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Resumen 

 

Se ha decidido realizar un estudio de factibilidad que permita conocer la viabilidad de 

desarrollar un plan de negocios para crear una empresa de asesoría, gestión y auditoría en 

nómina, enfocada en estrategias de solución y eliminación del riesgo, teniendo como mercado 

objetivo las micro y pequeñas empresas de todos los sectores económicos en el Distrito de 

Santiago de Cali; Como objetivos se tiene identificar el estudio de mercado adecuado para la 

creación la empresa, aplicar el estudio técnico apropiado, llevar a cabo un estudio organizacional 

legal y desarrollar el estudio financiero; objetivos que se cumplen al aplicar herramientas 

estadísticas por medio de encuestas que permiten identificar la población objetivo a la que se 

dirige el proyecto y establecer las muestras que den un acercamiento preciso al objeto de estudio. 

     El estudio técnico y financiero generará información en cuanto a la localización, 

tamaño e ingeniería del proyecto, por lo cual es indispensable que sea evaluado ya que permite 

comprobar el éxito o fracaso del proyecto y los costos de inversión que se requieren para 

determinar el presupuesto necesario.  Los resultados de los estudios mencionados nos indica que 

la idea de negocio es competitiva en precio y servicios integrales demostrando ser rentable.  

 

Palabras clave: Asesoría, gestión, auditoría, nómina, seguridad social, parafiscales, 

UGPP. 

 

Abstract 

 

It has been decided to carry out a feasibility study that allows to know the feasibility of 

developing a business plan to create a consulting, management and payroll audit company, 

focused on solution strategies and risk elimination, with micro and small businesses as a target 
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market. companies from all economic sectors in the District of Santiago de Cali; The objectives 

are to identify the appropriate market study for the creation of the company, apply the appropriate 

technical study, carry out a legal organizational study and develop the financial study; objectives 

that are met by applying statistical tools through surveys that make it possible to identify the 

target population to which the project is directed and to establish the samples that give a precise 

approach to the object of study. 

     The technical and financial study will generate information regarding the location, size 

and engineering of the project, for which it is essential that it be evaluated since it allows 

verifying the success or failure of the project and the investment costs that are required to 

determine the necessary budget. The results of the aforementioned studies indicate that the 

business idea is competitive in price and comprehensive services, proving to be profitable. 

Keywords: Advice, management, audit, payroll, social security, parafiscal, UGPP. 

 

 

Introducción 

 

Actualmente en Colombia la creación de micros y pequeñas empresas o generación de 

emprendimiento se ha convertido en uno de los pilares de la economía, ya que representan un 

aporte significativo al PIB del país, a la vez que generan un buen índice de empleo. 

Desde la expedición del Decreto único de Trabajo (Ministerio del Trabajo, 2015), 

mediante el cual el gobierno nacional compiló la normatividad vigente del sector Trabajo; en el 

que se reglamentan a todas las entidades del sector, así como a las relaciones jurídicas derivadas 

de los vínculos laborales, y a las personas naturales o jurídicas que en ellas intervienen y con la 

designación de la UGPP (Unidad de Gestión Pensional y de Parafiscales), ha surgido una enorme 

necesidad en todas las micro y pequeñas empresas, debido al alto grado de informalidad que han 
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manejado desde hace muchos años con sus empleados y sus obligaciones laborales. Es por esto 

que surge la iniciativa de crear una empresa que genere un aporte representativo a la solución de 

la problemática que presentan las empresas anteriormente mencionadas, debido a la informalidad 

que han venido manejando o al desconocimiento de la norma con relación a sus 

responsabilidades financieras, generando hallazgos, evasión o errores en los pagos de Aportes y 

nóminas de sus colaboradores. 

Las micro y pequeñas empresas, en la mayoría de los casos, no cuentan con los recursos 

financieros para la contratación directa de personal de planta debido a los altos costos en carga 

prestacional, por lo que la los empresarios se deciden por tercerizar procesos o contratar servicios 

de asesorías, gestión o auditorías, en este caso, en nómina que cuente con personal idóneo, 

experimentado y profesional que les permita conocer un panorama real de la empresa en cuestión 

de acreencias laborales y legales para así evitar sanciones o el riesgo de llegar a la liquidación de 

la empresa.  

El desarrollo de este estudio de factibilidad se realiza en 4 etapas que permiten conocer la 

viabilidad de crear la empresa; inicialmente se desarrolla el estudio de mercado, en el cual su 

lograron analizar la oferta y la demanda a través de la aplicación de una encuesta y el estudio 

tanto del sector, como de la competencia. La encuesta fue aplicada a 120 micros y pequeñas 

empresas del Distrito de Santiago de Cali. En la segunda etapa se estableció la infraestructura 

técnica necesaria para la creación de la empresa en cuanto a tamaño del proyecto, gastos 

operacionales, localización y se detallaron los servicios que se proponen prestar. En tercer lugar, 

se relacionan los elementos necesarios para la constitución de la empresa y los que conforman la 

cultura organizacional; misión, visión, valores, organigrama y procedimientos y por último se 

determina la viabilidad financiera; se proyectaron ingresos y gastos a 5 años, utilizando como 

herramienta la TIR. 
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1 Desarrollo del tema  

 

En Colombia, en el ámbito empresarial existen exigencias de tipo legal y financiero que, 

al no desarrollarse de manera correcta pueden generar pérdidas de dinero a la empresa y las micro 

y pequeñas empresas no son ajenas a dichas exigencias. 

