeñas y medianas empresas, nos remitimos, además, 

a la cámara de comercio de Santa Marta y obtuvimos la información sobre la 

cantidad de empresas inscritas y su clasificación de acuerdo al tamaño. 

En el inicio y desarrollo del presente proyecto se tomaron como referencia la 

calidad de información entregada por las empresas dado que el objeto principal de 

estudio es dirigido a detectar el mercado potencial del portafolio de productos y 

servicios elaborado por Asesorías Empresariales SABER S.A. Entonces se 

procedió a la clasificación así: 

PEQUEÑA EMPRESA: En este grupo se encuentran aquellas que son de carácter 

individual o familiar y que no posee ningún tipo de organización estructurada en 

cuanto a la división especializada de las labores ya que los integrantes las realizan 

de acuerdo a las necesidades. No existen registros organizados sobre las 

transacciones realizadas, además, no se cuenta con un sistema de información 

que permita determinar el resultado de las operaciones. 

MEDIANA EMPRESA: A este grupo pertenecen las empresas que cuentan con un 

mínimo de información sobre sus operaciones, tienen un tipo de organización 

elemental en cuanto a la división especializada del trabajo, ya que se cuenta con 

funcionarios capacitados para algunas de las labores en lo general operativas. No 

cuentan con sistemas de información adecuados a las necesidades básicas de 

informática de la empresa. 

GRANDE EMPRESA: Es en este grupo donde se encuentra una división 

especializada de las labores tanto administrativas como operativas, se realizan 

procedimientos de evaluación, análisis y control; cuentan con sistema de 

información y el manejo de las operaciones es sistematizado. Su organización es 
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estructurada y a la vanguardia de los procesos administrativos de actualidad, así 

como también en materia tecnológica. 

Teniendo en cuenta la cantidad de empresas que requieren de nuestros productos 

y servicios, se puede entonces proceder a elaborar el plan de trabajo tendiente a 

llegar a cada uno de posibles clientes, generar en ellos el deseo de conocer el 

resultado de sus operaciones, prever las futuras perdidas por incumplimiento de 

obligaciones legales mercantiles y tributarias. 

Otro factor esencial en el desarrollo del proyecto de inversión consiste en la venta 

de las acciones que no serán cubiertas o tomadas por los accionistas gestores ya 

que un objetivo es la captación de recursos a través de la venta de acciones.  

El proceso de desarrollo se trabajará con el propósito de generar  rentabilidad a 

cada uno de los productos y servicios pertenecientes al portafolio.  Se ha elegido 

acorde a los requerimientos encontrados en el estudio de mercado, tomando un 

listado de precios acorde al tiempo necesario para la prestación de los servicios a 

la calidad del personal calificado que realizara los procedimientos. 
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Es ente sentido de detectar el mercado y ofrecer a este la solución de sus 

necesidades de organización y representación ante los estamentos de 

organización, vigilancia y control se ha centrado el desarrollo del proyecto de 

inversión. (Gráfico 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
                                        
3  Información suministrada por la Cámara de Comercio de Santa Marta
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dades de organización y representación ante los estamentos de 

organización, vigilancia y control se ha centrado el desarrollo del proyecto de 
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10.3.2 Investigación del Mercado 
 

Políticas de precios: Es importante conocer que en la actualidad cursa un proyecto 

de Ley en el Senado de la República que pretende definir los valores de las tarifas 

de los servicios ofrecidos por los profesionales en las áreas contables y tributarias. 

Tabla de Tarifas de Honorarios Profesionales para Contadores Públicos 
(Orientación del Consejo Técnico de la Contaduría Pública) (Tabla  2) 

 

  ÁREA CONTABLE Y  FINANCIERA # 
SMMLV 

1 Elaboración y suscripción de Certificados de Ingresos 3  

2 Certificación de Estados Financieros 3  

3 Dictamen de Estados Financieros 3  

4 Opiniones Profesionales distintas del Dictamen 3  

5 Revisión y suscripción de Estados Financieros 3  

6 Verificación de Estados Financieros 3  

7 Comprobaciones de Estados Financieros 3  

8 Análisis de Estados Financieros 5 

9 Análisis verticales y horizontales financiero / contables y 
presupuestales 5 

10 Revisión de procesos financieros 5 

11 Revisión de procesos contables 5 

12 Asesoría financiera y de tesorería 5 

13 Asesoría Contable 8  

14 Trabajos de compilación 8 

15 Actualización Contable 10 

16 
Preparación, elaboración y revisión de estados financieros, del 
sistema de información contable, de libros de contabilidad y 
actividades conexas 

12 

17 Manejo integral de la contabilidad 12 
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18 Estudio de planificación de utilidades 12 

