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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; 

objetivo que se cumple al presentar a la comunidad académica un proyecto comercial, legal, 

organizacional, técnico y financiero. La idea de negocio es competitiva en precio y servicios 

integrales demostrando ser rentable.  

Palabras clave: Asesoría, gestión, auditoría, nómina, seguridad social, parafiscales, UGPP. 
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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, having as target market the micro and small companies 

from all economic sectors in the District of Santiago de Cali; objective that is fulfilled by 

presenting to the academic community a commercial, legal, organizational, technical and financial 

project. The business idea is competitive in price and comprehensive services proving to be 

profitable. 

Keywords: Business plan, advice, management, audit, payroll, social security, parafiscal, 

micro and small business, UGPP. 
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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 

reglamenta 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 

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.  
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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. 

  



ASESORÍAS, GESTIÓN Y AUDITORÍAS EN NÓMINA.   

 

1. Estudio de Factibilidad Para la Creación de Empresa dedicada a Asesorías de 

Gestión y Auditorias en Nómina Para las Micros y Pequeñas Empresas del Distrito de 

Santiago de Cali 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

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, clasificadas de la siguiente manera: 

Tabla 1 Clasificación de Micros y Pequeñas Empresas en Cali 

Tipo Empresa Micro Pequeña 

Persona Jurídica 26.800 6.017 

Total 26.800 6.017 

Fuente: Tabla de elaboración propia a partir de investigación realizada en 

https://beneficios.rues.org.co/dashboard/ 

 

Es importante tener en cuenta que el proceso de seguridad social y nómina son procesos 

que deben tener una correcta ejecución, pero en varias ocasiones se encuentran errores en los 

cálculos correspondientes, generando inconsistencias en los pagos de las compensaciones 

laborales, incumplimiento con las exigencias legales y poniendo a la empresa en riesgo de 

sanciones. 

La Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales (en adelante la UGPP) es el ente 

regulador del cumplimiento en el pago de aportes a la seguridad social, pertenece al gobierno 

nacional y hace parte del sector Hacienda que maneja el dinero público del país. 
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 La UGPP verifica que las empresas realicen correcta y oportunamente el pago de 

obligaciones que tienen, a la seguridad social de sus trabajadores y tiene la potestad de aplicar las 

sanciones correspondientes a las empresas que incumplan en sus pagos (Unidad de Gestión 

Pensional y Parafiscal, 2022).  

En el año 2018 la UGPP ha señalado que 4 de cada 10 trabajadores independientes le ́ hacen 

conejo’ al pago de los aportes a salud y pensión y agrega que la evasión de los trabajadores 

independientes es 2,4 veces mayor que la de los dependientes y representan el 70% de la evasión. 

(Portafolio, 2018). 

La cifra total de los aportes que no se registran ante la entidad estaría por el borde de los 

$5.4 billones. Esto, según expertos, se estaría presentando por el desconocimiento de las normas 

laborales, cuyo cumplimiento verifica la UGPP. Esta entidad vigila y controla los aportes al 

sistema de seguridad social por parte de los empleadores y todo aquel que tenga un contrato laboral 

de acuerdo con los porcentajes que dicta la ley. 

Luego de que la UGPP verifique, cruce y analice la información que reportan empleadores 

y trabajadores independientes sobre los aportes al sistema de salud y pensión al Ministerio de la 

Protección Social, Cajas de Compensación Familiar, EPS, Fondos de Pensión y a la Dian, 

determina inconsistencias y anomalías. 

“Una de las prácticas más comunes que se llevan a cabo para reducir el pago de los aportes 

parafiscales se presenta cuando, por ejemplo, un trabajador tiene un sueldo de $1.200.000 reporta 

un sueldo de $800.000 (SMMLV del año 2017) para pagar menos por aportes a salud y pensión. 

Sin embargo, este trabajador desconoce que la UGPP puede identificar esa anomalía y llevar a 

cabo distintos tipos de sanciones”, afirma Diego Riaño, experto de Tributar Consultores. 
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Luego que la UGPP revisa y valida la información de las planillas de seguridad social del 

sistema PILA, la nómina y la contabilidad de la empresa, la entidad puede hacer llamados de 

atención y sanciones a empleadores que pueden ir desde oficios persuasivos para que se corrija el 

valor de los aportes hasta el inicio de procesos de terminación de obligaciones que genera el pago 

de sanciones. 

En la mayoría de los casos, las sanciones por parte de la UGPP no se archivan sino todo lo 

contrario, empleadores e independientes se ven abocados a pagar importantes sanciones 

(Portafolio, 2018). 

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. 
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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. 

La oficina donde se realizarán las actividades administrativas de la empresa estará ubicada 

en el barrio Meléndez del Distrito de Cali, teniendo un apoyo en gran parte de herramientas 

digitales que permitan llevar a cabo estrategias gerenciales, promoción, comunicación y trabajo 

remoto, entre otros. 

 

 1.2 Formulación del problema 

¿Cuál es 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? 

 

1.3. Sistematización del problema 

¿Cómo un estudio de mercado establece la oferta y demanda en 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? 

¿De qué forma un estudio técnico determina la localización y costos de inversión 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? 

¿Al llevar a cabo un estudio administrativo y legal es posible identificar 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? 
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¿De qué manera el estudio financiero, en términos de rentabilidad, determina la factibilidad 

para crear una empresa dedicada a asesorías de gestión y auditorías en nómina para las micros y 

pequeñas empresas del Distrito de Santiago de Cali? 

 

2. Objetivos 

 

2.1. 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. 

 

2.2. 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. 
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3. Justificación 

 

3.1 Teórica  

     Teniendo como propósito aportar los conocimientos adquiridos sobre el uso de las teorías y 

contenidos académicos, se identifican las capacidades, competencias y herramientas obtenidas 

para ejecutar los estudios necesarios que conlleven a la elaboración del proyecto planteado en 

cuanto a exploración de mercado, estudio técnico, evaluación financiera e identificación de las 

exigencias legales para su desarrollo y toma de decisiones y tomando como apoyo la hipótesis de 

que todas las personas tienen la misma aptitud para dejar de ser asalariado y convertirse en 

empresario, sometiéndose a un riesgo y a un beneficio incierto, (Castrillón Restrepo & Flórez 

Romero, 2018). 

 

3.2 Metodológica 

     La aplicación de herramientas estadísticas por medio de encuestas permite 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.  
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3.3 Práctica 

     Atendiendo a las cifras de evasión del pago de aportes a seguridad social por parte de las micros 

y  pequeñas empresas, o en ocasiones a la liquidación de aportes de manera errada o inconsistente, 

se hace necesario plantear un estudio de factibilidad que determine la viabilidad de crear una 

empresa que brinde asesorías, gestión y auditorías a las micros y pequeñas empresas del Valle del 

Cauca que permita identificar y minimizar los errores o inconsistencias que se cometen desde el 

proceso de liquidación de nómina hasta la liquidación de aportes al sistema de protección social, 

llevando a las empresas al riesgo de ser sancionadas por los entes de control. 

 

4. Marco Referencial 

 

4.1 Antecedentes 

4.1.1 Antecedente Nacional 

 En su proyecto de grado para optar al título de Administrador(a) de Empresas, Castrillón 

Restrepo & Flórez Romero (2018), realizó un estudio de factibilidad para la creación de una 

empresa de asesorías y consultorías en gestión integral y estratégica para PYMES al 2019 en la 

ciudad de Pereira, donde su objetivo fue determinar la factibilidad para la creación de una empresa 

dedicada a la prestación de asesoría y consultoría en Gestión Integral y Estratégica (GIE) para 

pequeñas y medianas empresas del sector industrial manufacturero en la ciudad de Pereira al 2019, 

con una investigación de tipo descriptiva que permite apreciar los factores importantes de la 

investigación como el entorno actual de las empresas en Colombia, sus condiciones de 

favorabilidad de acuerdo a la situación geoFigura de operación, tipos de servicios y métodos de 

prestación de estos, entre otros datos relevantes como estilos de comercialización y rentabilidades 



ASESORÍAS, GESTIÓN Y AUDITORÍAS EN NÓMINA.   

 

y un enfoque cuantitativo con el que se realizará la recolección de información y análisis de datos 

mediante estadísticas. A partir de ésta investigación Castrillón concluye que  obtuvo resultados 

positivos sobre un gran segmento con el que se puede trabajar, observó como la competencia actual 

no cuenta con las herramientas necesarias para satisfacer y cubrir las necesidades de las pymes, de 

este modo es posible competir en calidad y precio de la asesoría puesto que existe el capital 

humano idóneo en la ciudad de Pereira y sus alrededores lo que conlleva a la negociación de tarifas 

y de acuerdo con el estudio realizado, el retorno de capital del negocio planteado se demora el 

tiempo esperado, y considera que además de ser rentable, alcanza un punto de equilibrio en el 2 

año y en el cual se evidenció la viabilidad por medio de la TIR con un porcentaje positivo del 

293%. Tendrá un beneficio social con relación a generación de empleos y potenciación del 

mercado. 

 

4.1.2 Antecedente Regional 

Revisando las investigaciones realizadas a nivel regional se encuentra el Estudio de 

Viabilidad para la Creación de una Empresa Dedicada a los Servicios de Consultoría Publicitaria 

a las Medianas y Pequeñas Empresas del Municipio de Yumbo, Valle del Cauca realizado por 

Lozano Payan, Acosta Montes, & Plaza Tello, (2015) en el que se plantea concretar el punto de 

partida y el punto de llegada de la investigación; es decir, de qué situación inicia su trabajo el 

investigador y a dónde desea estar cuando termine el proyecto y el cual tiene como objetivo realizar 

un estudio de viabilidad para la creación de una empresa dedicada a los servicios de consultoría 

publicitaria a las medianas y pequeñas empresas del municipio de Yumbo, Valle del Cauca, con 

un tipo de investigación descriptiva donde mencionan que con ese tipo de estudio se debe 

desarrollar una identificación de todas las características del entorno a investigar con el cual se 
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precisarán elementos tales como identificación de la población, comportamientos sociales, niveles 

de ingreso, con los anteriores datos se logrará mayor validez a la estructura del desarrollo del 

proyecto que se refleja en una visión más completa de las variables frente al objeto investigado y 

esto se hará con técnicas específicas de recolección de la información que parten de la observación 

y realización de encuestas. 

Los autores detallan el proyecto de la siguiente manera: “En la actualidad se puede 

evidenciar cómo ha evolucionado el sector empresarial y cada día son muchas las empresas que 

van surgiendo con nuevas ideas, mayor rentabilidad, y quieren estar a la vanguardia con lo que 

ofrece en el mercado por esta razón la consultoría publicitaria es una buena opción para la 

población del municipio de Yumbo en especial las medianas y pequeñas empresas, siendo útil 

como una herramienta fundamental para garantizar reconocimiento. Este estudio se realiza para 

determinar la viabilidad para la creación de una empresa dedicada a los servicios de consultoría 

publicitaria a las medianas y pequeñas empresas del municipio de Yumbo, tomando como base 

una pregunta problema, la cual en el transcurso de la investigación se desarrollara y permite 

plantear objetivos, para el desarrollo de este trabajo también se debe tener en cuenta diferentes 

métodos y modelos de investigación que serán el soporte para el proceso de esta investigación. Se 

encontrarán marcos de referencia como lo es el marco histórico que permite abordar el tema de 

publicidad desde sus inicios, el marco teórico haciendo uso de diversas herramientas 

correspondientes a teorías administrativas y su esencia a las de publicidad, un referente contextual 

el cual hace énfasis en los conceptos más relevantes del presente trabajo y por último el concepto 

legal, punto importante que permite conocer la normas que regulan las consultorías. Se demostrará 

la metodología que se aplica, los métodos de investigación y el proceso de recolección de datos, 

así como el estudio del mercado, análisis del sector, la estructura conformada por el análisis de la 
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demanda y el análisis de la oferta, las características del servicio, los clientes, la competencia, el 

diseño de investigación y el plan de mercadeo permitiendo un análisis profundo de la aceptación 

del servicio.  En el estudio técnico se determinará si es posible vender el servicio con la calidad y 

costo requerido, con el estudio de diversos componentes que se evidencian en el presente trabajo, 

se realizará un estudio organizacional determinando una estrategia de estructura en cuanto a 

personal y ubicación de la empresa. Para finalizar, a través del modelo financiero se argumentará 

si es viable económicamente el proyecto y para ello se elaborará un análisis y una proyección de 

los costos y gastos que pueden incurrir con la elaboración de la empresa dedicada a consultoría en 

publicidad”.  

 

4.1.3 Antecedente Internacional  

En el trabajo de grado de Casas Bonilla, (2020) para optar al título de Magíster en 

Desarrollo Humano Organizacional de la Escuela de Administración, Universidad EAFIT, quien 

realizó un estudio comparativo sobre los principales procesos de Gestión Humana en Brasil, 

Colombia, Chile, Ecuador y Perú para empresas del sector Servicios, Business Process 

Outsourcing (BPO) en el que identificó los siguientes aspectos relacionados con el tema de estudio, 

después de realizar un análisis documental comparativo, que sintetizó los principales procesos de 

gestión humana para un BPO en Brasil, Colombia, Chile, Ecuador y Perú. Se encontró que la 

tercerización de procesos ha crecido considerablemente y solo ha sido la primera ola de empresas 

multinacionales llegadas a la región, con una tasa de crecimiento promedio superior al 5%. 

También, se evidenció que, a pesar de estar en la misma región, sus procesos y marcos legales son 

diferentes. En consecuencia, los resultados facilitarán a los responsables del área de gestión 

humana tener en un solo lugar la síntesis de los procesos, con la creación de un manual extraído 

de la investigación. Asimismo, servirá como síntesis para una persona que necesite conocer cómo 
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se maneja el área de gestión humana en cada país. Por otra parte, la Gestión Humana Internacional 

como área de estudio científica, cada vez toma más relevancia en la región por el aumento de 

operaciones en más de un país. Las diferencias y similitudes plasmadas en los objetivos específicos 

se abordarán en el mismo orden que se ha llevado a cabo la investigación. En cuanto a la 

vinculación se puede concluir que: primero, Brasil es el único país con clasificación de cargos 

(CBO) y Cartera de Trabajo. También, es el único donde los beneficios de transporte y 

alimentación son obligatorios sin importar el salario; segundo, Colombia es el país con más 

entidades y protocolos involucrados en el proceso de vinculación. También, es el único país que 

cuenta con una entidad como es la caja de compensación; tercero, Ecuador es quien cuenta con el 

proceso más simple debido a su sistematización; cuarto, en todos los países es obligatorio el 

registro de un nuevo empleado ante entidades gubernamentales; quinto, solo en Brasil y Colombia 

exigen un examen médico antes de la vinculación; sexto, en Colombia, Ecuador y Perú, el 

empleador es el que hace las afiliaciones, mientras que en Brasil y Chile, es el nuevo empleado el 

encargado de evidenciar su afiliación.  