Actualmente, en el Distrito de Santiago de Cali se encuentran constituidas 32.817 micros 

y pequeñas empresas 

Muchas empresas presentan fallas en sus aportes al Sistema de Seguridad Social debido a 

las inconsistencias en la liquidación de sus nóminas por desconocimiento de la norma o cálculos 

errados, inconsistencias que se pueden corregir realizando auditorías que permitan identificar 

donde se presenta el error, asesorías para aportar el conocimiento necesario que conlleve a la 

adecuada liquidación de sus nóminas y gestionando los trámites necesarios que corrijan las 

inconsistencias evidenciadas en la auditoría para prevenir las sanciones a que dan lugar sus 

inconsistencias.   

Actualmente existe en el mercado empresas que prestan servicios en liquidación de 

nómina de manera tercerizada, mas no ahondan en dar asesoría a sus clientes o encargarse de los 

trámites para gestionar sus inconsistencias y evitarles sanciones por los errores ya cometidos y la 

evasión en sus aportes. El interés de la empresa es prestar un servicio integral que le de 

tranquilidad al cliente en su proceso de compensación salarial, teniendo en cuenta que dicho 

proceso representa gran parte de la salida de dinero de toda empresa. 

Dado que se plantea una empresa de servicios, éstos se prestarán en las instalaciones de 

cada cliente teniendo interacción con los colaboradores relacionados con el proceso para 

garantizar el mejoramiento y la corrección del problema presentado. 
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1.1 Objetivo General 

Determinar la factibilidad de crear una empresa dedicada a asesorías de gestión y 

auditorías en nómina para las micros y pequeñas empresas del Distrito de Santiago de Cali. 

 

1.2 Objetivos Específicos 

Identificar el estudio de mercado adecuado para la creación de una empresa dedicada a 

asesorías de gestión y auditorías en nómina para las micros y pequeñas empresas del Distrito de 

Santiago de Cali. 

Aplicar el estudio técnico apropiado para la creación de una empresa dedicada a asesorías 

de gestión y auditorías en nómina para las micros y pequeñas empresas del Distrito de Santiago 

de Cali. 

Llevar a cabo un estudio organizacional legal para la creación de una empresa dedicada a 

asesorías de gestión y auditorías en nómina para las micros y pequeñas empresas del Distrito de 

Santiago de Cali. 

Desarrollar el estudio financiero para la creación de una empresa dedicada a asesorías de 

gestión y auditorías en nómina para las micros y pequeñas empresas del Distrito de Santiago de 

Cali. 

 

2 Metodología 

El método de investigación aplicado fue el deductivo, ya que, como indica el artículo al 

Método de la Investigación, el método deductivo permite determinar las características de una 

realidad particular que se estudia por derivación o resultado de los atributos o enunciados 

contenidos en proposiciones o leyes científicas de carácter general formuladas con anterioridad. 



ASESORÍAS, GESTIÓN Y AUDITORÍAS EN NÓMINA.      

 

Mediante la deducción se derivan las consecuencias particulares o individuales de las inferencias 

o conclusiones generales aceptadas. (Luis, 2014). 

Se implementó un estudio de tipo descriptivo buscando identificar las características que 

hacen parte de las MYPYMES para reconocer el mercado objetivo del proyecto por medio de 

datos primarios y secundarios a través de encuesta dirigida a los empresarios del Distrito de 

Santiago de Cali. A su vez, se pretende reconocer tamaño, localización e ingeniería y finalmente 

explicar de forma detallada las implicaciones y costos que genera el desarrollo de éste. 

Para el desarrollo de los estudios se apoyó la investigación en encuestas a un grupo de 

empresarios de Cali que conforman las Micro y Pequeñas empresas, que guíen las bases para 

realizar los estudios mencionados, de manera acertada. 

La población para el desarrollo de este proyecto de investigación abarca las Micro y 

pequeñas empresas jurídicas del Distrito de Santiago de Cali, clasificadas según sus activos 

totales expresados en S.M.M.L.V. de la siguiente manera: 

Tabla 1 Identificación Población 

Tipo Empresa 

(Activos Totales) 

Micro 

(Hasta 500 SMMLV) 

Pequeña 

(Superior a 500 hasta 5.000 SMMLV) 

Persona Jurídica 26.800 6.017 

Fuente: Base de datos RUES 

 

La muestra obtenida es de 120 empresas a las cuales se aplicará la encuesta que nos 

permita obtener los resultados para el estudio de factibilidad. 

Se realizó entrevista a la muestra poblacional de empresarios o Gerentes y representantes 

legales de micros y pequeñas empresas del distrito que permitieron, por medio de ésta, identificar 

su intención de contratación de los servicios que ofrecerá la empresa. 

 



ASESORÍAS, GESTIÓN Y AUDITORÍAS EN NÓMINA.      