19 Elaboración de Presupuestos 12 

20 Análisis y evaluación de Cartera 15 

21 Saneamientos contables o depuraciones de cuentas contables y 
financieras 20 

22 Organización e implementación de sistemas contables 20 

23 Asesoría en portafolio de Inversiones y mercado de capitales 20 

24 Evaluación de proyectos  y análisis de Factibilidad 40 

25 Valoración de empresas 50 
 

  ÁREA TRIBUTARIA # 
SMMLV 

1 Elaboración y suscripción de certificaciones sobre aspectos 
tributarios 3 

2 Impuesto predial - de vehículos 3 

3 Auto avalúo Catastral 3 

4 Declaración de Industria y Comercio 5 

5 Declaración de Retención en la Fuente. 5 

6 Declaración de IVA. 7 

7 Declaración de Renta. 15 

8 Elaboración de estudios sobre planeación tributaria 10 

9 Asesoría Tributaria 20 

10 Elaboración de proyectos de corrección de declaraciones 
tributarias 20 
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  ÁREAS DE REVISORÍA FISCAL Y AUDITORIA # SMMLV 

1 Revisoría Fiscal (Sin dedicación exclusiva) 3 

2 Revisión e interventoría de cuentas y facturación 1% val/fac 

3 Auditoria Financiera 10 

4 Auditoria de gestión y desempeño 10 

5 Auditoria de control interno 10 

6 Auditoria de presupuestos 10 

7 Auditoria operacional 10 

8 Auditoria tributaria 15 

9 Auditoria de sistemas 15 

10 Auditoria ambiental 15 

11 Auditoria social 15 

12 Auditoria de proyectos económicos 15 

13 Auditoria integral 20 
 
  ÁREA ADMINISTRATIVA # SMMLV 

1 Elaboración de reglamentos 20 

2 Elaboración de manuales de normas, procedimientos y funciones 40 

3 Elaboración de estudios de mercado y/o competitividad. 40 
 
  ÁREA CONTABILIDAD DE COSTOS # SMMLV 

1 Análisis de costos 8 

2 Prácticas y procesos relacionados con Inventarios Físicos 8 

3 Estudio de planificación de compras 8 

4 Elaboración y preparación  de contabilidad de costos 10 

5 Elaboración de estados de costos, certificaciones y dictámenes 12 

6 Evaluación de eficiencia en los procesos productivos 15 

7 Elaboración de manuales de costos 20 
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8 Diseño de sistemas de costos y control de inventarios 60 
 

  OTRAS AREAS # 
SMMLV 

1 Registro y actualización en cámara de comercio 2 

2 Registro y actualización en entidades de vigilancia y control 2 

3 Peritajes de distinta índole 8 

4 Asesoría en disolución y liquidación de compañías 12 

5 Revisión de procesos de liquidación y rendición de cuentas 12 

6 Asesoría en procesos de fusión de sociedades 12 

7 Asesoría en procesos de transformación de sociedades 12 

8 Asesoría en procesos concordatarios 12 

9 Exámenes de cumplimiento de contratos estatales en el orden 
contable y financiero 20 

10 Actividades   atinentes  al  examen,  análisis  y  revisión  de  
empréstitos internacionales y operaciones con la banca multilateral 20 

11 Examen, análisis y revisión de concesiones estatales y regalías. 40 

12 Procesos de “Due Diligence”. 40 
 
Remuneración Mínima por Cargo Desempeñado por Contrato Laboral  
 
No. CARGO # SMMLV 

1 Jefe de Contabilidad 5 

2 Jefe de Presupuestos 5 

3 Jefe de Cartera y Cobranzas 5 

4 Jefe de Compras 5 

5 Jefe de Costos 7 

6 Jefe de Control Interno 8 

7 Auditor Interno 8 

8 Docente Universitario, Facultad de Contaduría (Pregrado) 8 
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9 Director de Impuestos 10 

10 Director de Tesorería 10 

11 Director de Almacenamiento e Inventarios 10 

12 Director de Organización y métodos 10 

13 Director de Departamento de Investigación Contable 12 

14 Contralor 12 

15 Revisor Fiscal 15 

16 Gerente Financiero 15 

17 Gerente Administrativo 15 

18 Vicepresidente Financiero 20 

19 Decano de Facultad de Contaduría 20 
 
 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Esta tabla fué elaborada por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública 
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Plan de mercadeo: Se diseño un plan de mercadeo que permite establecer las 

estrategias de comercialización del portafolio de productos y servicios buscando la 

integridad en la prestación de los servicios y la venta de equipos y software

El plan contempla varias etapas:

Etapa 1: Un asesor profesional presentará la propuesta  en las áreas a ofrecer.

Etapa 2: Contacto a través de medios de comunicación como radio, prensa 

escrita, pagina Web, publicidad de impacto.

Etapa 3: Invitación al mercado potencial sin ningún costo a cap

seminarios y demás herramientas de divulgación comercial de forma gratuita.