En cuanto a la desvinculación se puede concluir que: primero, Colombia es el único que 

no necesita previo aviso para terminar un contrato; segundo, Brasil es el único que debe dejar 

registrado la desvinculación en un documento adicional al finiquito, en la cartera de trabajo; 

tercero, Brasil tiene 10 días para pagar el finiquito y Perú 48 horas, mientras que en los otros países 

no especifican los tiempos; cuarto, en términos de costo de indemnización cuando el empleador 

termina sin justa causa, la más baja la tiene Brasil y la más alta Perú; quinto, Brasil, Chile, Perú y 

Ecuador tienen preaviso para la terminación del contrato. En cuanto a la nómina se puede concluir 

que: primero, las nóminas con más variables en devengados y deducciones son las de Colombia y 

Brasil; segundo, Chile es la única nómina que depende de la economía del país, ya que el valor de 
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la gratificación y de la Unidad Tributaria Mensual (UTM) está unida a variaciones económicas del 

país; tercero, el pago del treceavo salario en Brasil se divide en noviembre y diciembre; en 

Colombia, junio y diciembre, en Ecuador y Perú solo diciembre, a diferencia de Chile que no tiene 

treceavo salario; cuarto, únicamente Colombia tiene un catorceavo salario, con la característica de 

ser un ahorro obligatorio y además de tener un interés a favor del empleado, llamado cesantías; 

quinto, Brasil es el país que más tiene porcentaje de descuentos para los empleados, mientras que 

Ecuador es el del menor porcentaje; sexto, todos los países manejan descuentos a los empleados 

mayores de 15 %.  

En cuanto a la Seguridad social se puede concluir que: primero, Brasil es el único país 

donde los empleadores tienen que pagar a un fondo que cubre casos de despidos injustificados; 

segundo, Colombia es el único país que tiene un fondo de solidaridad y los costos son del 

empleador, como son los parafiscales: caja de compensación, SENA e ICBF; tercero, Ecuador 

junta todos los descuentos en un solo porcentaje, continúa siendo el país más simplificado en temas 

de procesos; cuarto, en Brasil y Chile hay un aporte a las cesantías pagado por ambas partes: 

empleador y empleado. Por su parte, en Colombia solo lo paga el empleador; el salario mínimo 

más alto está en Chile con $301.000 CLP y el menor está en Colombia con $828,116 COP. Se 

encontraron limitaciones a la hora de analizar los cambios en los marcos legales que se reflejarán 

en mudanzas numéricas que ocurren anualmente afectando la nómina y los procesos. También, a 

raíz de nuevas leyes en cada uno de los países que afectarán los procesos. Por consiguiente, se 

recomienda a los líderes de gestión humana usar este proyecto como primer estudio antes de abrir 

operaciones, y combinarlo con un socio estratégico a nivel local sobre todo para los primeros meses 

durante la profundización y actualización de los procesos. Además, servirá de soporte para las 

operaciones mitigando riesgos operacionales y legales por falta de experiencia en el país. El valor 
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práctico consistió generar un documento de consulta para empresas con el objetivo de invertir y 

desarrollar operaciones en los países estudiados, atendiendo al aumento de la presencia de 

empresas multinacionales en la región latinoamericana. También aporta en la disminución de 

riesgos al momento de realizar procesos.  

 

4.2. Marco Teórico 

4.2.1 Estudio de Factibilidad 

El estudio de factibilidad provee las herramientas que permiten determinar la posibilidad de 

desarrollar el proyecto planteado, basado en estudios técnicos, financieros y organizacionales a 

partir de la aplicación de los mismos, definiendo la mejor decisión; Así mismo, se tiene un orden 

y detalle de la forma como se llevará a cabo su desarrollo y ejecución, dando un panorama claro y 

de acuerdo con lo expuesto por Garzón Ferrer & Suárez Garzón, (2020) en su artículo sobre “El 

Estudio de Factibilidad y su Impacto en La Toma de Decisiones del Proceso Inversionista”, el 

estudio de factibilidad es una parte integrante del proceso inversionista, constituye la culminación 

de los estudios de pre inversión y por lo tanto de la formulación y preparación de un proyecto, 

constituyendo la base de la decisión respecto a su ejecución.  

Así mismo, Rodríguez L., (2006) indica que la Teoría de la Factibilidad son todas aquellas 

cuestiones que tienen que ver con la realización esencial de un proyecto y abarca en cuanto a sus 

puntos básicos. Factibilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a 

cabo los objetivos o metas señalados. Generalmente la factibilidad se determina sobre un proyecto 

y se refiere a que un proyecto que se tiene en mente pueda llevarse a cabo, es decir, pueda 

materializarse y se clasifica en: Operativa, Técnica y Económica. 
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Consiste en definir el nivel de factibilidad (posibilidades de éxito) para conseguir la solución 

de las necesidades. El estudio incluye los objetivos, alcances y restricciones sobre el sistema, 

además de un modelo lógico de alto nivel del sistema actual (si existe).  A partir de esto, se crean 

soluciones alternativas para el nuevo sistema, analizando para cada una de éstas, los diferentes 

tipos de factibilidades. 

Teniendo en cuenta las herramientas expuestas por Weinberger Villaran, (2009) donde 

menciona objetivos, alcance y enfoque del estudio de factibilidad dando una guía más entendible 

sobre el tema abordado, señala que el Estudio de Factibilidad tiene como objetivo conocer la 

viabilidad de implementar un proyecto de inversión definiendo al mismo tiempo los principales 

elementos del proyecto como el alcance que se refiere a realizar estudio de mercado, identificar 

aspectos técnicos, administrativos y financieros y el enfoque que se encarga de evaluar la 

viabilidad del proyecto en términos fundamentalmente técnicos u operativos.  

   

4.2.2 Estudio Técnico 

Dentro de la identificación de los elementos principales del proyecto se encuentra el Estudio 

Técnico, donde Baca U, (2001) menciona que el estudio técnico de un proyecto de inversión 

consiste en diseñar la función de producción óptima, que mejor utilice los recursos disponibles 

para obtener el producto deseado, sea éste un bien o un servicio. “En resumen, se pretende resolver 

las preguntas referentes a dónde, cuándo, cuánto, cómo y con qué producir lo que se desea, por lo 

que el aspecto técnico operativo de un proyecto comprende todo aquello que tenga relación con el 

funcionamiento y la operatividad del propio proyecto”. 

Según López Parra, González Navarro, Osobampo, Cano, & Gálvez Chang, (2008), los elementos 

que constituyen un estudio técnico para análisis y evaluación del proyecto son: 

✔ Objetivos 
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✔ Ingeniería Básica 

✔ Descripción del Tamaño Óptimo del Proyecto 

✔ Localización de la Planta 

✔ Distribución en la Planta 

✔ Análisis de la Inversión 

 

4.2.3 Estudio de Mercado 

El estudio de mercado es el proceso donde se recopila, analiza e interpreta la información 

relativa al objeto de estudio, como nos presenta en su Manual Práctico de Gestión (CEEI Galicia 

S.A - BIC Galicia, 2010). 

     Existen diferentes motivos para realizar un estudio de mercado entre los que se resaltan:  

-Es un recurso importante para el éxito de un proyecto empresarial debido a que permitirá 

comprender el mercado en el que se va a localizar la actividad. 

-Da una visión actualizada del sector en el que se va a desarrollar la actividad, indicando cuál ha 

sido la evolución de dicho sector en los últimos años, la situación actual y las perspectivas de 

futuro. 

-Puede ser determinante a la hora de identificar una oportunidad de negocio o, por el contrario, 

identificar alternativas en caso de que el proyecto inicial no sea viable. 

 

4.2.4 Estudio Administrativo 

López Parra, Gonzalez Navarro, Osobampo, Cano, & Gálvez Chang, (2008) exponen que el 

estudio administrativo en un proyecto de inversión proporciona las herramientas que sirven de guía 

para administrar el proyecto. Este estudio enseña los elementos administrativos tales como la 
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planeación estratégica que indique el rumbo y las acciones a realizar para alcanzar los objetivos 

de la empresa, la estructura organizacional con el fin de proponer un perfil adecuado y seguir en 

la visión del logro de las metas del proyecto. Finalmente se muestra el aspecto legal, fiscal, laboral 

y ecológico que debe tener en cuenta toda organización para iniciar sus operaciones. 

      Dentro de la Planeación Estratégica se debe identificar hacia dónde quiere ir la empresa en 

cuanto a crecimiento, teniendo en cuenta las tendencias del mercado, económicas y sociales. 

cuestionando ¿quién lo hará?, ¿cuándo se llevará a cabo?, ¿cómo se realizará?, ¿dónde se 

implementará?, teniendo como apoyo la claridad de la Misión que identifique el propósito de la 

organización, la Visión dando certidumbre al negocio y sus líderes para establecer los nuevos retos, 

los objetivos los cuales se establecen como guías cualitativas que lleven al logro de los resultados, 

las políticas que definen el área de trabajo para tomar decisiones y tener lineamientos según lo 

indican López Parra, González Navarro, Osobampo, Cano, & Gálvez Chang, (2008) en la teoría 

de Rodríguez J. (2000), Estrategias que denotan un programa general de acción y un despliegue 

de esfuerzos y recursos hacia el logro de objetivos generales como plan básico que se traza para 

alcanzar los objetivos organizacionales y ejecutar su misión, también mencionan los Valores que 

son los que representan las convicciones filosóficas de los directivos de la empresa hacia objetivos 

y planes para lograr el éxito, y por último se realiza el análisis FODA como herramienta útil para 

ver los pasos y acciones futuras de la empresa.  

 

4.2.5 Estudio Financiero 

Una vez realizados los estudios técnicos de mercado y administrativo, es posible llevar a cabo 

el estudio financiero, e identificar los aspectos económicos, los cuales nos dan las bases para 

evaluar la rentabilidad presente y futura del proyecto, el costo del mismo y el retorno de la 
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inversión que se realizará, a su vez que dará bases para identificar si el proyecto es viable o no, 

atendiendo al concepto de Baca U, (2001). 

      A su vez nos demuestra en su teoría que existen métodos de análisis para comprobar dicha 

rentabilidad, los cuales tienen en cuenta los cambios de valor del dinero en el tiempo, a 

continuación, relacionamos los métodos expuestos por el autor: 

      Valor Presente Neto (VPN): Es el valor monetario que resulta de restar la suma de los flujos 

descontados a la inversión inicial.    

      Tasa Interna de Rendimiento (TIR): Es la tasa de rendimiento por la cual el VPN es igual 

a cero y a su vez es la tasa que iguala la suma de los flujos descontados a la inversión inicial 

 

4.2.6 Evolución Histórica de la Empresa 

Gill E, (2013) nos menciona que al tratar el concepto de empresa se tiene la idea de ser 

organizaciones grandes y modernas dirigidas por “la cabeza mayor de la organización” pero 

echando un vistazo hacia atrás no siempre ha sido así y se ha tenido una evolución significativa en 

la forma de crear empresa según los acontecimientos históricos y el funcionamiento del sistema 

económico capitalista comercial. 

      Inicialmente el capitalismo se manejaba a través de los artesanos y normalmente eran 

organizaciones familiares y muy sencillas, estos artesanos se unieron y empezaron a formar 

organizaciones gremiales con el fin de incrementar la producción, se empiezan a dividir por 

sectores, producción, distribución y comerciantes. Con la fuerza de la función comercial nace el 

mercantilismo y se empieza a ver más la figura de empresa con manejos financieros (contabilidad, 

partida doble, letra de cambio). 
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      Con el tiempo aparecen las primeras fábricas, centrando a los artesanos en un único lugar 

de trabajo para lograr las líneas de producción a gran escala, división y especialización, creando 

las sociedades personalistas-colectivas y en comandita, posteriormente, gracias al comercio 

internacional y al desarrollo político surge la sociedad anónima. En el siglo XVIII se da la Primera 

Revolución Industrial debido a la mecanización de los procesos textiles y las máquinas de vapor. 

      Con la llegada de los medios de transporte y comunicación se resuelven muchas 

limitaciones tecnológicas dando paso al capitalismo industrial, donde se empiezan a ver mandos 

intermedios profesionalizados que coordinan los flujos y directivos encargados de suministrar los 

recursos. 

      Con la aparición del motor de combustión, la electricidad y la electrónica se logró tener un 

mayor nivel de producción en menos tiempo, pero con esto llega la Segunda Revolución Industrial; 

se dividen las empresas por departamentos operativos y empieza a desarrollarse un enfoque 

administrativo de la empresa. 

      A principios del siglo XX vemos la integración entre empresas, (empresa - Proveedor) 

(empresa - fabricante), vemos la cadena de montaje introducida por Henry Ford con la industria 

del automovilismo y la producción en masa, iniciando la era de la internacionalización. 

      A mediados del siglo XX se empieza a premeditar la revolución que habrá con la industria 

informática, sistemas de información y nanotecnología. El constante crecimiento y las exigencias 

que demandan los últimos acontecimientos lleva a las empresas a desarrollar la economía 

financiera y surge el Capitalismo Financiero. 

      Se determina la concepción de la empresa moderna actual como una organización con una 

coordinación administrativa que garantiza su funcionamiento ya que se consigue una mejor 

productividad, costes más bajos y mayores beneficios en el mercado.   
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      El siglo XXI está trayendo grandes cambios para las empresas en su forma organizativa, 

dirección, planificación, diseño de estrategias y funcionamiento, además de las exigencias y 

avances de las TIC’s que cada vez cogen más fuerza y poder a pasos muy rápidos. 