 

3 Resultados 

3.1. Estudio de Mercado 

3.1.1. Análisis del Sector 

Teniendo como apoyo la base de datos de la RUES se logra identificar que las comunas 

con mayor población de empresas del sector servicios similares a la empresa propuesta se ubican 

en la comuna 2 al norte de Cali con 25 empresas, seguida de la comuna 22 al sur con 17 empresas 

y a la comuna 17 al suroriente con 16 empresas, como se muestra en la siguiente Figura: 

 

Figura 1 Empresas de Consultoría por Comuna  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.2. Resultados Encuesta Aplicada 

A continuación, se analiza los resultados obtenidos de la encuesta aplicada para 

evidenciar el comportamiento del mercado objetivo, la disponibilidad de pago por los servicios 

de consultoría y la intención de adquisición de los servicios ofrecidos, de igual forma conocer de 

qué manera gestionan su nómina y con cuántos empleados cuenta cada empresa con el fin de 

caracterizarlos como posibles clientes.  
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Figura 2 Clasificación de la Empresa 

 
Fuente: Encuesta aplicada a empresarios de Cali 

En los resultados a esta pregunta evidenciamos que el mayor número de empresas se 

clasifica en el rango de pequeña empresa con un porcentaje del 52.9%, poca diferencia con 

relación a la micro. 

Figura 3 Sector al que Pertenece la Empresa 

 
Fuente: Encuesta aplicada a empresarios de Cali 

El mayor sector que se logró abarcar fue el de servicios con un porcentaje del 52.9% 

Figura 4 Tiempo en el Mercado 

 
Fuente: Encuesta aplicada a empresarios de Cali 

El 52.9% de las empresas respondientes cuentan con una antigüedad en el mercado de 

más de 10 años, lo que nos da un indicio de estabilidad. 
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Figura 5 Número de Empleados  

 
Fuente: Encuesta aplicada a empresarios de Cali 

El mayor porcentaje de empresas cuentan con una ocupación de personal entre 10 y 20 

empleados, lo que indica la posibilidad de requerir los servicios ofrecidos. 

Figura 6 Manera como Gestionan su Nómina 

 
Fuente: Encuesta aplicada a empresarios de Cali 

El 58.8% de las empresas gestionan su nómina por medio de aplicativo de nómina, lo que 

abre la posibilidad de ofrecer los servicios y la posibilidad de adquisición. 

Figura 7 ¿Ha contratado alguna vez los servicios de un consultor o asesor para el área de 

nómina en su empresa? 

 
Fuente: Encuesta aplicada a empresarios de Cali 

El 67.6% de empresa manifiestan no haber contratado alguna vez los servicios de un 

asesor o consultor, sin embargo, no se cierra la posibilidad de que lo hagan. 
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Figura 8 ¿Contrataría servicios de asesoría, auditoría y gestión en nómina? 

 
 Fuente: Encuesta aplicada a empresarios de Cali 

 

El 52% de las empresas manifiestan estar dispuestas a contratar los servicios ofrecidos. 

Figura 9 Servicios que Contratarían  

 
Fuente: Encuesta aplicada a empresarios de Cali 

Dentro de los servicios ofrecidos, la mayoría de las empresas (69.2%) demuestran 

preferencia por contratarlos todos, lo que da un buen indicio. 

Figura 10 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por cada hora del servicio de auditoría, asesoría o 

gestión en nómina para su empresa? 

 
 Fuente: Encuesta aplicada a empresarios de Cali 
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El 53.8% de las empresas están dispuestas a pagar entre $80.000 y $100.000 por cada 

hora de servicio ofrecida, lo que indica que el precio establecido en este proyecto se encuentra 

dentro de la disponibilidad de los posibles clientes. 

Figura 11 ¿Cree usted que es importante para su empresa contar con el acompañamiento de un 

asesor o auditor experto en el tema para mejorar su negocio y evitar sanciones de tipo legal? 

 
Fuente: Encuesta aplicada a empresarios de Cali 

El 80.6% de las empresas consideran importante contar con el acompañamiento de 

personal experto en el tema de nómina para mejorar su negocio y evitar sanciones legales, 

porcentaje positivo que muestra la posibilidad de preferencia de los servicios ofrecidos. 

 

3.1.3. Perfil del Cliente 

Se ofrecerán los servicios de asesoría, auditoría y gestión a las empresas que cuenten con 

hasta cincuenta empleados y cuyo número de activos no superen los 5001 Salarios Mínimos 

Legales Mensuales Vigentes, es decir todas las micro y pequeñas empresas que estén ubicadas en 

el Distrito de Santiago de Cali y su área metropolitana. Los servicios que prestara la empresa 

serán dirigidos a todos los sectores productivos de la economía. 

 

3.1.4. Análisis de la Competencia 
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A nivel nacional se encuentran firmas de larga trayectoria internacional como Exela 

Servicios Temporales, Grant Thornton y Manpower Group. También sobre salen empresas 

nacionales como Innovación y Gerencia LTDA, FRG Auditores y Consultores. 

Aunque los servicios que ofrecen están relacionados con el tema de nómina y son 

similares a los propuestos, existe un factor diferencial porque se pretende prestar el servicio 

trabajando conjuntamente con las empresas a manera de auditoría, asesoría a su personal y 

gestión de las falencias halladas, lo que permite diseñar servicios a la medida de las necesidades 

de las empresas y da la oportunidad de crear una negociación acorde y al alcance del cliente.  

 

3.1.7. Demanda y Oferta 

El mercado global corresponde al total de empresas registradas ante la Cámara de 

Comercio de Cali, el mercado potencial está conformado por micros y pequeñas empresas de tipo 

jurídico de Santiago de Cali, registradas ante la Cámara de Comercio e identificadas en la base de 

datos de la RUES con activos totales hasta de 5.000 SMMLV, lo cual nos arroja una cantidad de 

32.817 empresas como posible demanda potencial. 