 

10.4 ANÁLISIS DEL CONTEXTO

10.4.1 Modelo de Cruz de Porter

El análisis del entorno se hará basándose en el modelo de la cruz de Porter. 

Detallando  cada punto 

nos rodea al analizar las cinco fuerzas competitivas que lo integran 
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Se diseño un plan de mercadeo que permite establecer las 

estrategias de comercialización del portafolio de productos y servicios buscando la 

integridad en la prestación de los servicios y la venta de equipos y software

El plan contempla varias etapas: 

pa 1: Un asesor profesional presentará la propuesta  en las áreas a ofrecer.

Etapa 2: Contacto a través de medios de comunicación como radio, prensa 

escrita, pagina Web, publicidad de impacto. 

Etapa 3: Invitación al mercado potencial sin ningún costo a cap

seminarios y demás herramientas de divulgación comercial de forma gratuita.

10.4 ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

10.4.1 Modelo de Cruz de Porter 

El análisis del entorno se hará basándose en el modelo de la cruz de Porter. 

Detallando  cada punto de ella y se tendrá un panorama del cuál es el medio que 

nos rodea al analizar las cinco fuerzas competitivas que lo integran 

Se diseño un plan de mercadeo que permite establecer las 

estrategias de comercialización del portafolio de productos y servicios buscando la 

integridad en la prestación de los servicios y la venta de equipos y software 

pa 1: Un asesor profesional presentará la propuesta  en las áreas a ofrecer. 

Etapa 2: Contacto a través de medios de comunicación como radio, prensa 

Etapa 3: Invitación al mercado potencial sin ningún costo a capacitaciones, foros, 

seminarios y demás herramientas de divulgación comercial de forma gratuita. 

El análisis del entorno se hará basándose en el modelo de la cruz de Porter. 

de ella y se tendrá un panorama del cuál es el medio que 

nos rodea al analizar las cinco fuerzas competitivas que lo integran (Gráfico 4) 
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Proveedores 

Esta fuerza está representada por aquellas organizaciones que nos proveen de los 

insumos necesarios para llevar adelante este proyecto. En este caso se podrá 

encontrar que esta fuerza está representada por dos grandes grupos: 

·    Los proveedores de equipos, partes y accesorios para computadora. 

·    Los proveedores de software y programas administrativos contables que se    

ofrecerán. 

Los proveedores de productos de software y programas especializados son quizás 

los que tienen poder de negociación ya que en Colombia no existe una regulación 

legislativa que ayude a evitar la piratería y por ende son muy reacios a la 

realización de convenios comerciales de distribución, pero el énfasis se realizará 

en cuanto a que no tienen un gran volumen de ventas y se dedican 

mayoritariamente a satisfacción del consumo particular referente a las 

necesidades individuales. Sin embargo, se buscará un proveedor que  garantice la 

capacitación total,  el respaldo y soporte necesarios para ofrecer un buen producto 

de excelente calidad. 

Los proveedores de partes, accesorios y computadoras obedecen en sus políticas 

a las demandas del mercado en cuanto a que existen muchos proveedores que 

ofrecen los mismos productos con la misma calidad y en variados costos, es 

entonces el trabajo asegurar las negociaciones con proveedores que garanticen 

un buen precio, un buen producto y sobre todo una excelente garantía. 

En cuanto a los proveedores de computadoras encontramos que existen los de 

marca reconocida a los cuales el acceso es limitado por sus políticas de crédito y 

cartera además de aquellas de selección de clientes, es entonces este grupo de 

proveedores los que poseen un gran poder de negociación ya que logran 

mantener a los clientes según   sus necesidades. 

Created by eDocPrinter PDF Pro!! 

Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!!

https://comercio.softonic.com/esales/tienda/motor_tienda2.phtml?quehacer=comprar_programa&n_id=237
https://comercio.softonic.com/esales/tienda/motor_tienda2.phtml?quehacer=comprar_programa&n_id=237


42 
 

Por todo lo expuesto hasta ahora se podrá deducir que el poder de negociación 

que tienen Compaq, Dell y Hacer es muy fuerte, imponiendo precios y cantidades 

a vender. Entonces no se debe dejar de lado el hecho de que las partes y 

accesorios pueden presentar mejor opción en cuanto a que se pueda armar los 

combos o productos acorde a las necesidades de mercado. 

En el sentido de los proveedores de software estamos sin poder de negociación ya 

que son los únicos que ofrecen el producto bandera del portafolio el cual es el 

TRIDENT MILLENNIUM, con el cual, si se logra establecer un convenio de 

distribución que permita la capacitación del personal de la sociedad y, además el 

ofrecer dicha capacitación y soporte técnico a las empresa de Santa Marta y la 

región se tendrá asegurado un gran porcentaje del mercado actual. 