 

4.2.7 La Teoría Económica Institucional en la Creación de Empresas  

Desde distintas ramas de las ciencias sociales (sociología, antropología y psicología social) se 

plantea que los seres humanos son producto del entorno donde se desarrollan. Así pues, el 

comportamiento de los empresarios a la hora de decidir crear una empresa se verá influenciado 

por el entorno. Son varios los autores que han tratado esta temática (Wilken, 1979; Shapero y 

Sokol, 1982; Van de Ven y Garud, 1989; Westhead y Moyes, 1992; Westhead y Birley, 1994; 

Shane, 1994; Bruno y Tyebjee, 1982; Kent, 1984; Gartner, 1985; Burch, 1986; Birch, 1987; 

Dubini, 1988; Ragab, 1992; Van de Ven, 1993; Gnyawali y Fogel, 1994; Fillion, 1997, etc.). 

También se han utilizado varias perspectivas (teoría de la marginación, del rol, de redes, de la 

ecología de la población, etc.). Existen muy pocos trabajos que aplican la Teoría Económica 

Institucional para el estudio de la creación de empresas, y concretamente para el análisis de los 

factores del entorno que condicionan la aparición y desarrollo de nuevas iniciativas empresariales. 

En este sentido, el profesor José María Veciana y su equipo de investigación, han sido pioneros en 

la aplicación, como marco teórico, de la Teoría Económica Institucional al estudio de la creación 

de empresas. Para Diaz C., Urbano P, & Hernandez M, (2005) la Teoría Económica Institucional 

es, “sin duda, la teoría que actualmente proporciona un marco conceptual más consistente y 

apropiado para el estudio de la influencia de los factores del entorno en la función empresarial y 

la creación de empresas”. Se puede decir que “la creación de nuevas empresas está altamente 

condicionada por el marco institucional” (Diaz C., Urbano P, & Hernandez M, 2005). 
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4.2.8 Trámites Administrativos para la Creación de una Empresa en Colombia 

Según Gómez, Martínez, & Arzuza B, (2006) en su publicación “Política Pública y Creación 

de Empresas en Colombia, los trámites para la creación de una empresa se dividen en trámites 

registrales, específicos y laborales. Los trámites registrales son aquellos a través de los cuales la 

empresa deja constancia de sus actos mediante determinados documentos. Se dividen en trámites 

que se realizan hasta el momento de la inscripción en el registro correspondiente, y los requeridos 

para iniciar la actividad económica. Los trámites específicos corresponden a la ubicación física de 

la empresa y a la actividad económica. Los trámites laborales hacen referencia a todo lo 

relacionado con la contratación de personal. 

      Los trámites registrales, específicos y laborales son comunes a todas las empresas, aunque 

presentan alguna especificidad, según el tipo de sociedad que adopte la nueva empresa. El tiempo 

de duración y los costes de los trámites son altos. Por ejemplo, aunque el número de trámites en 

Colombia es menor que el de España, 19 contra 11, el tiempo en que se demora realizar estos 

trámites en España es mucho mayor con 115 días, mientras que en Colombia es solo de 60. No 

obstante, en Colombia se está implementando un programa de simplificación de trámites, 

financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que reduce de 57 a 6 días la 

constitución legal de la empresa, y de 10 a 2, los trámites registrales. 

 

4.2.9 Matriz DOFA 

Basándonos en la teoría de (Lopez, 2004) El análisis DOFA surgió de la investigación 

conducida por el Stanford Research Institute entre 1960 y 1970. Sus orígenes nacen de la necesidad 

descubrir por qué falla la planificación corporativa. La investigación fue financiada por las 
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empresas del Fortune 500, para averiguar qué se podía hacer ante estos fracasos. El equipo de 

investigación consistía de Marion Dosher, Dr Otis Benepe, Albert Humphrey, Robert Stewart y 

Birger Lie. 

La matriz DOFA (conocido por algunos como FODA, y SWOT en inglés) es una 

herramienta de gran utilidad para entender y tomar decisiones en toda clase de situaciones en 

negocios y empresas. DOFA es el acrónimo de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y 

Amenazas. Los encabezados de la matriz proveen un buen marco de referencia para revisar la 

estrategia, posición y dirección de una empresa, propuesta de negocios, o idea.  

Completar la matriz es sencillo, y resulta apropiada para talleres y reuniones de tormenta 

de ideas. Puede ser utilizada para planificación de la empresa, planificación estratégica, evaluación 

de competidores, marketing, desarrollo de negocios o productos, y reportes de investigación. La 

elaboración de una matriz DOFA puede ser de utilidad en juegos de formación de equipos.  

El análisis DOFA puede ser utilizado en conjunto con la matriz PEST (discutida más 

abajo), que mide el mercado y el potencial de una empresa según factores externos, 

específicamente Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos. Es recomendable realizar el 

análisis PEST antes del DOFA. El primero mide el mercado, el segundo, una unidad de negocio, 

propuesta o idea.  

El análisis DOFA es una evaluación subjetiva de datos organizados en el formato DOFA, 

que los coloca en un orden lógico que ayuda a comprender, presentar, discutir y tomar decisiones. 

Puede ser utilizado en cualquier tipo de toma de decisiones, ya que la plantilla estimula a pensar 

proactivamente, en lugar de las comunes reacciones instintivas.  

Algunos ejemplos de uso para el análisis DOFA:  

 Realizar un análisis de procesos de la empresa  
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 Realizar una auditoría de sistemas  

 Una empresa (su posición en el mercado, viabilidad comercial, etc.)  

 Un método de distribución de ventas  

 Un producto o marca  

 Una idea de negocios  

 Una opción estratégica, como entrar en un nuevo mercado o lanzar un nuevo producto  

 Una oportunidad para realizar una adquisición  

 Evaluar un cambio de proveedor  

 Una potencial sociedad  

 Decidir la tercerización (outsourcing) de un servicio, actividad o recurso  

 Analizar una oportunidad de inversión  

Las cuatro dimensiones son una extensión de los encabezados sencillos de Pro y Contra. 

La plantilla del análisis DOFA es generalmente presentada como una matriz de cuatro 

secciones, una para cada uno de los elementos: Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y 

Amenazas. El ejemplo de abajo incluye preguntas de ejemplo, cuyas respuestas deben ser 

insertadas en la sección correspondiente. Las preguntas son sólo ejemplos, o puntos de discusión, 

que pueden ser obviamente modificados según el tema del análisis. Note que muchas de las 

preguntas son también puntos de discusión para otras secciones – utilícelas de la forma como le 

resulten más útiles, o cree las suyas propias.  

LA SITUACIÓN INTERNA: Está constituida por factores o elementos que forman parte 

de la misma organización.  

LAS FORTALEZAS: Son los elementos positivos que posee la organización, estos 

constituyen los recursos para la consecución de sus objetivos. Ejemplos de fortalezas son: 
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Objetivos claros y realizables, constitución adecuada, capacitación obtenida, motivación, 

seguridad, conocimientos, aceptación, decisión, voluntad, etc.  

LAS DEBILIDADES: Son los factores negativos que posee la persona y que son internos 

constituyéndose en barreras u obstáculos para la obtención de las metas u objetivos propuestos. 

Ejemplo de debilidades son los siguientes: Carencia de objetivos, falta de recursos para la acción, 

falta de motivación, mal manejo de situaciones, mal manejo de recursos, desorden, fallas en la 

capacitación. Un elemento importante es que las debilidades no es poner las fortalezas en negativo, 

ya que muchas debilidades pueden no coincidir con los aspectos positivos, en este como en todos 

los ejercicios lo adecuado es hacerlos de manera concienzuda y tratando de ser lo más veraz 

posible, en todo caso dar información errónea o falsa solo le dará resultados inadecuados y poco 

prácticos.  

LA SITUACION EXTERNA: Referida al análisis de la situación externa o ambiente que 

rodea a la organización y que le afecta. En este caso también se debe considerar dos elementos 

principales: las oportunidades y las amenazas.  

LAS OPORTUNIDADES: Son los elementos del ambiente que la persona puede 

aprovechar para el logro efectivo de sus metas y objetivos. Pueden ser de tipo social, económico, 

político, tecnológico, etc. Algunos ejemplos serían: afiliación, apoyo de otras organizaciones, 

oferta de capacitación, paz social, nueva tecnología, tecnología apropiada.  

LAS AMENAZAS: son los aspectos del ambiente que pueden llegar a constituir un peligro 

para el logro de los objetivos. Entre estas tenemos: falta de aceptación, antipatía de otros hacia lo 

que se hace, malas relaciones interpersonales, competencia, rivalidad, falta de apoyo y 

cooperación.  
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Es importante identificar y describir claramente el tema analizado mediante DOFA, de 

forma que las personas que participen entiendan el propósito y sus implicaciones. 

Figura 1 Plantilla de Análisis DOFA 

 
Fuente: (Lopez, 2004) 

4.2.10 Matriz de Perfil Competitivo 

Siguiendo el artículo de (Perez Cepeda, 2022) en Zona Económica, La Matriz de Perfil 

Competitivo es una herramienta de análisis que permite visualizar de forma rápida las fortalezas y 

debilidades de la empresa. 

La Matriz de Perfil Competitivo (MPC) identifica a los principales competidores de la 

empresa, así como sus fortalezas y debilidades particulares, en relación con una muestra de la 
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posición estratégica de la empresa. Los factores de una MPC incluyen cuestiones internas y 

externas; las calificaciones se refieren a las fuerzas y a las debilidades. 

Los Factores Claves o Determinantes para el Éxito son las áreas claves, que deben llevarse 

al nivel más alto posible de excelencia si la empresa quiere tener éxito en una industria en 

particular. Estos factores varían entre diferentes industrias o incluso entre diferentes grupos 

estratégicos e incluyen tanto factores internos como externos. En una MPC son amplios, no 

incluyen datos específicos o concretos, e incluso se pueden concentrar en cuestiones internas. 

Elementos de la MPC: 

El Peso en la Matriz: cada factor crítico de éxito debe tener un peso relativo que oscila 

entre 0,0 (poca importancia) a 1.0 (alta importancia). El número indica la importancia que tiene el 

factor en la industria. 

El Rating: se refiere a lo bien que lo están haciendo las empresas en cada área. Van desde 

4 a 1, en donde cada valor significa: 

1- Gran debilidad 

2- Debilidad menor 

3- Fuerza menor 

4- Gran fortaleza. 

Puntaje: es el resultado de la multiplicación del peso por el rating. Cada empresa recibe 

una puntuación en cada factor. 

¿Cómo construir una Matriz de Perfil Competitivo? 

Identificar los Factores Clave: este paso dependerá de cada industria en particular. Por 

ejemplo, industrias de consumo masivo tendrán factores, como la marca, que en otras industrias 
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no serán importantes, como la marca en proveedores del Estado. Básicamente, la idea es identificar 

los factores que hacen que algunas empresas triunfen mientras que otras fracasen. 

Asignar pesos a cada factor: existen varias formas de asignar pesos a cada factor. Las 

opciones más importantes son tener en cuenta la opinión de managers, clientes o comparar las 

empresas más exitosas con el resto, para identificar los factores más importantes. Los pesos deben 

sumar 1. 

Asignar ratings a cada empresa: Se debe analizar el rendimiento de cada empresa en cada 

factor. Se pueden tomar diversas estrategias para obtener un rating, el cual puede ser subjetivo. 

Por ejemplo, para obtener un rating en el factor Marketing, analizar opiniones de expertos en 

Marketing con conocimiento de la industria. 

Calcular el rating final de cada empresa 

Comparar los puntajes finales y tomar medidas: La empresa debe tomar medidas para 

mejorar su situación competitiva. 

Conclusiones de la Matriz de Perfil Competitivo 

Sumando el puntaje ponderado de cada empresa competidora obtenemos el puntaje total 

de la empresa. La empresa que obtenga el mayor puntaje se considerará el jugador más fuerte en 

términos competitivos. 

 

La Matriz de Perfil competitivo permite ver en qué factores debe mejorar una empresa para 

poder mejorar su perfil competitivo. 

 

4.2.11 Prospectiva y Escenarios 
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Basándome en el documento “Prospectiva y Escenarios para el Cambio Social” de (Miklos 

& Arroyo, 2008), la prospectiva, como opción metodológica, estudia y trabaja sobre el futuro, y, 

como ya se menciona en la introducción, se apoya en tres grandes estrategias: 

Primera: la visión de largo plazo 

Dejando fuera los planteamientos de corto plazo (de uno a cinco años) donde las 

proyecciones (no las prospecciones) han permitido avanzar de manera más o menos asertiva. La 

visión de largo plazo tiene la extraordinaria ventaja de que prioriza el largo plazo sobre el corto 

plazo, esto significa que, para poder definir una estrategia, es decir, “el mejor camino”, lo más 

importante es definir para dónde vamos. Para dónde vamos es materia de prospectiva, es el largo 

plazo, es lo que se quiere alcanzar en el largo plazo; el mejor camino es materia de estrategia, ¿cuál 

es el mejor camino para alcanzar ese largo plazo? En este sentido, el largo plazo es prioritario y 

determinante sobre los cortos plazos, éstos se vuelven estratégicos para la conquista del largo 

plazo. 

La elaboración de escenarios representa una parte fundamental de todo ejercicio 

prospectivo. Los escenarios (pasados, presentes o futuros) son construcciones conceptuales a partir 

de supuestos: representan “una fotografía” del fenómeno global que se desea analizar. Los 

escenarios futuros representan visiones hipotéticas de futuro construidas a partir del desarrollo de 

un conjunto de premisas disponibles en el presente. Estas diferentes imágenes del futuro nos 

ayudan a comprender cómo las decisiones y las acciones que hoy tomamos pueden influir en 

nuestro futuro.  

Elaborar escenarios es una forma de pensar el futuro. Debe servir para decidir lo que hay 

que hacer en el presente. No ponderan probabilidades, sino que consideran posibilidades, no son 

la lista de cosas que nos gustaría que ocurriesen o que pensamos que deberían ocurrir, sino un 
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conjunto de relatos sobre el futuro, consistentes, plausibles y que abarcan un amplio abanico de 

acontecimientos posibles. La técnica de escenarios se comenzó a utilizar a mediados de los 

cincuentas, dentro de los estudios estratégicos y militares desarrollados para el gobierno de los 

EU. Trataban de identificar senderos de actuación alternativos y sus hipotéticos resultados en 

contextos diferentes, con el fin de orientar la toma de decisiones previniendo las posibles 

consecuencias de éstas para el orden mundial. 