A continuación, se relacionan los servicios que serán ofertados, teniendo como objetivo 

generar un diferenciador en el servicio, apuntando a la disminución del riesgo y a la solución 

integral de las necesidades del cliente. 

Tabla 2 Portafolio de Servicios 
TIPO SERVICIO ALCANCE TIEMPO 

(horas) 

PRECIO 

(pesos) 

AUDITORIA/ 

ASESORIA 

AUDITORIA EN 

NOMINA 

Auditoría de las nóminas de los últimos 12 meses,  

revisando porcentajes y cálculos en liquidación, 

descuentos correctos de seguridad social, novedades 

(Incapacidades, permisos, ausencias, suspensión, etc). 

32 $ 1.120.000 
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AUDITORIA/ 

GESTION 

INCONSISTENCIAS 

EN PAGO DE 

APORTES A 

SEGURIDAD SOCIAL 

Identificar inconsistencias presentadas en la liquidación 

de aportes al SGSSS de los últimos 12 meses para 

prevenir posibles sanciones, pagos de mora o 

suspensión de los servicios a los colaboradores. 

20 $ 700.000 

GESTION INCAPACIDADES Radicación de incapacidades ante la administradora 

correspondiente y seguimiento y recuperación del 

pago de las incapacidades radicadas. 

36 $ 1.260.000 

ASESORIA / 

GESTION 

(Proceso de 

Retiro) 

PRESTACIONES 

SOCIALES 

Asesorar al personal designado por la empresa en la 

liquidación de Prestaciones sociales, cumpliendo con la 

normatividad vigente 

Liquidar las prestaciones sociales designadas por la 

empresa cumpliendo con la normatividad vigente 

24 

 

$ 840.000 

Fuente: Elaboración Propia 

Se identifican tres tipos de servicios a prestar para las micros y pequeñas empresas de 

Cali: auditorías, asesorías y gestión en nómina. La primera hace referencia a los servicios 

subcontratados por una empresa para revisar y evidenciar las falencias presentadas en los 

procesos de nómina. La asesoría se da para temas específicos que requiera el cliente o que se 

evidencien en la fase de auditoría para corregir las fallas encontradas y la gestión consiste en 

tramitar y desarrollar la solución a los errores identificados, brindando tranquilidad a la empresa. 

Las empresas que requieran de los servicios descritos pueden optar por tomarlos por separado o 

empaquetados y en cantidad de horas de acuerdo a sus necesidades y capacidades financieras; en 

todo caso el mínimo de horas de asesoría para cualquier cliente será de 4 horas.  

 

3.1.8. Estrategias de Mercadeo 

3.1.8.1. Servicios 

Los servicios inicialmente ofrecidos se detallan así:  

-Auditoría a las nóminas realizadas por la empresa evidenciando falencias o errores en su 

liquidación, logrando su corrección para evitar pérdidas financieras. 
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-Revisión y gestión de inconsistencias en los pagos de aportes al Sistema de Seguridad 

Social ante las administradoras, minimizando o previniendo procesos de cobro ejecutivo que 

puedan afectar a la empresa financieramente por pago de sanciones o la suspensión de servicios a 

sus colaboradores. 

-Radicación y recuperación de cartera de incapacidades con Administradoras o Fosyga. 

-Asesoría o ejecución para la liquidación de Prestaciones Sociales e Indemnizaciones, 

cumpliendo con las exigencias legales para garantizar el correcto pago de las mismas, evitando 

posibles demandas a la compañía. 

 

3.1.8.2. Precio 

Debido a que la competencia legalmente constituida bajo la figura de empresas jurídicas 

maneja precios entre $50.000 y los $150.000 la hora de asesoría, y las personas naturales 

igualmente prestadores de este servicio cobran en promedio $50.000 la hora. Se determina una 

escala de precios de $35.000 la hora, buscando ser más competitivos frente a empresas que ya 

llevan una trayectoria y poder ingresar al mercado. 

 

3.1.8.3. Plaza 

El servicio será prestado desde una oficina ubicada en el sur del Distrito de Santiago de 

Cali que brinde comodidad tanto para el equipo de trabajo como para los clientes. La prestación 

del servicio se hará en dos modalidades: presencial y virtual. La modalidad presencial incluye 

visita en las instalaciones del cliente; encuentros programados en otros lugares de fácil acceso, si 

así lo requiere; la modalidad virtual se prestará mediante una página web que incluya servicio de 

chat en línea y un software especializado de gestión empresarial para soportar y documentar tanto 

los procesos en línea como los presenciales. 
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3.1.8.4. Promoción 

Las estrategias de promoción consisten en: 

-Diseñar una figura corporativa ajustada a las tendencias actuales que permita posicionar 

a la empresa en la memoria del cliente. 

-Construcción de la página web enlazada al software de gestión empresarial que permita 

agilizar la comunicación de los procesos y garantizar la seguridad y confidencialidad de la 

información. 

-Diseño de un portafolio de servicio que será distribuido tanto físico como digital a 

clientes potenciales. 

-Pauta publicitaria en vallas electrónicas durante los primeros seis meses de constitución 

de la empresa y en redes sociales de mayor tránsito que hagan visible la empresa con una 

propuesta Figura que atraiga la atención de la ciudadanía. 

-Fuerza de venta de 1 profesional debidamente capacitado en la presentación y alcance de 

los servicios de asesoría. 