 

Clientes Potenciales 

Son las empresas pequeñas además de las  medianas que no cuentan con un 

sistema organizado y estructurado que registre sus transacciones comerciales los 

cuales se dividen en dos grandes grupos. Uno de ellos los que necesitan la 

asesoria en materia contable y tributaria por existir expedientes abiertos y 

obligaciones sin cumplir en materia de impuestos nacionales y distritales y el otro 

gran grupo los que cuentan con una especie de sistema de archivo pero que se 

realiza el procesamiento de los datos para el establecimiento de resultados que 

permitan mejorar los procesos y procedimientos y aumentar le generación de 

rentabilidad. 

Cualquiera de los dos grupos hoy por hoy posee el poder de decisión pero la 

empresa ofrecerá el portafolio de productos y servicios de forma revolucionaria en 

este tipo de mercado ya que la publicidad a realizar debe ser directa y concisa así 

como accesible a cada tipo de empresa en tamaño y capital. El cliente encontrara 
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la diferencia en seriedad y cumplimiento ya que es la falencia principal de la 

competencia. 

Competencia Interna 

El propósito es innovar, brindar un servicio integral e interdisciplinario soportado 

con el personal profesional especializado e idóneo en tiempo y costo, ya que la 

falencia encontrada en el ámbito interno es la pérdida de credibilidad en la 

profesión contable por parte de los empresarios ya que al no contar estos 

profesionales con un contrato laboral permanente debe abrirse campo a través de 

la atención de varios clientes y esto determina entonces que el tiempo de reacción 

y resultados sea siempre tardío. 

La competencia que se encuentra es importante en cuanto el servicio de asesorias 

empresariales ya que en la región proliferan los profesionales de áreas contables y 

de sistemas sin ubicación laboral fija, lo cual, genera que el ofrecimiento sea a 

bajos costos. En el área de los accesorios y partes de computadora la 

competencia es variada y directa por parte de grandes distribuidores directos por 

lo cual el proceso debe hacerse con el animo directo de organizar las empresas y 

no un simple almacén de venta de partes y computadoras con lo cual se perdería 

la esencia misma de la actividad económica principal, es por esto, que los 

almacenes de venta de partes no serian competidores directos nuestros ya que el 

portafolio es integral desde el servicio de asesoria, la colocación y adecuación de 

las partes o computadoras y la implementación de los software administrativos 

contables. 
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10.5 PLAN MARKETING 
MATRIZ DOFA (Tabla  3) 

 
DEBILIDADES ( D) 

 Ser nuevos en el mercado 

potencial. 

 Mercado con sobreoferta. 

 Poca retribución económica por 

los servicios 

 
OPORTUNIDADES ( O) 

 Crecimiento del mercado a nivel 

Distrital 

 Aumento de clientes en el 

mercado potencial. 

 Hay un segmento del mercado 

que se puede atender que aun no se 

está realizando (pueblos, municipios) 

 Aprovechar las ventajas 

competitivas 

 Legislación actual genera la 

obligatoriedad de los servicios 

contables. 

 
FORTALEZAS ( F) 

 Buen personal especializado 

(prestación de servicios por la 

calidad de los trabajadores y las 

relaciones que se tienen con los 

posibles clientes) 

 Se empleará tecnología 

adecuada 

 Capacidad de gestión del 

personal  que laborará 

 Liderazgo y reconocimiento 

 
AMENAZAS ( A) 

 Crecimiento de la competencia 

 Competitividad en los precios 

 Mucha competencia en el ámbito 

profesional. 

 Desempleo y menos 

oportunidades para los profesionales 

del sector contable, administrativo y 

financiero 

 Competencia desleal 
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10.5.1 Política de Precios 
El manejo de los precios de venta de los productos como software y licencias 

dependerá de las listas de precios al público emitidas por los proveedores con 

quienes se suscribirán contratos de distribución directa y exclusiva para el 

mercado de la costa. Los precios de los servicios  estarán supeditados a las 

negociaciones directas con cada cliente guardando las proporciones con los 

precios de mercado con relación a las empresas equivalentes y será revisado 

anualmente. 

 

Precio Venta Contado: Se establecerá inicialmente y obedecerá a las políticas 

previstas por la empresa y los márgenes esta indicados entre el 30% y 40%, los 

productos enmarcados en este concepto son los distribuidos. 

 

Precio Venta Crédito: Al iniciar no se realizará ninguna diferenciación entre precios 

de venta de contado y crédito, ya que estos se realizarán solo a través de 

negociaciones y la entrega dependerá de resultados e informes a entera 

satisfacción del cliente; aunque trimestralmente se analizarán las políticas de 

acuerdo al desempeño del programa de Marketing. 
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10.5.2 Política de Servicios y Atención al Cliente 
 
El éxito de la empresa radica en las excelentes relaciones que se logren con los 

clientes y en este sentido se orientara el compromiso de los asesores ya que al 

establecer una marcada diferencia con nuestros competidores directos e 

indirectos, se ganará terreno para acaparar una mayor porción del mercado 

potencial. 