El procedimiento general para su elaboración consiste en describir los posibles estados 

futuros del actor/institución/problema de que se trata; después, se desarrolla un conjunto de 

estrategias posibles, y posteriormente se analiza, mediante simulación, el impacto de los contextos 

previstos sobre las estrategias consideradas, y viceversa. Dicha secuencia es repetida hasta que la 

estrategia ha adquirido el grado de sofisticación que la gestión requiere, con el fin de 

determinar la robustez de cada estrategia en un contexto cambiante. La idea es prepararse para 

esos cambios y tener un referente válido y previamente probado acerca de cuáles son las estrategias 

más indicadas y cuáles las desaconsejables en cada caso. Representa una técnica efectiva para 

afrontar la incertidumbre y es una alternativa idónea de reinterpretar y reorganizar la información 

recabada a través de otras técnicas, ya sean explícitamente anticipatorios (censos, análisis de series 

temporales...) o no (entrevistas en profundidad, grupos de trabajo…). 

Como instrumento metodológico para todo el trabajo prospectivo, incluyendo la 

construcción de escenarios, se trabaja con la siguiente matriz prospectiva. Dicha matriz representa 

una manera de sistematizar el trabajo de los equipos, una guía esquemática del proceso prospectivo 

a desarrollar. 

Figura 2 Matriz Prospectiva y Estratégica 
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Operativamente, los conceptos de la matriz se definen de la siguiente manera: 

Indicadores e índices 

Por indicador entendemos un instrumento construido con datos cuanti y/o cualitativos que 

nos permite “relatar” una historia sobre fenómenos que no son evidentes ni medibles directamente. 

Los indicadores mezclan datos y evolucionan con el tiempo y de acuerdo al espacio 

territorio a donde se vinculan; los indicadores se traducen en índices que son las medidas y 

estadísticas cuantitativas o escalas cualitativas que afinan o detallan cada indicador. 

Escenarios retrospectivos y coyunturales: 

Diagnóstico del pasado y del presente: Identificar causas y efectos de los aciertos y 

problemas del sistema en el pasado. Este paso responde a la necesidad de conocer el estado de 

cosas que prevalece en la realidad. Observar críticamente el presente tomando como referente al 

futuro. 
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El escenario retrospectivo es una génesis de lo que ha sucedido y por tanto un recuento de 

acciones que configuran, de algún modo, el presente. Por otra parte, el escenario coyuntural se 

configura con las contingencias/emergencias del presente, tal como se presenta en el aquí y ahora, 

se caracterizan por ser muy densos y complejos (no se sabe mucho, pero se sienten mucho). A 

diferencia de los escenarios de futuro que son lábiles y ligeros, dado que no están atados o sujetos 

a una génesis. Son ideas que imaginan otras realidades. 

Escenarios de futuro 

Entre diversas categorizaciones posibles, cabe destacar operativamente: 

Tendencial: Extrapolación basada en las estructuras del presente; responde a la pregunta 

¿qué pasaría sin ningún cambio o esfuerzo adicional? 

Utópico: Escenario extremo de lo deseable con estructuras potencialmente diferentes a las 

actuales. Responde a la pregunta ¿Qué pasaría si todo sale bien? 

Catastrófico: Escenario de lo indeseable; se ubica en el extremo de lo temible, Responde a 

la pregunta ¿Qué pasaría si todo sale mal? 

Futurible: Escenario propuesto; lo más cercano a lo deseable y superior a lo posible, pero 

aún factible. El futurible es un instrumento de planeación prospectiva. Es un producto de la 

elaboración y selección de futuros a partir del análisis retrospectivo y coyuntural, es el futuro 

escogido entre otros. El futuribles el futuro deseable y posible aprovechando un pasado y un 

presente conocidos con relativa suficiencia. 

Planeación estratégica, táctica, operativa; acciones y requerimientos 

Responde a la pregunta ¿dónde?, ¿cuándo? y ¿con qué conviene ir? Son los esfuerzos 

sistemáticos para establecer y concretar los propósitos, objetivos, políticas y estrategias básicas 
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derivadas de la construcción de escenarios; comprende tanto los objetivos o escenarios intermedios 

hasta alcanzar el escenario futurible. 

De la planeación estratégica se deriva la planeación táctica (¿cómo?, ¿cuándo?, ¿con qué? 

y ¿con quién?) Parte de los lineamientos de la planeación estratégica y se refiere a las cuestiones 

concernientes a cada una de las principales actividades y al empleo efectivo de los recursos para 

el logro de los objetivos específicos. 

En tanto, la planeación operativa refiere la aplicación del plan estratégico conforme a los 

objetivos específicos. Asignación y cuantificación fina de las tareas específicas que se deben 

realizar y de los requerimientos y recursos que ello demanda. Por lo general actúa a un plazo menor 

y más programable a detalle. 

Evaluación y seguimiento 

Evaluar tanto lo alcanzado como cada nuevo presente conforme el proceso avanza. 

Contrastar con la realidad reajustando permanentemente los fines. 

Bajo formato y conducción de taller, la matriz prospectiva permite identificar los 

escenarios deseables y los no deseables, así como identificar las tendencias a modificar para 

producir el cambio requerido, para, finalmente, alcanzar el escenario propuesto. 

 

4.3 Marco Legal 

Según Gómez, Martínez, & Arzuza B, (2006) Desde mediados de los años noventa, el 

gobierno colombiano empezó a establecer leyes para promover la creación de organismos y 

programas a los cuales los potenciales empresarios pudieran acudir para concretar su idea de 

negocio. En la actualidad, existen normas generales y específicas, así como leyes y medidas de 

apoyo a la creación de empresas que por estar tan dispersas son poco conocidas, las normas y leyes 
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establecidas en Colombia para el fomento de la actividad emprendedora se pueden esquematizar 

como aparecen en la siguiente Figura. 

 

Figura 3 Normas y leyes relacionadas con la creación de empresas en Colombia 

 
Fuente: Gómez, Martínez, & Arzuza B, (2006) https://www.redalyc.org/pdf/646/64602101.pdf 

 

4.3.1 Normas generales 

 La Constitución Política Colombiana, en el Título XII del Régimen Económico y de la 

Hacienda Pública, Artículo 333, establece la libertad económica y considera la empresa como la 

base para el desarrollo. Específicamente, el artículo indica: 

     La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. 

Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley. 

[...]. La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. 

[...]. El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad 

económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición 

dominante en el mercado nacional. [...] 
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     Así mismo, el Artículo 58 la Constitución Política hace referencia a los derechos de propiedad, 

consagrando la propiedad privada como derecho de los colombianos, sujeto al interés público o 

social, y dándole importancia a las formas de propiedad asociativa y solidaria. El artículo establece: 

     Se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes 

civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la 

aplicación de una ley por motivo de utilidad pública o interés social resultaren en conflicto los 

derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá dar 

paso al interés público o social. [...] El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y 

solidarias de propiedad [...] 

     La propiedad intelectual también es declarada por la Constitución en el Artículo 61, el que 

señala: “[...] el Estado protegerá la propiedad intelectual por tiempo y mediante las formalidades 

que establezca la Ley”. Esta sentencia es complementada con el numeral 24 del Artículo 150, que 

establece que compete al Congreso “[...] regular el régimen de propiedad industrial, patentes y 

marcas y las otras formas de propiedad intelectual [...]”, y con el Artículo 189, que dice: “[...] 

corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema 

Autoridad Administrativa conceder patente de privilegio temporal a los autores de invenciones o 

perfeccionamientos útiles, con arreglo a la Ley”. Estos artículos, por lo tanto, hacen explícita la 

generalidad en cuanto a los derechos de propiedad; parte de su especificidad se encuentra 

consagrada en el Código de Comercio, Artículos 534 – 538. 

4.3.2 Ley MiPymes 

La ley marco en la que se suscribe la política estatal para la promoción de la creación de 

empresas en Colombia es la Ley 590 del 10 de julio de 2000, conocida como Ley mipyme. Fue 

creada principalmente con el objeto de “Inducir el establecimiento de mejores condiciones del 
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entorno institucional para la creación y operación de micro, pequeñas y medianas empresas”, 

como un reconocimiento al papel fundamental de las instituciones en el desarrollo empresarial. 

Las micro, pequeñas y medianas empresas son definidas de acuerdo con el número de personas 

empleadas y sus activos totales.  

Indica el (Gobierno de Colombia, 2000) Modificado por el art. 74, Ley 1151 de 2007. 

Políticas Mipyme. Modifica parcialmente (literal b) del Artículo 1 de la Ley 590 de 2000, Modifica 

parcialmente (literal e) del Artículo 1 de la Ley 590 de 2000. Los literales b) y e) del artículo 1° 

de la Ley 590 de 1990 quedarán así: 

b) Estimular la promoción y formación de mercados altamente competitivos, mediante el 

fomento a la permanente creación y funcionamiento de la mayor cantidad de micro, pequeñas y 

medianas empresas, MiPymes, además de asegurar la promoción y desarrollo de proyectos que 

garanticen la demanda de bienes y servicios con origen en este sector productivo y/o comercial; 

e) Promover la permanente formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas 

favorables al desarrollo de la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, así 

como incentivar y asegurar la promoción y desarrollo de proyectos que garanticen el acceso a los 

bienes y servicios que respondan a las necesidades básicas de la población. 

Ley 1429 de diciembre De 2010.De conformidad con el artículo 7 de la ley 1429 de 

diciembre 29 de 2010, reglamentado por el decreto 545 de 2011, las personas naturales y jurídicas 

que desarrollen pequeñas empresas y que se matriculen en la cámara de comercio con posterioridad 

a la entrada en vigencia de esta ley pagarán tarifas progresivas para la matrícula mercantil del 

comerciante y su posterior renovación. También incluye beneficios en el pago de impuesto de 

renta y aportes parafiscales: Las pequeñas empresas pagaran el impuesto a la renta y sus aportes 

parafiscales durante los primeros seis años con una tabla de descuentos especiales. La ley también 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=12672#1.b.
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=12672#1.e.
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=12672#1.e.
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creó incentivos, como el descuento en el impuesto sobre la renta y complementarios y sobre los 

aportes parafiscales y otras contribuciones de nómina, para las empresas ya constituidas que 

incluyan en su nómina nuevos trabajadores pertenecientes a los grupos denominados vulnerables, 

empresa que vincule laboralmente a nuevos empleados que 33 al momento del inicio del contrato 

de trabajo sean menores de veintiocho (28) años; empleadores que vinculen mujeres que al 

momento del inicio del contrato del trabajo sean mayores de (40) años y que durante los últimos 

(12) meses hayan estado sin contrato de trabajo, entre otros. 

Acuerdo 41 de 2012.Algunos incentivos tributarios en el impuesto de industria y comercio: 

Artículo 101: Exoneración del impuesto de industria y comercio a personas naturales, jurídicas o 

sociedades de hecho que desarrollen actividades industriales. Artículo 102: Exoneración del 

impuesto de industria y comercio a nuevas personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho que 

desarrollen actividades comerciales y/o de servicios, así como también a aquellas empresas nuevas 

de base tecnológica y empresas establecidas que inviertan en procesos de innovación y agreguen 

valor a sus productos y servicios. 

     Decreto 4910 Dic 26 /2011. Artículo 6: Requisitos generales que deben cumplirse para 

acceder a la progresividad en el pago del impuesto sobre la renta y complementarios. Cuando se 

trate de nuevas pequeñas empresas: Presentar personalmente antes del 31 de diciembre del 

correspondiente año de inicio del beneficio de progresividad, ante la División de Gestión de 

Fiscalización, o la dependencia que haga sus veces, de la dirección seccional o local de impuestos 

Nacionales o de Impuestos DIAN a la que corresponda de acuerdo con el domicilio fiscal. Artículo 

7: Requisitos generales que deben cumplirse para conservar la progresividad en el pago del 

impuesto sobre la renta y complementarios. 
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4.4 Marco Contextual  

Según el informe de la Gobernación del Valle del Cauca, (2019) el Departamento hace 

parte de la región Pacífico. El censo de población y vivienda del 2018 del Dane indicó que en el 

departamento fueron censadas 3.789.874 personas, es decir que en el Valle del Cuaca vive el 7% 

de la población de Colombia (48.258.494). La población de sexo femenino corresponde al 52,5% 

mientras que la de sexo masculino corresponde a 47,5% del total poblacional. La razón de 

masculinidad es 90,5 (Es decir por cada 100 mujeres hay 90,5 hombres). Está conformado por 42 

municipios, de los cuales ocho cuentan con población superior a 100 mil habitantes. A la vez está 

dividido en 5 provincias: Norte, Centro, Oriente, Sur y Occidente. Tiene una extensión de 22.140 

km2, lo que equivale al 1.9% del territorio nacional. 

En el segundo trimestre de 2019 la economía del Valle del Cauca se desaceleró. Se estima 

un crecimiento para el trimestre de 2,6% (en un rango entre 2,3% y 2,8%) en comparación con el 

mismo trimestre del año anterior. Este es un resultado que queda por debajo del crecimiento 

nacional anunciado por el DANE para el segundo trimestre (3,0%). Se rompe así una racha de 6 

trimestres consecutivos con un crecimiento departamental mayor al promedio nacional. En el 

segundo trimestre de 2019 cinco de los doce indicadores de la coyuntura que componen el 

Indicador Mensual de Actividad Económica –IMAE1 decrecen. En el primer trimestre del año solo 

decrecían tres. La producción industrial y las importaciones pasaron de verde a rojo al decrecer en 

el trimestre en comparación con igual período del año anterior. Por su parte, la caña molida, las 

exportaciones y la venta de vehículos se quedan nuevamente en rojo (crecimiento interanual 

negativo). En el segundo trimestre de 2019 se conservan siete indicadores con señales verdes 

(aunque con menores ritmos de crecimiento en algunos casos), lo que explica el crecimiento 
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estimado de 2,6% para la economía del departamento. Los sectores de comercio, construcción y 

financiero exhibieron las mejores dinámicas este trimestre. 