-Relacionamiento público con entidades gubernamentales que realicen apoyo al micro 

empresario de la región. 

-Relacionamiento industrial una vez cada tres meses con gerentes y propietarios de micros 

y pequeñas empresas con el fin de crear procesos de sensibilización hacia las asesorías y gestión 

comercial, al igual que seguimiento en los clientes que han manifestado interés. 

 

3.2. Estudio Técnico 

3.2.1. Tamaño del Proyecto 

Tomando como unidad de medida el número de horas que ocupa la prestación de cada 

servicio y teniendo en cuenta que, si un asesor presta una unidad de cada servicio, gastará 112 
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horas al mes, si tenemos que al mes se laboran 240 horas, cada asesor tiene la capacidad de 

atender 2 servicios de cada categoría al mes. Sobrarían 16 horas del mes a las que se dedicaría a 

las actividades de apoyo administrativo 

Teniendo en cuenta, la posibilidad de crecimiento de la empresa, se hace una proyección a 

5 años con un porcentaje de crecimiento en demanda de servicios del 5% anual lo que indica que 

se debe estar atendiendo un total de 233 servicios en 5 años.  

 

3.2.2. Activos Fijos 

Tabla 3 Activos Fijos 

Activo Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Computadores 2 $         3.000.000 $    6.000.000 

Impresora 1 $            350.000 $       350.000 

Software 2 $            350.000 $       700.000 

Escritorios 2 $            300.000 $       600.000 

Sillas 2 $            350.000 $       700.000 

Archivador 1 $            300.000 $       300.000 

Total       $    8.650.000  

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.3. Gastos Pre Operacionales 

Tabla 4 Gastos Inicio de Operación 

Concepto Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Asesorías 2 $         3.000.000  $    6.000.000  

Constitución legal 1 $            350.000  $       350.000  

Registo de marca 1 $            103.500  $       103.500  

Adecuacion punto de operación  1 $            800.000  $       800.000  

Instalación de equpos 2 $            240.000  $       480.000  

Total       $    7.733.500  

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.4. Gastos Operacionales 
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Los gastos que se detallan a continuación corresponden a un mes de operación de la 

empresa. 

Tabla 5 Gastos Operacionales 

Concepto Unidades Valor Unitario Valor Total 

Salarios + Carga prestacional 2 $         5.305.376 $ 10.610.752 

Arriendo 1 $            600.000 $      600.000 

Servicios 1 $            300.000 $      300.000 

Publicidad y papeleria 1 $         1.000.000 $   1.000.000 

Consultoría contable 1 $         1.000.000 $   1.000.000 

Mantenimiento de equipos  1 $            300.000 $      300.000 

Total     $   13.810.752 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.5. Costos Inversión y Operación 

Tabla 6 Inversión y Operación del Proyecto 

Concepto Valor Total 

Activos Fijos $ 8.650.000 

Gastos Inicio de Operación $ 7.733.500 

Gastos Operacionales $ 13.810.752 

Total $   30.194.252 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.6. Financiamiento del Proyecto 

Teniendo en cuenta los gastos operacionales y de Inversión por valor de $30.194.252 

necesarios para la operación del proyecto, se estima obtener dicho valor a partir de préstamo 

bancario con el Banco de Occidente a una Tasa del 1.28% NM y un plazo de 60 meses. 

 

3.2.7. Localización del Proyecto 
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Teniendo en cuenta algunos factores cómo estrato socioeconómico, seguridad, ubicación, 

facilidad de acceso e infraestructura se hace comparación con algunos barrios de las comunas que 

presentan mayor número de empresas que ofrecen servicios similares a los planteados y se 

evidencia que la mejor localización es en el barrio Meléndez ya que es un sector comercial, es un 

barrio tradicional de Cali, ubicado al sur de la ciudad, seguro y con vías de fácil acceso. 

 

3.3. Estudio Administrativo y Legal 

3.3.1. Nombre y Naturaleza de la Empresa 

Beratung Asesores S.A.S será una empresa nueva integrada por profesionales que prestan 

asesorías en nómina y seguridad social, encaminadas a la prevención del riesgo financiero y 

cumplimiento de las estipulaciones legales de sus clientes, brindando bienestar, estabilidad 

laboral y calidad de vida a su equipo de trabajo.  

El tipo de empresa seleccionado es una Sociedad por Acciones Simplificadas (S.A.S.), 

conformada por un socio, esta modalidad de empresas permite a los emprendedores simplificar 

trámites, comenzar su proyecto con un bajo presupuesto.  

 

3.3.2. Constitución de la Sociedad 

La Sociedad por Acciones Simplificada se creará mediante contrato o acto unilateral que 

conste en documento privado, inscrito en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de 

Cali. 

3.3.3. Registro Mercantil de la Empresa 

Para el registro de una organización tipo S.A.S. Es necesario inscribirse en el Registro 

Mercantil de la Cámara de Comercio, mediante documento privado (los estatutos), para ser 

autenticado por los accionistas.  
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3.3.4. Estructura Organizacional 

3.3.4.1. Misión 

La Misión de Beratung Asesores S.AS es ser una empresa comprometida con la plena 

satisfacción y expectativas de sus clientes, su principal objetivo es ofrecer servicios óptimos, con 

precios justos, calidad y control sobre los hallazgos de cada cliente; enfocados principalmente en 

prevenir sanciones legales, generando conocimiento y estableciendo estrategias de control para 

forjar un cumplimiento legal de nuestros clientes, mediante la prestación de servicios de alta 

calidad técnicos y principalmente humanos. 