En cuanto al mayor valor agregado que al final nos permitirá el posicionamiento y 

la diferenciación con la competencia, estará a cargo del cumplimiento en los 

plazos de entrega de informes así como de las fechas de presentación de las 

declaraciones. El soporte también será parte integral de nuestro servicio a tiempo 

y con excelencia. 

1. Garantía de satisfacción: Consiste en presentar al cliente unos parámetros 

de atención en relación con tiempo de servicio y  calidad en los productos 

2. Personalización: Comprende el soporte enunciado anteriormente en cuanto 

a la atención permanente y dirigida por cada asesor en referencia a las 

necesidades básicas de cada cliente, esto asegura la otra herramienta de 

marketing que es la fidelización. 

3. Fidelización: Indudablemente un factor influyente en la continuidad y 

consecución de los objetivos primarios de la compañía es el logro en la 

conversión de clientes flotantes en clientes fidelizados, a través del 

asesoramiento continuo preventivo se logrará establecer un cronograma fiscal 
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10.5.3 Política de Ampliación de Servicios 

Se implementará un programa de ampliación de productos y servicios con 
promociones y descuentos de los productos distribuidos cediendo parte de la 
comisión como descuento para la venta del producto, logrando la contratación del 
soporte, forma indiscutible de fijación del cliente. 

10.5.4 Estrategia de Penetración de Mercado 
Publicidad de expansión que genere impacto en el mercado antes de la 

inauguración, con avisos, circulares, prensa escrita y radial con  cubrimiento del 

negocio para evitar que se defina la empresa como otra más en el sector. 

 

Publicidad de Fijación de Nombre y Marca 

Estableciendo el logo de la empresa y la identificación de las marcas exclusivas 

ofrecidas, se logrará ubicar en los clientes potenciales y a la vez que se satisfagan 

sus requerimientos el cliente se convertirá en nuestro mejor vendedor de imagen. 

 

Nuestra estrategia de marketing asegura el éxito del proyecto, al ser proactivo, 

logrando con constancia, multiplicidad y una estricta orientación al mercado el 

posicionamiento. 
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10.5.5 Plan de Acciones Marketing (Tabla 4) 
 

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

PUBLICIDAD TELEVISIVA

CIRCULARIZACION

REVISTA PUERTA PUERTA

FIDELIZACION

RELACIONES PUBLICAS

RESUMEN PLAN DE ACCIONES DE MARKETING PRIMER AÑO

 

 

10.5.6 Plan de Ventas 
 
Completamente seguros que el desarrollo de la empresa depende de un entorno 

competitivo y en constante desarrollo, precisamos de una poderosa fuerza de 

ventas sostenida por una estrategia inteligente y soportes adecuados. Así 

aseguramos que marcaremos una pauta importante y suficiente en el mercado y 

aseguraremos el crecimiento. 
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10.5.7 Estrategia de Ventas 
10.5.7.1 Concepto Operativo:  
 
Será contratado personal profesional para realizar los contactos y  convertirlos en 
citas con los directores de departamento comercial. 
 

Para convertir nuestros contactos en ventas efectivas contaremos con una fuerza 

de ventas de cuatro asesores especializados durante el primer año. 

 

10.5.7.2 Estrategia de Captación de Nuevos Clientes: 
 

Los Asesores estarán capacitados y entrenados en un procedimiento de 

presentación que tiene como propósito  capturar la atención del cliente, iniciando 

el proceso con la identificación de la necesidad primaria y como segundo paso 

presentando las posibles soluciones en nuestro portafolio. La conversión del 

contacto en venta efectiva constituirá el desarrollo  de un proceso y la aplicación 

de un concepto “PROCESA SU INFORMACIÓN FINANCIERA CON CALIDAD 

EFICIENCIA Y RESPONSABILIDAD”. 

La idea principal es que nuestros asesores logren presentar al cliente los 

beneficios de contratar nuestros servicios y adquirir nuestros productos además de 

los valores agregados inmersos como parte integral del contrato. 
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10.5.8 FUERZA DE VENTA 
10.5.8.1 Estructura: 
 
Nuestra fuerza de asesores estará conformada por personal idóneo profesional y 

con experiencia, estructurados de la siguiente forma: 

 

Asesor Júnior (Técnicos contables), el cual tendrá a su cargo la atención directa a 

los clientes de servicios contables. 

 

 Asesor Sénior (Profesional): Asesores en la mesa de soporte especializada 

entrenada en atención Premium a clientes específicos. 

 

Asesor Especialista:  Asesores especializados realizando labor de campo fuera de 

la empresa iniciando contactos potenciales en empresas, ofreciendo el portafolio 

de servicio, además de coadyuvar en la mesa de ayuda especializada cuando se 

le requiera.  