El Valle del Cauca cuenta con el único nodo portuario comercial sobre el Pacífico 

colombiano: seis zonas francas, ocho parques industriales, una sofisticada infraestructura vial, 82 

vuelos internacionales y más de 300 vuelos semanales a destinos nacionales. Estas ventajas 

competitivas han sido determinantes para que entre 1930 y 2016 se hayan instalado 133 empresas 

extranjeras en el Valle del Cauca, de las cuales permanecen 107 (en los últimos seis años han 

llegado 62). Es de resaltar que las multinacionales aportan el 88,8% del total de productos 

exportados con alta intensidad tecnológica del Valle del Cauca. De otra parte, la Cámara de 

Comercio de Cali coordina desde el año 2014 el Programa de Iniciativas Clúster, en el cual 

estructura y ejecuta proyectos con empresas relacionadas con seis industrias: Bioenergía, Macro 

snacks, Proteína Blanca, Excelencia Clínica, Sistema Moda y Belleza y Cuidado Personal. Esta 

estrategia de apoyo al desarrollo empresarial ha contado con el respaldo de las instituciones del 

departamento como las cámaras de comercio, gremios, universidades, la Alcaldía de Cali y la 

Gobernación del Valle del Cauca. 

 

4.4.1 Balance Económico 2020 y Perspectivas 2021 - Valle del Cauca 

Según la Cámara de Comercio de Cali, (2022) los principales indicadores de actividad 

productiva, la economía de Cali y el Valle del Cauca se habría recuperado en 2021 tras superar las 

medidas adaptadas para contener la pandemia y los choques de orden público y social que 

afectaron directamente la dinámica de crecimiento del Departamento. En el contexto de 

incertidumbre ante nuevas variantes de la COVID-19, algunos sectores como textiles, 

confecciones, marroquinería, financiero, turismo y la construcción de viviendas tuvieron 
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resultados destacables. Asimismo, se resalta la recuperación del comercio y la industria. Las 

perspectivas para la economía regional en 2022 son positivas, pese a la incertidumbre inflacionaria, 

la incertidumbre electoral y las tensiones bélicas en Ucrania. La ejecución de obras civiles, el 

aprovechamiento de mercados internacionales, la mejor dinámica del consumo de los hogares y la 

recuperación del comercio y de la producción industrial serán fundamentales para la plena 

recuperación de la economía regional y la creación de empleo. 

 

4.4.2 Caracterización de la Estructura Socioeconómica - Barrio Meléndez 

Según la (Subdirección de Planificación del Territorio |, Departamento Administrativo de 

Planeación Municipal |, Alcaldía de Santiago de Cali, 2017) Para la caracterización de la estructura 

socioeconómica de la Unidad 13 Meléndez se contó información nueva relacionada con los usos 

del suelo solicitados a la Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico del DAPM, 

cuyo gráfico de usos permitidos comparado con el de usos no permitidos corrobora la tendencia 

existente o la intención de negocios para la propuesta de identificación de los corredores de 

actividad zonal. Se llevaron a cabo análisis espaciales de dispersión de las solicitudes de usos del 

suelo según las categorías que más predominaban como las actividades comerciales al por menor, 

servicios en general y de educación, los cuales definieron la tenencia de los elementos que se 

evidenciaron por parte de la comunidad y los recorridos hechos en el terreno. Estos resultados se 

compararon con las condiciones socioeconómicas (estratos, densidad de población) presentes en 

la UPU y se relacionaron con los objetivos del modelo de ordenamientos del POT, los cuales 

ayudaron a definir los programas y proyectos de mejoramiento urbano. 

 

4.4.2.1 Población 
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La UPU (Unidad de Planificación Urbana) Meléndez la componen 20 barrios de la comuna 

18, los cuales tienen una población total para el año 2015 de 131.453 habitantes y una densidad 

neta de 454 habitantes por hectárea. En la siguiente tabla se muestran los valores de población total 

y densidad neta para cada uno de los barrios de la UPU Meléndez. 

Tabla 2 Población Total Comuna 18 

 
Fuente: DAPM – SPT, 2017 

 

La densidad de población de la UPU 13 corresponde casi a la media de la densidad de la 

ciudad (420 habitantes por hectárea); esto se debe a que la UPU cuenta con dos tipos de desarrollos 

urbanísticos, uno en la zona plaza donde se ha urbanizado de forma legal con lotes principalmente 

para viviendas unifamiliares y un crecimiento mucho más denso en la zona de ladera debido al 

crecimiento de construcciones en sectores sin un desarrollo urbanístico completo o en 
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asentamientos humanos de desarrollo incompleto. Los sectores Alto de los Chorros y Alto Jordán 

y el barrio Prados del Sur presentan densidades que se asemejan a las mayores densidades de la 

ciudad; esto, se puede relacionar con el crecimiento de las edificaciones por procesos de 

autoconstrucción, lo que hizo que se desarrollaran unidades de vivienda de menor tamaño que los 

demás barrios de la UPU.  

 

4.4.2.2 Estratos Socioeconómicos   

En la UPU 13 Meléndez se presentan 4 estratos socioeconómicos de los cuales los estratos 

1, 2 y 3 presentan una distribución muy similar debido a que oscilan entre el 12 y 17%. Es necesario 

aclarar, que el 56% de la UPU no tiene definido el estrato debido a la presencia de equipamientos 

dotacionales de gran tamaño como el Cantón Militar Pichincha y unas zonas donde no se tienen 

definidos los predios debido al crecimiento irregular de las construcciones. 

En la distribución geográfica de los estratos se evidencia que los barrios de estrato 3 se 

ubican en la zona plana y el estrato 1 en la parte alta, siendo el estrato 2 como la zona de transición 

de la UPU. 

 

4.4.2.3 Áreas de Actividad y Usos del Suelo.   

Las Áreas de Actividad corresponden a zonas con condiciones socioeconómicas similares 

y se caracterizan por tener una variedad en usos y actividades las cuales reglamentan y definen los 

usos complementarios permitidos y la intensidad para su aprovechamiento. 

En la UPU 13 Meléndez se tiene la influencia de dos áreas de actividad, el Área de 

Actividad Residencial Predominante, y el Área de Actividad Mixta. 
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La zona Residencial Predominante es la que ocupa la mayor parte de UPU exceptuando los 

corredores de actividad económica de la Calle 5ª, la Carrera 80 y la Avenida Circunvalar (Calle 

1ª). Dentro de las Áreas Residenciales Predominantes se tienen corredores de actividad económica 

de escala zonal, los cuales se ubican en la Carrera 70 y Carrera 73 al norte de la UPU y la Carrera 

94 en la entrada de Meléndez. En el Área de Actividad Mixta, se tienen corredores estratégicos de 

la Calle 5ª con una vocación de comercio y servicios 1 y de usos empresariales, además de los 

corredores urbanos de la Avenida Circunvalar con vocación de comercio y servicios 1 y la Carrera 

80 con vocación de comercio y servicios 3. La vocación de estos corredores de actividad 

económica, genera que la UPU esté rodeada de actividades que complementan las actividades 

residenciales, pero con actividades que también satisfacen necesidades de escala zonal y urbana. 

Según los conceptos de usos del suelo (2004- 2014) que se solicitaron ante la Subdirección de 

Espacio y Público y Ordenamiento Urbanístico, se evidencia que las actividades económicas 

presentan una dispersión homogénea en todo el territorio, corroborando la vocación de residencial 

predominante de la UPU. La mayoría (72%) de solicitudes de uso del suelo se relaciona con 

actividades comerciales de menor escala que suplen las necesidades de las áreas residenciales, 

seguidas por actividades que ofrecen servicios (peluquerías) para esta población. 

La distribución de los usos permitidos y no permitidos es muy similar, las respuestas de las 

solicitudes se concentran en las Carrera 70 y 73 en la parte norte de la UPU y en la Carrera 94 

(entrada a Meléndez) en la parte sur de la UPU. Llama la atención que la cantidad de solicitudes 

con respuesta negativa es muy parecida a las respuestas positivas, evidenciando que la UPU es una 

zona con diversidad en la demanda de las actividades económicas. 

Llama la atención que en este periodo de tiempo la cantidad de usos de suelo no permitidos para 

actividades de servicios al automóvil y juegos de azar y los servicios de hoteles y restaurantes, los 
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cuales no son compatibles con actividades complementarias a la vivienda. Por esto, la asignación 

de la UPU 13 como una zona de usos para el Área de Actividad Residencial Predominante según 

el POT, hace que la población pueda tener en cada predio un tipo de actividad de servicio y/o 

comercio de bajo impacto que ayude a complementar las actividades diarias de la población. 

 

5. Diseño Metodológico 

Teniendo en cuenta los objetivos planteados en el presente proyecto, se detallan los 

aspectos metodológicos a aplicar para el desarrollo de este, describiendo método de investigación, 

tipo de estudio, enfoque de investigación, fuentes de información y técnicas de recolección que 

permitan llegar al cumplimiento del objetivo con resultados acertados sobre el estudio realizado. 

 

5.1.  Método de investigación 

El método de investigación a aplicar en este proyecto será 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. Mediante la deducción se derivan las consecuencias particulares o individuales de las 

inferencias o conclusiones generales aceptadas. (Luis, 2014). 

 

5.2.  Tipo de estudio 

Siguiendo el concepto de (Méndez Álvarez, 2020), quien establece que: Un estudio 

descriptivo tiene como propósito delimitar los hechos de un problema de investigación, por lo que 

es posible establecer las características demográficas de unidades investigadas, identificar formas 
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de conducta y actitudes de las personas que se encuentran en el universo de investigación, 

establecer comportamientos concretos, describir y comprobar la posible asociación de las variables 

de investigación”, se implementará un estudio de tipo descriptivo que busque 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 se pretende explicar de forma detallada las implicaciones y costos que genera el 

desarrollo de éste. 

 

5.3.  Enfoque de investigación 

Tomando la teoría de (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2014) 

Los enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto constituyen posibles elecciones para enfrentar 

problemas de investigación y resultan igualmente valiosos. Son, hasta ahora, las mejores formas 

diseñadas por la humanidad para investigar y generar conocimientos. 

Las investigaciones se originan de ideas, sin importar qué tipo de paradigma fundamente 

nuestro estudio ni el enfoque que habremos de seguir. Las ideas constituyen el primer acercamiento 

a la realidad objetiva (desde la perspectiva cuantitativa), a la realidad subjetiva (desde la 

aproximación cualitativa) o a la realidad intersubjetiva (desde la óptica mixta) que habrá de 

investigarse. 

El enfoque cualitativo busca principalmente la “dispersión o expansión” de los datos e 

información, mientras que el enfoque cuantitativo pretende “acotar” intencionalmente la 

información (medir con precisión las variables del estudio, tener “foco”). Mientras que un estudio 

cuantitativo se basa en investigaciones previas, el estudio cualitativo se fundamenta 
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primordialmente en sí mismo. El cuantitativo se utiliza para consolidar las creencias (formuladas 

de manera lógica en una teoría o un esquema teórico) y establecer con exactitud patrones de 

comportamiento de una población; y el cualitativo, para que el investigador se forme creencias 

propias sobre el fenómeno estudiado, como lo sería un grupo de personas únicas o un proceso 

particular. 

Como enfoque de investigación para el desarrollo de este proyecto se ha decidido aplicar 

la investigación Mixta, teniendo en cuenta que este tipo de investigación nos permite generalizar 

los resultados, identificar quién, qué, cuándo y dónde, facilita y precisa el estudio de mercado 

debido a que la información se presenta de forma numérica, al igual que la toma de decisiones 

sobre lo evaluado porque da cifras concretas y a su vez nos permite tomar referencias documentales 

que amplían la información.  

 

5.4.  Fuentes de información 

5.4.1. Fuentes primarias 

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

empresarios del Distrito de Santiago de Cali que conforman las Micro y Pequeñas empresas, que 

guíen las bases para realizar los estudios mencionados, de manera acertada. 

 

5.4.2. Fuentes secundarias 

Dentro de las fuentes secundarias se obtendrá información por medio de documentos e 

informes que den a conocer el entorno empresarial del Distrito de Santiago de Cali, cifras y 

estadísticas de estudios realizados previamente para determinar la viabilidad del proyecto. 
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5.5.  Técnicas de recolección de información 

Para la recolección de la información que dará apoyo al desarrollo del proyecto se 

procederá a la aplicación de una encuesta desarrollada en un formulario de la herramienta Google, 

dirigida a las micro y pequeñas empresas constituidas en el Distrito de Santiago de Cali, una vez 

determinada la muestra poblacional a aplicar y a las cuales se tendrá acceso por medio de la Base 

de Datos del RUES (Registro Único Empresarial), que permita identificar parte de las variables 

que determinen el mercado que se va a abordar.  

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

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

intención de contratación de los servicios que ofrecerá la empresa. 

 

5.6.  Población y muestra 

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 3 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 

De acuerdo con la información obtenida de la base de datos de la RUES (Registro Único 

Empresarial) existen 32.817 empresas jurídicas, ubicadas en el Distrito de Santiago de Cali.  

 

5.6.1. Muestra 
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A partir de la clasificación de la población se logra identificar que se trabajará con una 

población finita y se halla la muestra de la siguiente manera: 

Tabla 4 Calculo de la muestra 

Cálculo De La Población Finita 

Z= Nivel de confianza 1.76 

P= Porcentaje de la población que tiene el atributo 50% 

q= Porcentaje de la población que no tiene el atributo 

deseado 

50% 

N= Tamaño de la población 32.817 

e= Error de estimación máximo aceptado 8% 

n= Tamaño de la muestra  

 

120,56 

Fuente: Elaboración propia 

La muestra obtenida a partir de este cálculo es de 120 empresas a las cuales se aplicará la 

encuesta que nos permita obtener los resultados para el estudio de factibilidad. 

 

6. Resultados 

 

6.1. Estudio de Mercado 

6.1.1. 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: 
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Figura 4 Empresas de Consultoría por Comuna 

 
Fuente: Elaboración propia 

De igual forma se identificaron las actividades a las que pertenecen estas empresas, 

evidenciando que se dedican, en su mayoría, a las actividades de Consultoría de Gestión. 

Figura 5 Distribución de Actividades por Comuna 

Fuente: Elaboración propia 
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De la comuna 18, sector donde estará ubicada la empresa, se encuentran 3 empresas, 1 

dedicada a actividades de consultoría de gestión y 2 dedicadas a otras actividades de servicio de 

apoyo a las empresas n.c.p. 