 

3.3.4.2. Visión 

Beratung Asesores S.A.S. tiene como propósito en el año 2027 ampliar su cobertura a las 

principales ciudades del país y ser reconocida en el mercado laboral como una de las mejores 

empresas de asesoría y consultoría integral prestando servicios para mejorar los procesos de 

compensaciones laborales, con el plus para los clientes de tener personal capacitado y enfocado 

en el desarrollo de proyectos de asesoría, gestión y auditorías en nómina, comprometida con la 

innovación, destacada por la responsabilidad con sus clientes y la comunidad. 

 

3.3.4.3. Valores Corporativos 

-Responsabilidad, Ética profesional, Respeto, Calidad, Honestidad, Actitud positiva, 

Crecimiento del personal. 

 

3.4. Estudio Financiero 

3.4.1. Presupuesto de Servicios Comercializados por Cantidad 

 



ASESORÍAS, GESTIÓN Y AUDITORÍAS EN NÓMINA.      

 

Tabla 7 Proyección de la Cantidad de Servicios Atendidos 

Tipo de servicio / año 2023 2024 2025 2026 2027 

Auditoría en Nómina  48 50 53 56 58 

Inconsistencia en Pago de Aportes 48 50 53 56 58 

Gestión de Incapacidades 48 50 53 56 58 

Prestaciones Sociales 48 50 53 56 58 

Fuente: Elaboración propia 

Teniendo en cuenta el tamaño del proyecto, el presupuesto de la cantidad de servicios 

comercializados a 5 años nos da un total de 58 servicios atendidos por cada tipo de servicio al 

año 2027. 

3.4.2. Proyección del Cambio en Precio de Servicios 

Tomando el comportamiento de la inflación de los últimos 5 años, se calcula el promedio 

de incremento para realizar la proyección de precios de los siguientes 5 años. 

Tabla 8 Proyección del Cambio en Precio 

Tipo de servicio / año 2023 2024 2025 2026 2027 

Auditoría en Nómina   $          1.120.000   $          1.160.992   $     1.203.484   $         1.247.532  $                    1.293.191 

Inconsistencia en Pago 
de Aportes 

 $             700.000   $             725.620   $        752.178   $            779.707  $                       808.245 

Gestión de Incapacidades  $          1.260.000   $          1.306.116   $     1.353.920   $         1.403.473  $                    1.454.840 

Prestaciones Sociales  $             840.000   $             870.744   $        902.613   $            935.649  $                       969.894 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.3. Presupuesto en Ventas de Servicios 

Tabla 9 Presupuesto en Ventas de Servicio 

Tipo de 
servicio / año 

Precio X Servicio 

Se
rvi
cio
s X 
añ
o 

Presupuesto en 
Ventas Anual 

Precio X Servicio 

Se
rvi
cio
s X 
añ
o 

Presupuesto en 
Ventas Anual 

Precio X 
Servicio 

Se
rvi
cio
s X 
añ
o 

Presupuesto en 
Ventas Anual 

2023 2024 2025 

Auditoría en 
Nómina  

 $          1.120.000  

48 

 $        53.760.000   $          1.160.000  

50 

 $        58.000.000   $     1.200.000  

53 

 $    63.600.000  

Inconsistencia 
en Pago de 
Aportes 

 $             700.000   $        33.600.000   $             750.000   $        37.500.000   $        750.000   $    39.750.000  

Gestión de 
Incapacidades 

 $          1.260.000   $        60.480.000   $          1.310.000   $        65.500.000   $     1.360.000   $    72.080.000  

Prestaciones 
Sociales 

 $             840.000   $        40.320.000   $             870.000   $        43.500.000   $        900.000   $    47.700.000  

 
$       188.160.000 $  204.500.000 $  223.130.000 
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Precio X 
Servicio 

Servicios 
X año 

Presupuesto en 
Ventas Anual 

Precio X 
Servicio 

Servicios 
X año 

Presupuesto en 
Ventas Anual 

2026 2027 

 $     1.250.000  

56 

 $              70.000.000   $        1.290.000  

58 

 $    74.820.000  

 $        780.000   $              43.680.000   $           800.000   $    46.400.000  

 $     1.400.000   $              78.400.000   $        1.460.000   $    84.680.000  

 $        940.000   $              52.640.000   $           970.000   $    56.260.000  

$  244.720.000 $  262.160.000 

Fuente: Elaboración propia 

Teniendo en cuenta la cantidad de servicios proyectados por año y el valor del precio 

incrementado según el promedio calculado con la inflación anual, se obtienen las ventas anuales 

proyectadas a 5 años. 