 

10.5.8.2 criterios funcionales y operativos: 
 
La gestión de la fuerza de ventas se basará en: 

 Trabajo por Objetivos (Remuneración y evaluación vinculados). 

 Calidad de la Asesoría y Soporte. 

 Seguimiento formación y motivación permanentes. 
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10.6 Estimaciones de Ventas

10.6.1 Premisas: 
 
Ratio promedio de venta a nuevos contactos: 10%

Significa que concretaremos una venta por cada diez presentaciones.

Ratio de renovación: 50%

Renovaremos el 50% de las ventas,  es decir, fidelizaremos la mitad de nuestros 

clientes. 

Ratio de ampliación anual: 20%

Se refiere a que anualmente ampliaremos la cobertura de nuestro portafolio de 

productos y servicios a un 30% 

Importe medio: $1.500.000.oo

Se establece como precio medio de venta por cliente en $1.500.000.oo

Grafico 5. 
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10.7 ANÁLISIS FINANCIERO 
 
Es necesario para el desarrollo del proyecto establecer unos parámetros claros 

precisos que permitan vislumbrar: 

 
1. Gastos Amortizables  
2. Inversión de Activos Fijos 
3. Gastos Fijos Mensuales 
4. Ingresos Mensuales 
5. Tabla de Amortización Crédito Financiero 

 

 

10.7.1 Plan  de Financiación: 
 
Con el propósito de analizar las alternativas dispuestas por las condiciones del 

mercado financiero, al cual, se acudirá con propósito de complementar el capital 

inversionista necesario para el desarrollo del proyecto a cabalidad, dada las 

expectativas de los accionistas, tenemos entonces varias modalidades de crédito 

financiero que son: 

 

Crédito libre inversión. 

Crédito hipotecario. 

Crédito para compra de maquinaria.  

Leasing Habitacional. 

Leasing para equipos. 

 

Cada uno de estas modalidades ofrece diferentes tasas pero se diferencian 

básicamente en la naturaleza propia para la utilización de los recursos por lo que 

solo se analizarán el crédito de libre inversión. 
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10.7.2 FLUJO NETO PROYECTADO 
 

Observado hasta este punto el proyecto encontramos que se maneja un flujo neto 

aproximado del 6%, lo que nos permite vislumbrar que el cubrimiento de las 

obligaciones será total, así mismo, este porcentaje puede permitirnos evaluar más 

adelante la adquisición de nuevas obligaciones financieras en busca de aumentar 

los márgenes de rentabilidad esperados por los inversionistas. 
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INVERSION AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05
INGRESOS OPERACIONALES
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 269.160.000,00                    285.309.600,00                 302.428.176,00                320.573.866,56                339.808.298,55                 
COSTO DE VTAS Y PRESTAC. DE SERVICIOS 113.047.200,00                    119.830.032,00                 127.019.833,92                134.641.023,96                142.719.485,39                 
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 156.112.800,00                    165.479.568,00                 175.408.342,08                185.932.842,60                197.088.813,16                 
GASTOS
DE PERSONAL 63.189.000,00                      66.980.340,00                   70.999.160,40                  75.259.110,02                  79.774.656,63                   
HONORARIOS -                                    -                                    -                                    -                                     
ARRENDAMIENTOS 18.000.000,00                      19.080.000,00                   20.224.800,00                  21.438.288,00                  22.724.585,28                   
SERVICIOS 5.400.000,00                        5.724.000,00                     6.067.440,00                    6.431.486,40                    6.817.375,58                     
SEGUROS 4.200.000,00                        4.452.000,00                     4.719.120,00                    5.002.267,20                    5.302.403,23                     
ADECUACIONES E INSTAL. 500.000,00                           530.000,00                        561.800,00                       595.508,00                       631.238,48                        
DEPRECIACION 8.252.000,00                        8.252.000,00                     8.252.000,00                    8.252.000,00                    8.252.000,00                     
PUBLICIDAD 600.000,00                           636.000,00                        674.160,00                       714.609,60                       757.486,18                        
DIVERSOS 500.000,00                           530.000,00                        561.800,00                       595.508,00                       631.238,48                        
TOTAL GASTOS 100.641.000,00                    106.184.340,00                 112.060.280,40                118.288.777,22                124.890.983,86                 
UTILIDAD OPERACIONAL 55.471.800,00                      59.295.228,00                   63.348.061,68                  67.644.065,38                  72.197.829,30                   
INGRESOS NO OPERACIONALES 3.902.820,00                        4.136.989,20                     4.385.208,55                    4.648.321,07                    4.927.220,33                     
TOTAL INGRESOS NO OPERACIÓN. 3.902.820,00                        4.136.989,20                     4.385.208,55                    4.648.321,07                    4.927.220,33                     
GASTOS NO OPERACIONALES 7.871.391,90                        5.260.943,99                     2.027.328,57                    
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 7.871.391,90                        5.260.943,99                     2.027.328,57                    -                                    -                                     
UTILIDAD ANTES DE IMPUETOS 51.503.228,10                      58.171.273,21                   65.705.941,66                  72.292.386,45                  77.125.049,63                   
PROVISION IMPUESTO DE RENTA 16.996.065,27                      19.196.520,16                   21.682.960,75                  23.856.487,53                  25.451.266,38                   
RESERVA LEGAL 3.450.716,28                        3.897.475,30                     4.402.298,09                    4.843.589,89                    5.167.378,33                     
EFECTVO NETO GENERADO (41.261.000)            31.056.446,55                      35.077.277,74                   39.620.682,82                  43.592.309,03                  46.506.404,93                   
AMORTIZACION OBLIGACION FINANCIERA 10.935.162,92                      13.545.610,83                   16.779.226,25                  
FLUJO NETO (41.261.000)            20.121.283,62                      21.531.666,91                   22.841.456,57                  43.592.309,03                  46.506.404,93                   