Según las cifras de (Cámara de Comercio de Cali, 2022) en su Balance Económico 2021 y 

Perspectivas 2022 Cali - Valle del Cauca, el registro de empresas de los sectores dedicados a 

actividades similares presentó el siguiente comportamiento en Cali, indicando una variación 

positiva en el último año para este sector: 

Tabla 5 Número de empresas registradas (nuevas y renovadas) en la Cámara de Comercio de 

Cali por sector 2019 - 2021 

 
Fuente: Registro Mercantil – Cálculos Cámara de Comercio de Cali  

Cifras disponibles preliminares a 07 de enero de 2022  

 

6.1.2. Resultados Encuesta Aplicada 

A continuación, se analiza los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a 120 empresas 

del Distrito de Santiago de Cali, para evidenciar el comportamiento del mercado objetivo, la 

disponibilidad de pago por los servicios de consultoría y la intención de adquisición de los 
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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.  

 

Figura 6 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 7 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% 
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Figura 8 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. 

 

Figura 9 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. 
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Figura 10 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 11¿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 12 ¿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 13 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. 
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Figura 1 ¿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 

 

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 2 ¿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 
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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. 

 

6.1.2.1. Conclusiones de los Resultados de la Encuesta Aplicada   

A partir de los resultados obtenidos se puede concluir que el mayor mercado potencial 

estaría en las pequeñas empresas, quienes cuentan con un número significativo de empleados y 

aunque gestionan su nómina por medio de aplicativo, demuestran su interés en la contratación de 

los servicios, al igual que consideran importante dicha contratación. 

 

6.1.3 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. 

 

6.1.4. Análisis de la Competencia 

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. Todas ellas con 

sede en la capital del Valle del Cauca. Todas ellas cada vez más interesadas en la consultoría 

estratégica porque adicional a lo comercial miran las demás áreas y pilares de la empresa. 
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Aunque los servicios que ofrecen están relacionados con el tema de nómina y son similares 

a los propuestos, existe un factor diferencial debido a que 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 generando rentabilidad 

a los servicios ofrecidos.  

Tabla 6 Caracterización de la Competencia 

COMPETIDOR DESCRIPCION SERVICIOS CARACTERISTICAS 

EXELA 

Se enfoca en los 
procesos operativos 

de la nómina 
generando valor 

agregado a través de 
un balance entre el 
conocimiento de las 

normas laborales 
vigentes, un software 

actualizado y un 
equipo humano 

calificado y 
debidamente 

entrenado, que se 
adapta a las 

necesidades puntuales 
de sus clientes. 

Producción oportuna de la nómina en las 
fechas acordadas. 

Empresa de servicios 
Temporales ubicada en 
la ciudad de Medellín 
con operación en Cali, 

Constituida el 21 de 
junio de 2011 como 
sociedad anónima. 

Con una participación 
en el mercado de 11 

años 

Generación del archivo plano para el pago 
de la nómina en el formato de la plataforma 
tecnológica del banco del cliente. 

Montaje de la planilla de seguridad social 
en el operador del cliente. 

Archivos para interfaces a necesidad del 
cliente. 

Archivos con las deducciones de nómina 
para terceros. 

Acceso web para consultas. 

Consolidación de prestaciones sociales. 

Liquidaciones de los diferentes contratos 
de trabajo. 

ERP para gestión integral en la nómina. 

FRG 
AUDITORES Y 

CONSULTORES  

Desde el año 1992 
presta servicios 
integrados de 

Revisoría Fiscal, 
Auditoría Externa, 

Auditorías Especiales, 
Auditoría en Control 
Interno, Consultoría 

Tributaria y Contable, 
Análisis Financiero en 
Concordancia con las 

Manejo de libros. 
Empresa individual,  

catalogada en el sector 
de servicios financieros, 
ubicada en la ciudad de 
Cali al sur en la Calle 5 

38-25 Of  113, Fundada 
en el año 1992, con una 
trayectoria de 20 años 

en el mercado 

Preparación de estados financieros. 

Supervisión de la información contable. 

Revisiones contables especiales. 

Liquidación de nómina. 

Responsabilidad en la liquidación de 
impuestos. 
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nuevas tendencias, 
contribuyendo al logro 

de las metas y 
direcciones 

estratégicas de las 
organizaciones. 

Respaldo de su información mediante 
procesos sistematizados de backup. 

EY BUILDING 
A BETTER 
WORKING 

WORLD 

EY Colombia 
brindamos soluciones 

de Consultoría, 
Auditoría, Finanzas, 
Impuestos, Servicios 
Legales, Estrategia y 
Transacciones para 

ayudar a las 
organizaciones a crear 

valor a largo plazo. 

Servicio de outsourcing de nómina en todos 
los países que operes. 

Pertenecen a la región de 
Latinoamérica Norte, 

junto a México, 
Centroamérica, Colombia, 
Perú, Ecuador, Venezuela 
y Bolivia; esto les permite 

atender clientes en 
múltiples latitudes 

alrededor del mundo y 
apoyarlos en sus procesos 

de mejoramiento. 
 

ofrecen servicios a nivel 
nacional desde las 

principales ciudades del 
país: Bogotá, Barranquilla, 

Medellín y Cali.  

Protege los datos sensibles con los más 
altos estándares de ciberseguridad y con 
soporte continuo de sus profesionales. 

Visibilidad, trazabilidad consolidada y 
control de la información. 

Llevan la información de nómina a los 
empleados a través de un portal de 
autogestión 24/7. 

GRANT 
THORNTON 

Su propósito es ser un 
aliado estratégico en el 

desarrollo de las 
actividades y el 

mejoramiento continuo 
de la empresa. Cuentan 

con un equipo 
multidisciplinario de 
profesionales de alta 

experiencia, que 
acompañan a los líderes 

en el día a día, de 
manera oportuna. 

 
El servicio se efectúa con 

un enfoque operativo 
donde involucran los 

recursos necesarios para 
cubrir las necesidades y 

expectativas, basados en 
la experiencia, 

comunicación y atención 
al cliente; 

caracterizándose por 
obtener un resultado de 

óptima calidad. 

Liquidación de las nóminas que incluye los 
cálculos de los descuentos por salud, 
pensión, impuestos y otros 

Firma miembro de 
Grant Thornton 

International, la cual es 
una de las 

organizaciones líderes 
en el mundo de firmas 

de contabilidad y 
consultoría con 

propiedad y 
administración 
independiente. 

Ubicada en el norte de 
Cali en la calle 19 Norte 

No. 2N - 29 Oficina 
4001A 

Edificio Torre de Cali, 
con mas de 30 años en 

el mercado. 

Inclusión de horas extras, bonificaciones 
y  medios de transporte ocasionales 

Creación del archivo mensual de aportes a 
la seguridad social 

Generación y entrega de desprendibles de 
pago 

Liquidación de prestaciones sociales 

Liquidación de aportes parafiscales 

Comprobante de nómina e interfaz 

Libro de vacaciones 

Consolidación de cesantías y vacaciones 

Medios magnéticos 
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MANPOWER 
GROUP 

Brindan soluciones 
para la gestión y 

administración de la 
nómina de personal. 
Se encargan de la 

administración, gestión 
y pago de la nómina 
de la empresa y de 
todos los procesos 

que la integran. 

Codificación de la nómina. 

Con más de 70 años de 
experiencia en 80 
países y más de 40 
años en Colombia, 

estamos en 20 
ciudades del país con 
cobertura en todo el 

territorio nacional 
atendiendo a más de 

1000 clientes, con 
sucursal ubicada en el 

norte de Cali.   

 Liquidación de nómina. 

 Generación archivos planos para el pago. 

 Liquidación y consolidado de prestaciones 
sociales. 

 Reporte de pagos de aportes voluntarios y 
AFC. 

 Soporte respuestas UGPP. 

 Generación de certificados laborales, 
retención en la fuente, colillas de pago y 
cesantías. 

 Solicitud de vacaciones, préstamos, 
anticipos de cesantías y licencias. 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.1.5. Análisis DOFA 

Para el análisis del mercado de servicios de consultoría en nómina en el Distrito de Santiago 

de Cali es necesario implementar herramientas de gestión como la matriz DOFA que permitan 

conocer el escenario interno o externo, identificando debilidades, oportunidades, fortalezas y 

amenazas que se presentan dentro del contexto analizado. 

Tabla 7 Matriz DOFA 

MATRIZ DOFA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Disposición inmediata de servicios. 

2. Capacidad de negociar los precios de 

los productos. 

3. Se cuenta con un portafolio de 

servicios diversificado. 

4. Experiencia de más de 10 años en el 

manejo de los servicios. 

5. Portafolio de servicios atractivo para 

las empresas. 

6. Posibilidad de desarrollar los 

servicios según las necesidades del 

cliente. 

1. Desconocimiento de la empresa en 

el mercado. 

2. Crisis Financiera Mundial que ha 

llevado al cierre 

de muchas empresas en el país. 

3. No se tiene experiencia en el 

mercado local. 

4. Actualmente no se tiene 

disponibilidad de elementos propios 

como fotocopiadora, impresora, entre 

otros. 
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7. Servicios desarrollados partiendo de 

las constantes problemáticas de las 

empresas en el tema. 

OPORTUNIDADES FO DO 

1. Tendencia de las empresas a 

tercerizar los servicios. 

2. Sistemas de información 

inmediatas en la red. 

4. uso de la tecnología (internet). 

3. Leyes que favorecen el 

desarrollo empresarial. 

4. Programas de apoyo a las 

empresas de emprendimiento. 

5. Desconocimiento de las micro y 

pequeñas empresas sobre el 

manejo de nómina. 

6. Nuevas fuentes de financiación. 

7. Uso de las nuevas tendencias 

basadas en 

software de dominio público para 

programas 

empresariales, lo que reduce 

costos 

8. Exigencia de la Dian en el uso 

de nómina electrónica y 

desconocimiento de las empresas 

en el manejo de la misma,  es esta 

una de las  razones por la  que las 

empresas buscan servicios de 

consultoría para mejorar sus 

procesos internos y externos. 

1. Mantener el factor diferencial en los 

servicios desarrollados. 

2. Ofrecer un adecuado y oportuno 

servicio al cliente. 

3. Crear un sistema de información del 

portafolio de 

servicios a través de internet. 

1. Estudiar las posibilidades de 

crédito con las 

fuentes de financiación para iniciar 

actividades. 

2. Aprovechar la condición de nuevos 

empresarios 

con la finalidad de liderar el mercado 

local. 

3. Crear vínculos, con organizaciones 

públicas y 

privadas, que permitan fortalecer las 

operaciones de la empresa y 

desarrollar 

productos y servicios de mutuo 

beneficio. 

4. Llegar a nuestros clientes, 

potenciales, con 

estrategias comerciales novedosas, a 

partir de 

una segmentación adecuada de la 

población 

objetivo.  

5. Crear una fuerte estrategia 

publicitaria que permita el 

reconocimiento de la empresa en 

corto plazo. 

AMENAZAS FA DA 

1. Incrementos en los precios de 

los servicios de 

consultoría debido a la crisis 

financiera 

2. Ingreso al mercado de nuevos 

competidores. 

Futuro incierto sectorial. 

3. Posibles cambios políticos, 

legales y tributarios 

del sistema nacional que pudieran 

influir en la 

empresa. 

4. Los empresarios de la región 

1. Desarrollar un plan de negocio en 

precio que favorezca tanto a nuestros 

clientes como a la empresa. 

2. Diseñar promociones atractivas para 

el mercado, siguiendo siempre un 

marco de competencia 

equitativa. 

3. Diseñar una campaña publicitaria 

que impacte al 

consumidor final a través de medios 

digitales, según las tendencias actuales. 

4. Diseñar la marca de la empresa, con 

el fin de 

crear un impacto positivo en futuros 

1. Crear un presupuesto de ahorro 

con el fin de suplir inconvenientes 

financieros que puedan afectar el 

funcionamiento de la empresa 

financieramente.  
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ven los servicios de 

consultoría como un gasto  

clientes 

potenciales. 

5. Realizar convenios estratégicos con 

empresas de 

la región. 

6. Diseñar la forma de añadir valor 

agregado a 

nuestros productos para 

comercializarlos en el 

mercado, mediante paquetes 

empresariales. 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.1.6. Matriz de Competitividad 

Analizando tres empresas las cuales se encuentran más posicionadas en el Distrito de 

Santiago de Cali y comparándolas con la empresa propuesta en este sector por medio de factores 

claves que llevan al éxito a una entidad en este mercado, se obtienen los siguientes resultados 

arrojados por la matriz de competitividad. 

Las empresas al ya estar prestando el servicio se constituyen en entidades que ya son 

conocidas, algunas internacionalmente, y por ende tienen un mercado y clientes establecidos. En 

este caso el resultado varía en comparación a éstas.  

Se puede marcar la diferencia con estas empresas manejando excelentes procesos que 

certifiquen la calidad al cliente, por otro lado, la innovación en servicios se convierte en un aspecto 

importante que ayudará a mantener y conseguir nuevos clientes, y por último, las diferentes 

estrategias de publicidad ayudarán a que la empresa se dé a conocer rápidamente e incursione a 

competir y generar alianzas con otras empresas. 
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Tabla 8 Matriz CPM 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

6.1.7. Demanda y Oferta  

Según la publicación de (Equipo de Investigación de ANIF, 2021) Las micro, pequeñas y 

medianas empresas (MiPymes) juegan un papel fundamental en la economía colombiana. Las 

MiPymes representan más del 99% de las empresas del país, generan aproximadamente 79% del 

empleo y aportan 40% al Producto Interno Bruto (PIB). Este tipo de empresas le añaden dinamismo 

a una economía al contribuir con la competencia, estimular la circulación interna de recursos e 

incentivar el emprendimiento. 

 

6.1.7.1 Demanda   

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 del Distrito 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. 