 

3.4.4. Presupuesto en Gastos Operacionales 

Tabla 10 Presupuesto Gastos Operacionales 

Concepto 2023 2024 2025 2026 2027 

Salarios + Carga prestacional $ 127.320.000 $ 131.979.912 $ 184.694.009 $ 191.453.809 $ 198.461.019 

Arriendo $ 7.200.000 $ 7.823.520 $ 8.501.037 $ 9.237.227 $ 10.037.170 

Servicios $ 3.600.000 $ 3.911.760 $ 4.250.518 $ 4.618.613 $ 5.018.585 

Publicidad y papeleria $ 8.400.000 $ 9.127.440 $ 9.917.876 $ 10.776.764 $ 11.710.032 

Consultoría contable $ 9.600.000 $ 10.431.360 $ 11.334.716 $ 12.316.302 $ 13.382.894 

Mantenimiento de equipos  $ 3.600.000 $ 3.911.760 $ 4.250.518 $ 4.618.613 $ 5.018.585 

Total $ 159.720.000 $ 167.185.752 $ 222.948.674 $ 233.021.329 $ 243.628.286 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se hace proyección del presupuesto de los gastos operacionales a 5 años, teniendo en 

cuenta la contratación de un asistente en el año 2025 y considerando el promedio en la inflación 

de los últimos 5 años y el crecimiento proyectado, logrando determinar el incremento anual de 

dichos gastos. 

 

3.4.5. Proyección Inversión en Activos Fijos 
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Tabla 11 Inversión en Activos Fijos 

Activo 2023 2024 2025 2026 2027 

Computadores $ 6.000.000 $ 6.219.600 $ 9.670.856 $ 10.024.809 $ 13.855.623 

Impresora $ 350.000 $ 362.810 $ 376.089 $ 389.854 $ 404.122 

Software $ 700.000 $ 725.620 $ 1.128.267 $ 1.169.561 $ 1.616.489 

Escritorios $ 600.000 $ 621.960 $ 967.086 $ 1.002.481 $ 1.385.562 

Sillas $ 700.000 $ 725.620 $ 1.128.267 $ 1.169.561 $ 1.616.489 

Archivador $ 300.000 $ 310.980 $ 322.362 $ 334.160 $ 346.391 

Total  $ 8.650.000 $ 8.966.590 $ 13.592.925 $ 14.090.427 $ 19.224.677 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.6. Estado de Resultados  

A continuación, se muestra el comportamiento de las ventas proyectado hasta el año 2027, 

con un incremento del IPC para cada año; de igual manera están detallados los gastos 

operacionales y financieros y se calcula Impuesto de renta, utilidad líquida y del ejercicio, 

evidenciando que dicha utilidad final es positiva. 

Tabla 12 Estado de Resultados 
  

  

AÑO 1 

 

AÑO 2 

 

AÑO 3 

 

AÑO 4 

 

AÑO 5 

 

INGRESOS           

Ingresos Totales  $188.160.000   $204.500.000   $223.130.000   $244.720.000   $262.160.000  

Menos costos fijos de operación  $32.400.000   $35.205.840   $38.254.666   $41.567.520   $45.167.267  

Menos costos pre operacionales  $7.733.500          

UTILIDAD BRUTA  $148.026.500  $169.294.160 $184.875.334 $203.152.480 $216.992.733 

GASTOS OPERACIONALES   

Gastos de nómina $127.320.000 $131.979.912 $184.694.009 $191.453.809 $198.461.019 

Gastos de depreciación  $865.000  $896.659 $1.359.293 $1.409.043 $1.922.468 

GASTOS FINANCIEROS   

Intereses financiación $6.716.628 $5.836.395 $4.751.162 $3.413.187 $1.763.609 

            

UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTO 

$13.124.872 $30.581.194 -$5.929.129 $6.876.441 $14.845.637 

IMPUESTO RENTA 35% $4.593.705 $10.703.418   $2.406.754 $5.195.973 

 UTILIDAD LIQUIDA $8.531.167 $19.877.776 -$5.929.129 $4.469.687 $9.649.664 

 RESERVA 10% $853.117 $1.987.778   $446.969 $964.966 

            

 UTILIDAD DEL EJERCICIO $7.678.050 $17.889.998 -$5.929.129 $4.022.718 $8.684.698 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.4.7. Situación Financiera del Proyecto 
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Tabla 13 Estado Situación Financiera 
  

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
  

 ACTIVO $ 39.539.556 $ 60.867.244 $ 38.489.663 $ 38.283.095 $ 41.989.391 

            

ACTIVO CORRIENTE $ 31.754.556 $ 53.662.313 $ 28.017.690 $ 28.722.662 $ 29.217.176 

Efectivo Y Equivalentes De Efectivo $ 31.754.556 $ 53.662.313 $ 28.017.690 $ 28.722.662 $ 29.217.176 

            

ACTIVO NO CORRIENTE $ 7.785.000 $ 7.204.931 $ 10.471.974 $ 9.560.432 $ 12.772.215 

 
Equipos de cómputo y comunicación $ 7.050.000 $ 7.308.030 $ 11.175.211 $ 11.584.224 $ 15.876.235 

 

Muebles y enseres $ 1.600.000 $ 1.658.560 $ 2.417.714 $ 2.506.202 $ 3.348.442 
 

Depreciación acumulada $ 865.000 $ 1.761.659 $ 3.120.952 $ 4.529.994 $ 6.452.462 

            

PASIVO $ 30.814.136 $ 32.264.048 $ 15.815.596 $ 11.139.342 $ 5.195.973 

            

PASIVO CORRIENTE $ 4.593.705 $ 10.703.418 $ 0 $ 2.406.754 $ 5.195.973 

Impuestos Gravamenes Y Tasas $ 4.593.705 $ 10.703.418 $ 0 $ 2.406.754 $ 5.195.973 

            