TIO 22%
VPN: 39.161.984                          
TIR: 54,37%
B/C: 1,95                                   
C. FRO: 0,32                                     
CAUE: 13.675.597                          

EVALUACION DE PROYECTO - FLUJO NETO PROYECTADO (Tabla 5)
A Cinco Años

HISTORICOS

 

1.El proyecto presenta un Superávit de $39.161.984 con referencia al Valor Presente Neto. 

2. El CAUE nos expresa un costo positivo de $13.675.597 cada año 

3. La relación Costo /Beneficio nos indica que Obtiene por cada peso invertido 1.95 mas, es decir, que el proyecto 

es viable. 

4. El EVA Financiero que presenta el proyecto es de 32% como resultado de la diferencia entre la TIR y la TIO 

(54%- 22%)
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CONCLUSIONES 

 

La viabilidad financiera que presenta el proyecto es producto del análisis 

desarrollado en cada una de las etapas o capítulos desde los antecedentes hasta 

la evaluación del proyecto. Si bien es cierto que cada proyecto debe ser producto 

del trabajo del grupo de estudiantes, en este pretendimos aplicar solo los temas 

necesarios acordes a la actividad económica base de la empresa hipotética a 

crear, logrando establecer pautas mínimas de funcionamiento que permitan la 

constitución y permanencia en el mercado potencial abordado en el cuerpo del 

trabajo. 

 

El proyecto de una empresa prestadora de servicios como los de consultoría 

pretende probar que el mercado para dicho portafolio tratado en el cuerpo del 

trabajo existe y que la problemática se cierne en cuanto a la falta de organización 

de los profesionales de la contaduría pública. Los accionistas hemos comprobado 

que las empresas afines organizadas son muy pocas pero con grandes resultados 

y su facturación anual sobrepasa los 500 SMVV. 

 

Los indicadores financieros nos presentan una viabilidad llamativa y debemos 

aclarar que las estimaciones utilizadas son las medias probables, por lo cual, nos 

atrevemos a indicar que un proyecto de este tipo que cumpla con los parámetros 

propuestos tiene asegurado el éxito. 
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ANEXO 2. INVERSIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

 
 
 

 

3,000,000.00$    

2,300,000.00$    

3,500,000.00$    

8,800,000.00$    

publicidad mensual 600,000                       

 ANEXO 1. GASTOS AMORTIZABLES

INVERSION PUBLICIDAD EXPECTATIVA

INVERSION PENETRACION MERCADO

CAPACITACION PERSONAL

TOTAL

ACTIVOS

MUEBLES SALA ESTAR 2,800,000             
COMPUTADORES 6,500,000             
SOFTWARE 6,160,000             

EQUIPO DE OFICINA 12,000,000           
MUEBLES Y ENSERES 5,000,000             
INVERSION 32,460,000.00$    

INVERSION TOTAL PROYECTO 41,260,000.00$    

Depreciacion 8,252,000.00        

INVERSION 
ACTIVOS FIJOS

Created by eDocPrinter PDF Pro!! 

Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!!

https://comercio.softonic.com/esales/tienda/motor_tienda2.phtml?quehacer=comprar_programa&n_id=237
https://comercio.softonic.com/esales/tienda/motor_tienda2.phtml?quehacer=comprar_programa&n_id=237


60 
 

ANEXO 3. GASTOS FIJOS MENSUALES 

 

 

ANEXO 4. INGRESOS MENSUALES 

 
 

 
 

PERSONAL
GERENTE 3,060,000.00     
ASESORES JUNIOR 2,754,000.00     
ASESORES SENIOR 2,142,000.00     
SECRETARIA 1,071,000.00     
ARRENDAMIENTOS 1,500,000.00     
SERVCIOS 450,000.00        
DIVERSOS 500,000.00        

TOTAL 11,477,000.00   

GASTOS FIJOS MENSUALES

Visitas 50
Contactos Efectivos 5
Importe Medio 4,828,320$            
Ventas Promedio Mensual 22,430,000$          
Incremento Anual Ponderado 1.06                        
Ventas Anuales 269,160,000.00    

enero febrero marzo abril mayo
18,000,000.00    18,000,000.00     18,000,000.00      18,000,000.00   18,000,000.00   

junio julio agosto septiembre octubre
19,080,000.00    20,224,800.00     21,438,288.00      22,724,585.28   24,088,060.40   

noviembre
25,533,344.02    
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Capital 41,260,000        
interes 1.80%

periodos 36

No Cuota PAGO INTERES AMORTIZACION SALDO
41,260,000            

1 $ 1,567,212.90 $ 742,680.00 $ 824,532.90 $ 40,435,467.10
2 $ 1,567,212.90 $ 727,838.41 $ 839,374.49 $ 39,596,092.60
3 $ 1,567,212.90 $ 712,729.67 $ 854,483.23 $ 38,741,609.37
4 $ 1,567,212.90 $ 697,348.97 $ 869,863.93 $ 37,871,745.44
5 $ 1,567,212.90 $ 681,691.42 $ 885,521.48 $ 36,986,223.95
6 $ 1,567,212.90 $ 665,752.03 $ 901,460.87 $ 36,084,763.08
7 $ 1,567,212.90 $ 649,525.74 $ 917,687.17 $ 35,167,075.92
8 $ 1,567,212.90 $ 633,007.37 $ 934,205.54 $ 34,232,870.38
9 $ 1,567,212.90 $ 616,191.67 $ 951,021.23 $ 33,281,849.14

10 $ 1,567,212.90 $ 599,073.28 $ 968,139.62 $ 32,313,709.53
11 $ 1,567,212.90 $ 581,646.77 $ 985,566.13 $ 31,328,143.40
12 $ 1,567,212.90 $ 563,906.58 $ 1,003,306.32 $ 30,324,837.08
13 $ 1,567,212.90 $ 545,847.07 $ 1,021,365.83 $ 29,303,471.24
14 $ 1,567,212.90 $ 527,462.48 $ 1,039,750.42 $ 28,263,720.82
15 $ 1,567,212.90 $ 508,746.97 $ 1,058,465.93 $ 27,205,254.90
16 $ 1,567,212.90 $ 489,694.59 $ 1,077,518.31 $ 26,127,736.58
17 $ 1,567,212.90 $ 470,299.26 $ 1,096,913.64 $ 25,030,822.94
18 $ 1,567,212.90 $ 450,554.81 $ 1,116,658.09 $ 23,914,164.85
19 $ 1,567,212.90 $ 430,454.97 $ 1,136,757.93 $ 22,777,406.92
20 $ 1,567,212.90 $ 409,993.32 $ 1,157,219.58 $ 21,620,187.34
21 $ 1,567,212.90 $ 389,163.37 $ 1,178,049.53 $ 20,442,137.81
22 $ 1,567,212.90 $ 367,958.48 $ 1,199,254.42 $ 19,242,883.39
23 $ 1,567,212.90 $ 346,371.90 $ 1,220,841.00 $ 18,022,042.39
24 $ 1,567,212.90 $ 324,396.76 $ 1,242,816.14 $ 16,779,226.25
25 $ 1,567,212.90 $ 302,026.07 $ 1,265,186.83 $ 15,514,039.42
26 $ 1,567,212.90 $ 279,252.71 $ 1,287,960.19 $ 14,226,079.23
27 $ 1,567,212.90 $ 256,069.43 $ 1,311,143.48 $ 12,914,935.75
28 $ 1,567,212.90 $ 232,468.84 $ 1,334,744.06 $ 11,580,191.69
29 $ 1,567,212.90 $ 208,443.45 $ 1,358,769.45 $ 10,221,422.24
30 $ 1,567,212.90 $ 183,985.60 $ 1,383,227.30 $ 8,838,194.94
31 $ 1,567,212.90 $ 159,087.51 $ 1,408,125.39 $ 7,430,069.55
32 $ 1,567,212.90 $ 133,741.25 $ 1,433,471.65 $ 5,996,597.90
33 $ 1,567,212.90 $ 107,938.76 $ 1,459,274.14 $ 4,537,323.76
34 $ 1,567,212.90 $ 81,671.83 $ 1,485,541.07 $ 3,051,782.68
35 $ 1,567,212.90 $ 54,932.09 $ 1,512,280.81 $ 1,539,501.87
36 $ 1,567,212.90 $ 27,711.03 $ 1,539,501.87 $ 0.00

 ANEXO 5. TABLA DE AMORTIZACION CREDITO FINANCIERO
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