Según la regulación en tamaño de las empresas en Colombia, éstas se clasifican así: 

Clasif Puntaje Clasif Puntaje Clasif Puntaje Clasif Puntaje

RECONOCIMIENTO DE LA EMPRESA 0,20 1 0,2 2 0,4 4 0,8 4 0,8

CREATIVIDAD PUBLICITARIA 0,12 3 0,36 3 0,36 3 0,36 3 0,36

INNOVACION EN SERVICIOS 0,30 4 1,2 2 0,6 4 1,2 2 0,6

CAPACIDAD TECNOLOGICA 0,18 2 0,36 4 0,72 4 0,72 2 0,36

RETENCION DE CLIENTES 0,20 1 0,2 2 0,4 3 0,6 4 0,8

1 2,32 2,48 3,68 2,92

MANPOWER GROUP
PESOFACTORES CRITICOS DE ÉXITO

EMPRESA FRG AUDITORES Y CONS EY BUILDING A BETTER
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Tabla 9 Clasificación empresas en Colombia según activos Totales 

Tipo de Empresa Número de Trabajadores Activos Totales por Valor 

Micro Hasta 10 trabajadores Hasta 500 smmlv 

Pequeña Entre 11 y 50 trabajadores Mayores a 501 y menores a 5.000 smmlv 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 10 Clasificación de Micros y Pequeñas Empresas en Cali 

Tipo Empresa Micro Pequeña 

Persona Jurídica 26.800 6.017 

Total 26.800 6.017 
Fuente: Tabla de elaboración propia a partir de investigación realizada en 

https://beneficios.rues.org.co/dashboard/ 

 

 

Tabla 11 Cálculo de la Posible Demanda 

Mercado Global * Mercado Potencial ** 

57.024 32.817 

*Total empresas registradas en la Cámara de Comercio de Cali, año 2022 

**Micros y pequeñas empresas Jurídicas según base de datos de la RUES 

Fuente: Elaboración propia 

Es importante tener en cuenta que no es posible generar una proyección exacta debido a 

que depende del comportamiento del sector y éste es muy variable. 

 

6.1.7.2 Oferta  

El Distrito de Santiago de Cali cuenta con un número limitado de empresas prestadoras de 

servicios de consultoría en nómina, de acuerdo a la investigación realizada, ya que en su mayoría 

este servicio está orientado a asesorías contables, administrativas, de recursos humanos, gestión 

de la calidad, seguridad y salud en el trabajo, entre otros. La nómina abarca el proceso de 

compensaciones laborales, lo que significa un porcentaje alto de gasto para la empresa, por lo que 
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debe ser de cuidado para evitar pérdidas de dinero, sanciones y hasta liquidación total de la 

empresa. En pro de la creación de bienes y/o servicios con el objetivo de disminuir el riesgo 

expresado y satisfacer las necesidades latentes del consumidor final. No obstante, en muchas 

empresas, principalmente en las pymes, este proceso se ve obstaculizado por diferentes causas, 

sobre todo de organización y planificación, lo que conlleva a incrementar los riesgos y gastos por 

pagos en mora o sanciones debido a, en la mayoría de veces, desconocimiento de la norma. Por 

esta razón, sería importante el incremento de la oferta de empresas dedicadas al asesoramiento, 

auditoría y gestión en nómina. 

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 12 Portafolio de Servicios 

TIPO SERVICIO ALCANCE TIEMPO 

ESFUERZO 

(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 

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 
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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 

Las asesorías y auditorías se definen como un servicio de asesoramiento contratado y 

proporcionado a organizaciones por personas especialmente capacitadas con el fin de brindar 

asistencia de manera objetiva e independiente; se busca mediante la auditoría evidenciar los 

problemas de la organización para luego hacer recomendaciones que permitan solucionar esos 

problemas; brindando asesoría y gestión para la implementación de dichas soluciones. 

De esta manera se identifican tres tipos de servicios a prestar para las micros y pequeñas 

empresas del Distrito de Santiago 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.  

Como plan de expansión, la empresa se consolidará como una compañía totalmente 

independiente, razón por la cual se proyecta con una visión amplia, objetiva y no ligada a ningún 

grupo económico o financiero, lo que permitirá brindarle al cliente un servicio amplio, que 
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contemple todas las opciones que ofrece el mercado, ajustando el servicio a las necesidades y 

objetivos de las empresas. 

 

6.1.7.3 Proyección de Crecimiento  

Como herramienta para proyectar el plan de expansión o crecimiento deseado de la 

empresa se ha decidido crear la matriz prospectiva y estratégica identificando los escenarios que 

pueden afectar o beneficiar lo planeado para diseñar las estrategias que se deben tener en cuenta 

para llegar a cumplir esa prospectiva que se desea. 

 

Tabla 13 Matriz Prospectiva y Estratégica 

RETROSPECTIVA Y 

COYUNTURAL 
PLANEACION PROSPECTIVA 

Análisis Escenarios 

PASADO PRESENTE TENDENCIAL CATASTROFICO UTOPICO FUTURIBLE 

N/A 

La empresa busca 

iniciar operación 

con servicios 

eficientes que 

garanticen al 

cliente la 

reducción o 

eliminación del 

riesgo en pérdidas 

de dinero debido a 

fallas en la 

liquidación de las 

compensaciones 

laborales de sus 

empleados por 

error o 

desconocimiento 

de la norma 

Si no hay cambio 

frente a lo habitual 

que realiza la 

empresa, puede 

estancarse en 

ventas, 

crecimiento e 

inversión. 

Si todo sale mal, la 

empresa pierde el 

posicionamiento 

que puede adquirir 

en el mercado, 

disminución de 

ventas, llevando a 

una 

reestructuración de 

la oferta. 

 Si sale todo 

bien, la 

empresa tiene 

la oportunidad 

de crecimiento 

en servicios, 

experiencia y 

captación de 

clientes, al 

igual que en la 

generación de 

empleo 

Se proyecta ser la 

marca reconocida 

en el Distrito de 

Santiago de Cali 

por la calidad, 

confiabilidad y 

oportunidad de 

sus servicios.  

Implementando 

nuevas 

tecnologías que 

permita tener una 

mejor oferta cada 

vez. 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 
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Diseñar servicios diversos que generen una atracción al cliente, pero sobre todo una solución a los riesgos financieros 

que puedan presentar, demostrándose como beneficio para su empresa más que un servicio externo contratado y así 

lograr la fidelización de dicho cliente. 

Generar una estrategia de mercado que lleve a la empresa a un posicionamiento en corto plazo que permita ubicarse al 

nivel de sus competidores. 

REQUERIMIENTOS Y RECURSOS  

Tecnología 

Talento Humano 

Experiencia 

Publicidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.1.8. Estrategias de Mercadeo 

6.1.8.1. Servicios  

A continuación, se presenta el contenido de cada uno de los servicios ofertados, en los 

cuales se evidencia un factor diferencial frente a la competencia, donde se busca brindar soluciones 

directas al cliente y tranquilidad en la gestión de su proceso de pago de compensaciones laborales. 

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. 

-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. 
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-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. 

 

6.1.8.2. 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. 

 

6.1.8.3. 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. 

 

6.1.8.4. Promoción   

Las estrategias de promoción consisten en: 
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-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. 

 

6.2. Estudio Técnico 

6.2.1. 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 

horas al mes, si tenemos que al mes se laboran 240 horas, cada asesor tiene la capacidad de atender 
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2 servicios de cada categoría al mes. Sobrarían 16 horas del mes a las que se dedicaría a las 

actividades de apoyo administrativo 

Tabla 14 Capacidad de Atención de Servicios al Año 

Servicios 
Horas ocupadas 
por servicio por 

asesor 

Asesores 
disponibles 

para la 
prestación de 

servicios 

Capacidad de 
servicios 

atendidos mes 

Cantidad de 
servicios por 
asesor al año 

Servicios 
por año 

Auditoría en Nómina 32 2 2 24 48 

Inconsistencia en Pago de Aportes 20 2 2 24 48 

Gestión de Incapacidades 36 2 2 24 48 

Prestaciones Sociales 24 2 2 24 48 

Fuente: Elaboración propia 

 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.  

Tabla 15 Proyección Atención de Servicios 

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 

6.2.2. Activos Fijos 

Tabla 16 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 
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Total       $    8.650.000  

Fuente: Elaboración propia 

6.2.3. Gastos Pre Operacionales 

Tabla 17 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 

6.2.4. Gastos de Operación 

Los gastos que se detallan a continuación corresponden a un mes de operación de la 

empresa. 

Tabla 18 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 

 

6.2.5. Costos Inversión y Operación 

Tabla 19 Inversión y Operación del Proyecto 

Concepto Valor Total 

Activos Fijos $ 8.650.000 
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Gastos Inicio de Operación $ 7.733.500 

Gastos Operacionales $ 13.810.752 

Total $   30.194.252 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.2.6. 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, su 

amortización se detalla a continuación: 

Figura 1 Tabla de Amortización Crédito – Banco de Occidente 
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Fuente: https://www.bancodeoccidente.com.co/solicitarcredito/#/simuladorCreditoConsumo 

 

6.2.7. Localización del Proyecto 

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. 
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Tabla 20 Comparación Barrios del Distrito de Santiago de Cali 

FACTORES 

CRITICOS DE ÉXITO 
PESO 

MELENDEZ LA FLORA LIBERTADORES VALLE DEL LILI 

Clasif Puntaje Clasif Puntaje Clasif Puntaje Clasif Puntaje 

ESTRATO 
SOCIOECONOMICO 

0,10 4 0,4 2 0,2 3 0,3 3 0,3 

FACILIDAD DE 
ACCESO 

0,15 3 0,45 4 0,6 3 0,45 3 0,45 

SECTOR 
COMERCIAL  

0,40 4 1,6 2 0,8 3 1,2 3 1,2 

INFRAESTRUCTURA 0,1 4 0,4 4 0,4 3 0,3 4 0,4 

SEGURIDAD 0,25 4 1 3 0,75 2 0,5 3 0,75 

  1   3,85   2,75   2,75   3,10 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.2.8. Diagrama de Procesos 

Figura 2 Diagrama de Procesos 

 
Fuente: Elaboración propia 
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6.3. Estudio Administrativo y Legal 

 

6.3.1. Nombre de la Empresa 

Beratung Asesores S.A.S 

 

6.3.2. 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. Por ejemplo, las SAS no necesitan revisor 

fiscal y pueden ser personas naturales o jurídicas. La sociedad por acciones simplificada es una 

sociedad de capitales cuya naturaleza será siempre comercial, independientemente de las 

actividades previstas en su objeto social.  

Para efectos tributarios, la sociedad por acciones simplificada se regirá por las reglas 

aplicables a la sociedad anónima (Decreto 410 de 1971 y Ley 1258 de 2008). 

 

6.3.3. 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, 

en el cual se expresarán los siguientes puntos: 
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-Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas. 

-Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras sociedad por acciones 

simplificada; o de las letras SAS. 

-El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se establezcan en 

el mismo acto de constitución. 

-El término de duración indefinido. 

-Una enunciación clara y completa de las actividades principales o cualquier actividad 

comercial o civil, lícita. 

-Capital autorizado, suscrito y pagado, clase, número y valor nominal de las acciones 

representativas del capital y la forma y términos en que estas deberán pagarse. 

-Forma de administración, nombre, documento de identidad y facultades del administrador 

o representante legal. 

Este documento será autenticado de manera previa a la inscripción en el Registro Mercantil 

de la Cámara de Comercio por los participantes en la suscripción. 

 

6.3.4. 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. Hay cinco pasos que se seguirán:  

1. Se redactarán los Estatutos de la S.A.S.: Este documento proporcionará la siguiente 

información: nombres, documentos de identificación y direcciones de los activistas; el propósito 

social o la designación de la sociedad (seguido de la frase "Sociedad por acciones simplificadas"); 

la dirección principal de la sociedad, así como las direcciones de sus diversas subsidiarias, Si 
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alguna; el capital aprobado, suscrito y pagado; la clase, número y valor nominal de las acciones; y 

la forma de administración y los nombres de sus administradores, especificando sus facultades. A 

pesar de que formar una S.A.S. es relativamente simple, es necesario buscar el asesoramiento de 

un abogado comercial con experiencia o un profesional que esté familiarizado y pueda mitigar los 

riesgos legales. Este es el texto más crítico de la S.A.S. Es un diagrama de las condiciones y reglas 

que se aplican a los copropietarios. Por tanto, debe estar meticulosamente preparado, anticipándose 

a todos los escenarios posibles como la entrada o salida de un accionista, la participación de un 

nuevo inversor, las obligaciones y responsabilidades de cada accionista, etc.  

2. Se llenarán los formularios exigidos: Existen varios formularios que deben ser llenados 

para presentar el registro de la S.A.S. los cuales son: el formulario RUES, el formulario de 

establecimiento empresarial y el formulario adicional para registros con otras entidades (la Cámara 

ayuda con la información para la DIAN y el Municipio, facilitando el proceso). Recordando tener 

claro el código ISIC antes de completar los formularios.  

3. Se inscribirá el Pre-RUT: El registro pre-RUT está disponible en el sitio web de la DIAN 

o en las oficinas de la Cámara de Comercio.  

4. Se realizará el registro en la Cámara de Comercio: Se presentan a la Cámara de Comercio 

después de haber completado todos los trámites necesarios.  

5. Se pagarán los impuestos: Finalmente se pagan los impuestos y costos en función de los 

recursos y características de la S.A.S. Estos impuestos se pueden pagar en la misma Cámara de 

Comercio. Normalmente en 24 horas ya se puede tener respuesta sobre la SAS. Estos requisitos se 

encuentran establecidos en diferentes decretos de ley.  

 

6.3.5. Estructura Organizacional 
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6.3.5.1. Organigrama  

En el siguiente organigrama se determinará como quedará estructurada la organización de 

una forma jerárquica según las necesidades del servicio y estudios de la formación de Beratung 

Asesores S.A.S. 

 

Figura 14 Organigrama 

 
 Fuente: Elaboración propia 

 

6.3.5.2. 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 
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forjar un cumplimiento legal de nuestros clientes, mediante la prestación de servicios de alta 

calidad técnicos y principalmente humanos. 

 

6.3.5.3. 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. 

 

6.3.5.4. Valores Corporativos 

-Responsabilidad: Cumplir a cabalidad los compromisos y deberes adquiridos.  

-Ética profesional: Claridad, integridad y rectitud en nuestras acciones.  

-Respeto: Consideración y aceptación en las diferencias de criterios.  

-Calidad: Profesionalismo y severidad en nuestros compromisos para garantizar confianza 

interna y externa en la empresa.  

-Honestidad: Presentar conductas rectas y honradas que generen credibilidad en la 

empresa.  

-Actitud positiva: Consideración y aceptación en las diferencias de criterios por medio de 

atención experta, amabilidad, respeto y transparencia.  