PASIVO NO CORRIENTE $ 26.220.431 $ 21.560.630 $ 15.815.596 $ 8.732.588 $ 0 

Obligaciones Financieras $ 26.220.431 $ 21.560.630 $ 15.815.596 $ 8.732.588 $ 0 

            

PATRIMONIO $ 8.725.419 $ 28.603.195 $ 22.674.066 $ 27.143.753 $ 36.793.417 

            

Aporte social $ 194.252 $ 194.252 $ 194.252 $ 194.252 $ 194.252 

Reserva legal $ 853.117 $ 2.840.894 $ 2.840.894 $ 3.287.863 $ 4.252.829 

Utilidad del ejercicio $ 7.678.050 $ 17.889.998 -$ 5.929.129 $ 4.022.718 $ 8.684.698 

Utilidades ejercicios anteriores   $ 7.678.050 $ 25.568.049 $ 19.638.920 $ 23.661.638 

            

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 39.539.555 $ 60.867.243 $ 38.489.662 $ 38.283.095 $ 41.989.390 

Fuente: Elaboración Propia 

En la situación financiera del proyecto se observa que sus activos y pasivos están 

clasificados según su destinación, y en su mayoría están compuestos por activos y pasivos 

corrientes. El patrimonio está compuesto por el aporte inicial de la sociedad, cuya destinación fue 

la constitución y dotación de implementos para la operación diaria de la empresa. Los pasivos 

corrientes están clasificados según su fuente de uso y las obligaciones tributarias.  

 

3.4.8. Flujo de Efectivo 

Tabla 14 Flujo de Efectivo (Proyectado a 5 años) 
  Año 1 

 

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

  $                   -     $ 10.210.304   $ 32.118.061   $ 6.473.438   $ 7.178.410  
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Saldo inicial de Caja 

 

INGRESOS   $ 188.160.000   $ 204.500.000   $ 223.130.000   $ 244.720.000   $ 262.160.000  

 

Ingresos  

 

 $ 188.160.000  

  

$ 204.500.000  

  

$ 223.130.000  

  

$ 244.720.000  

  

$ 262.160.000  

Recursos de crédito           

Aportes de Capital 

 

          

EGRESOS  $ 177.949.696   $ 182.592.243   $ 248.774.623   $ 244.015.027   $ 261.665.486  

Compra activos  $                -     $ 316.590   $ 4.626.335   $ 497.502   $ 5.134.250  

Costos fijos operacionales 
 $ 32.400.000   $ 35.205.840   $ 38.254.666   $ 41.567.520   $ 45.167.267  

Gastos pre operacionales 
 

 $ 7.733.500  

        

Nomina 
 

 $ 127.320.000  

  

$ 131.979.912  

  

$ 184.694.009  

 

 $ 191.453.809  

  

$ 198.461.019  

Gastos financieros (Capital 

+ intereses) 

 

 $ 10.496.196  

 

 $ 10.496.196  

  

$ 10.496.196  

 

 $ 10.496.196  

  

$ 10.496.196  

 

Pago Impuesto de renta 

 

   

 $ 4.593.705  

 

 $ 10.703.418  

 

 $                 -    

  

$ 2.406.754  

 

SALDO FINAL CAJA  

 

 

 $ 10.210.304  

 

 $ 32.118.061  

 

 $ 6.473.438  

 

 $ 7.178.410  

 

 $ 7.672.924  

Fuente: Elaboración propia 

La empresa posee un flujo de efectivo suficiente para cubrir el capital de trabajo; esto 

indica que tiene flujo disponible para responder a sus acreedores, atender el servicio de la deuda y 

sus gastos operacionales. En el tercer año se evidencia un aumento significativo en el gasto de 

nómina debido a la contratación de una persona adicional asistencial para apoyar el crecimiento 

en ventas de la empresa, aun así, su flujo sigue siendo positivo. 

 

3.4.9 Evaluación Financiera 

Tabla 15 Tasa de Interés de Oportunidad 

Tasa de Interés de Oportunidad 

1+(14,6%)-1 0,146 

1+(12,2%) 1,122 
 

13% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 16 VPN - TIR 

Año Saldo Final Caja 

Año 0                -$                                30.194.252  

Año 1  $                                 10.210.304  
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Año 2  $                                 32.118.061  

Año 3  $                                   6.473.438  

Año 4  $                                   7.178.410  

Año 5  $                                   7.672.924  

VPN $ 15.074.366 

TIR 38% 

Fuente: Elaboración propia 

El resultado del proceso arroja una TIR del 38%. 

 

4 Discusión 

 En el estudio de mercado realizado a 120 micros y pequeñas empresas del Distrito de 

Santiago de Cali, se identificó que el 52% de las empresas manifiestan estar dispuestas a 

contratar los servicios ofrecidos.  

Dentro del estudio administrativo y legal se determinó que la estructura de la empresa 

contará con un Gerente General, dos Consultores y un Asistente administrativo y será una 

Sociedad por Acciones Simplificadas (S.A.S.). 

En el estudio financiero se encuentra que es rentable ejecutar el proyecto, puesto que se 

obtuvo una rentabilidad favorable al evaluar su actividad económica durante 5 años, obteniéndose 

una TIR de 38%, superior a la TIO que es del 13%, igualmente un valor presente neto de 

$15.074.366. 

 

5 Conclusiones 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio de mercado, el análisis técnico, estudio 

administrativo y legal y en el estudio financiero, se puede concluir que el desarrollo de este 

proyecto es FACTIBLE. 
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