-Crecimiento del personal: Desarrollo integral en los aspectos profesional, personal y social 

de nuestros colaboradores. 
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6.3.5.5. Manual de Funciones 

Tabla 21 Manual de Funciones y Descripción del cargo 

BERATUNG  
ASESORES SAS 

BERATUNG ASESORES SAS 

 Codificación Calidad MANUAL DE FUNCIONES 

GESTION DEL TALENTO HUMANO 

I. IDENTIFICACION 

DENOMINACION DEL CARGO Gerente General 

NIVEL Directivo 

DEPENDENCIA Area Administrativa 

N° DE CARGOS 1 

CARGO A QUIEN REPORTA   

CARGOS QUE LE REPORTAN Consultor, Apoyo administrativo, Comercial 

II. PROPOSITO PRINCIPAL 

Planear, Organizar, Dirigir y Controlar las operaciones de departamentos que proveen uno o varios servicios administrativos, 
de acuerdo a los parámetros establecidos.  

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES 
FRECUENCIA 

O D S Q M 

1. Dirigir las funciones administrativas al personal, de seguridad, manejo financiero, provisión de 
recursos y administración de personal de acuerdo a las normas organizacionales. 

  X       

2. Señalar las políticas relacionadas con el manejo de inventarios, en base a los lineamientos 
estipulados de gerencia. 

X         

3. Planear, administrar y controlar los presupuestos, contratos, equipos y suministros de acuerdo 
con los lineamientos del área. 

  X       

4. Recomendar y establecer los sitemas de seguridad, para proteger las instalaciones, los equipos, 
sistemas de información y las personas de acuerdo a las normas organizacionales. 

  X       

5. Preparar los informes para comités administrativos evaluando los servicios, de acuerdo a los 
parámetros establecidos. 

  X       

6. Participar en la selección y entrenamiento de personal, en base a los lineamientos estipulados de 
gerencia. 

X         

7. Apoyar en la coordinación de políticas administrativas de acuerdo con las políticas 
organizacionales. 

X         

8. Vigilar y controlar los gastos y el uso adecuado de recursos, de acuerdo a los parámetros 
establecidos. 

  X       

Convenciones: O=Ocasional, D=Diario, S=Semanal, Q=Quincenal, M=Mensual 

IV. ESCOLARIDAD 

No Requiere   

Primaria   

Secundaria   
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Técnico   

Tecnólogo   

Profesional X 

Maestría   

Doctorado   

En qué área? Ventas, Comercialización, Administrativa, Planeación Estratégica o gerencial 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

Inglés, Conocimientos básicos en office (Word, Excel, etc) 

Estudios profesionales en administración de empresas. 

Computación, administración, finanzas, contabilidad, comercialización y ventas. 

VI. EXPERIENCIA 

DIRECTA Profesional en Administración 

de 1 a 6 meses   

de 7 a 12 meses   

de 13 a 24 meses   

de 25 a 36 meses X 

Más de 36 meses   

VII. COMPETENCIAS BASICAS 

COMPETENCIA DEFINICIÓN CONDUCTAS ASOCIADAS 

1. Orientación a resultados. 

Las funciones son cumplidas, de acuerdo a 
los compromisos organizacionales con 

eficacia y calidad, en base a los lineamientos 
estipulados de gerencia 

* Las oportunidades brindadas, por la 
entidad, son aprovechadas como una 
estrategia para alcanzar los objetivos, 

de acuerdo a las normas 
organizacionales. 

* Las acciones necesarias, son 
realizadas, para alcanzar los objetivos 

propuestos enfrentando los obstáculos 
que se presenten, teniendo en cuenta 

las políticas empresariales. 

2. Transparencia. 

Los recursos públicos, son usados de forma 
responsable, eliminando cualquier 

discrecionalidad indebida en su utilizacion y 
garantizar el acceso a la información 

gubernamental, de acuerdo a las normas 
organizacionales. 

* La información es proporcionada de 
forma veraz, objetiva y basada en 

hechos, teniendo en cuenta las políticas 
empresariales.* Las decisiones son 

tomadas, en base a los lineamientos 
estipulados por la gerencia. 

3. Compromiso con la 
organización. 

El comportamiento es ajustado a las 
necesidades, prioridades y metas 

organizacionales, en base a los lineamientos 
estipulados de gerencia 

* Las necesidades de la organización, 
son antepuestas a sus propias 

necesidades, teniendo en cuenta las 
políticas empresariales. 

* El sentido de pertenencia es 
demostrado en todas sus actuaciones, 

de acuerdo a las normas 
organizacionales 

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMPETENCIA DEFINICIÓN CONDUCTAS ASOCIADAS 
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1. Relaciones interpersonales. 

El lenguaje, expresión, presentación 
personal, educación, vocabulario y 

comportamiento se optimizan en cualquier 
momento del día, ante todos los 

trabajadores, teniendo en cuenta las políticas 
empresariales. 

* La educación es dirigida hacia todos 
los empleados, sin importar su cargo, 

con base en los lineamientos 
estipulados por gerencia. 

* La expresión corporal debe ser 
excelente y constante durante toda la 

jornada laboral, teniendo en cuenta las 
políticas empresariales.  

2. Competitividad 

El desempeño de sus labores debe ser 
reflejado de una forma excelente, deseando 
competir con sus compañeros de trabajo de 

una forma sana, con base en los lineamientos 
estipulados por gerencia. 

* Los procesos deben ser desarrollados 
de una excelente forma, con base a los 

lineamientos estipulados por los 
servicios.* Sus compañeros de trabajo 

deben ser guiados, hacia la mejora 
continua, teniendo en cuenta las 

políticas empresariales. 

IX. COMPETENCIAS FUNCIONALES 

COMPETENCIA DEFINICIÓN CONDUCTAS ASOCIADAS 

1. Capacidad Analítica 

Las falencias deben ser deducidas o previstas 
antes que estas sucedan, planeando ideas de 

mejora que solucionen rápidamente 
problemas hallados, de acuerdo a las normas 

organizacionales. 

* Las decisiones tomadas, son 
evaluadas con base a los lineamientos 

estipulados por gerencia. 
* Los problemas hallados son 

solucionados de forma rápida y 
asertiva, teniendo en cuenta las 

políticas empresariales. 
* Las falencias de procesos, son 

identificadas a tiempo, con base a los 
lineamientos estipulados por gerencia. 

2. Proactiva 

Los problemas hallados son respondidos 
rápidamente de forma asertiva, aportando 

ayudas ante necesidades y disminuyendo las 
falencias con base a los lineamientos 

estipulados de gerencia. 

* El buen desempeño de sus labores y 
las de su entorno, son evidenciadas tras 

el sentido de pertenencia en el 
trabajador, teniendo en cuenta las 

políticas empresariales. 
* Las necesidades, son suplidas de 

forma rápida y verás, de acuerdo a las 
normas organizacionales. 

* El control de los procesos es 
permanente, detectando falencias, con 
base a los lineamientos estipulados de 

gerencia. 

3. Liderazgo 
El desempeño de los trabajadores, es 

liderado, coordinado, dirigido y controlado, 
de acuerdo a las normas organizacionales. 

* Sus trabajadores son dirigidos, hacia 
el optimo cumplimiento misional de la 

empresa. 
* Los procesos son controlados, 

verificando su veracidad, teniendo en 
cuenta las políticas empresariales. 
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4. Autoridad 

Los trabajadores son corregidos en su 
totalidad, con el fin de incrementar el buen 
desempeño de labores, teniendo en cuenta 

las políticas empresariales. 

* La toma y ejecución de sus 
decisiones, son resultantes del criterio 
y autoridad del trabajador, con base a 

los lineamientos estipulados por 
gerencia.*Los errores en el desarrollo 

de procesos, son disminuidos, de 
acuerdo a las normas organizacionales. 

Observaciones:  NINGUNA 

Fecha de Aplicación: DD MM AAAA 

Nombre de quién elaboró   

Cargo que ocupa   

Nombre de quién aprobó   

Cargo que ocupa   

 Fuente: Elaboración propia 

  
            

 

6.4. Estudio Financiero 

Según (Maejo, 2021) Una proyección financiera es un análisis que te permite calcular 

desde el punto de vista financiero y contable cuál será el desenvolvimiento de tu empresa o negocio 

en un futuro determinado. De esta manera, podrás anticipar las eventuales utilidades o pérdidas 

del proyecto. 

 

Para realizar una adecuada proyección financiera que arroje resultados confiables se basó 

el estudio financiero en los siguientes pasos:  

1. Se analiza el caso realizando una estimación de la cantidad de servicios a comercializar, 

del precio del servicio y los costos de operación. 
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2. Se elabora el Estado de Resultados reflejando los ingresos, egresos y costos de la 

empresa, con el fin de observar cómo se desenvolverá el negocio y determinar el 

desempeño esperado.  

3. Se calcula el presupuesto de ventas teniendo en cuenta la capacidad de atención del 

negocio, el mercado objetivo y el precio de cada servicio. 

4. Se proyecta un balance general desarrollando cada uno de los indicadores del 

balance general y considerando que las cantidades proyectadas deben coincidir con todos 

los rubros del informe.  

5. Se proyecta el flujo de efectivo con base en los estados financieros realizados en 

los puntos anteriores. De esta manera se determina el nivel de liquidez del proyecto. 

 

6.4.1. Presupuesto de Servicios Comercializados por Cantidad 

Tabla 22 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. 

 

6.4.2. Proyección del Cambio en Precio de Servicios 
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Tabla 23 Promedio de Inflación de los últimos 5 años 

2017 2018 2019 2020 2021 Promedio 

4,09% 3,18% 3,80% 1,61% 5,62% 3,66% 

Fuente: Elaboración Propia 

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 24 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 

 

6.4.3. Presupuesto en Ventas de Servicios 

Tabla 25 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 

 
 
    

Precio X 
Servicio 

Servicios 
X año 

Presupuesto en 
Ventas Anual 

Precio X 
Servicio 

Servicios 
X año 

Presupuesto en 
Ventas Anual 
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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. 

 

6.4.4. Presupuesto en Gastos Operacionales 

Tabla 26 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. 

 

6.4.5. Proyección Inversión en Activos Fijos 
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Tabla 27 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 

 

Tabla 28 Depreciación Activos Fijos 

Año Monto a Depreciar Tasa de depresiación Depreciación 

1  $                8.650.000  10%  $          865.000  

2  $                8.966.590  10%  $          896.659  

3  $              13.592.925  10%  $       1.359.293  

4  $              14.090.427  10%  $       1.409.043  

5  $              19.224.677  10%  $       1.922.468  

Fuente: Elaboración propia 

 

Teniendo en cuenta la contratación de un asesor adicional en los años 2025 y 2027, se hace 

proyección de inversión en activos fijos en los próximos 5 años al igual que se calcula su 

depreciación.   

 

6.4.6. 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. 
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Tabla 29 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 

 

6.4.7. Situación Financiera del Proyecto 

Tabla 30 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 
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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.  

 

6.4.8. Flujo de Efectivo 

Tabla 31 Flujo de Efectivo (Proyectado a 5 años) 

  Año 1 

 

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 

Saldo inicial de Caja 

 

 $                   -     $ 10.210.304   $ 32.118.061   $ 6.473.438   $ 7.178.410  

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  
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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. 

 

6.4.9. Indicadores Financieros 

Tabla 32 Indicadores Financieros del Proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia 

GRUPO DEL 

INDICADOR 
INDICADOR Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

L
IQ

U
ID

E
Z 1. Liquidez

2. Solvencia

3. Capital de trabajo 

neto

R
E

N
T

A
B

IL
ID

A
D

1. Margen de utilidad 

bruta

2. Margen de utilidad 

operacional

3. Margen de utilidad 

neta

4. Rendimiento del 

activo (ROA)

5. Rendimiento del 

patrimonio (ROE)

E
N

D
E

D
U

D
A

M
IE

N
T

O
 1. Nivel de 

endeudamiento

2. Nivel de 

endeudamiento a 

corto plazo

3. Nivel de 

endeudamiento a 

largo plazo

4. Carga financiera

4,1% 8,7% -2,7% 1,6%

12

1 2 2 3

 $ 27.160.851  $ 42.958.895  $ 28.017.690  $ 26.315.908 

7 5 0

83,0%

7,0% 15,0% -2,7% 2,8%

78,7% 82,8% 82,9%

29,4% -15,4% 10,5%

88,0% 62,5% -26,1% 14,8%

19,4%

77,9% 53,0% 41,1% 29,1%

11,6% 17,6% 0,0% 6,3%

66,3% 35,4% 41,1% 22,8%

3,6% 2,9% 2,1% 1,4% 0,7%

6

8

 $ 24.021.203 

82,8%

5,7%

3,3%

20,7%

23,6%

12,4%

12,4%

0,0%
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6.4.9.1. Indicador de Liquidez  

Para analizar la liquidez de la empresa, se observa que maneja a partir del año 1 un 

equilibrio entre los activos corrientes y pasivos corrientes y aunque disminuye su capital de trabajo 

en el tercer año, le permite tener capacidad de cubrir todas las deudas del corto plazo eficazmente. 

Tabla 33 Indicador de liquidez 

GRUPO 

DEL 

INDICADOR  

INDICADOR  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

LIQUIDEZ Capital de trabajo neto  $ 27.160.851   $ 42.958.895   $ 28.017.690   $ 26.315.908   $ 24.021.203  

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.4.9.2. Indicador de Rentabilidad  

Con este indicador se puede verificar el flujo de efectivo que tiene la empresa, se observa 

que en el año 3 su porcentaje es negativo debido a la necesidad de invertir en gastos administrativos 

con la contratación de una persona adicional para garantizar la operación. Para el año 4 pasa a ser 

positivo a un 1,6%, y en el quinto año se ve un crecimiento, dado a la estabilidad que ha adquirido 

la empresa tanto en los ingresos como en los costos y gastos de operación. 

Tabla 34 Indicador de Rentabilidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

GRUPO DEL INDICADOR INDICADOR Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

RENTABILIDAD 3. Margen de utilidad neta 4,1% 8,7% -2,7% 1,6% 3,3%
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6.4.9.3. Indicador de Endeudamiento  

En el análisis de Endeudamiento para la empresa en el primer período presenta un alto 

nivel de endeudamiento debido al inicio de actividades, ya que se asumen altos gastos de 

administración y de personal. Para los siguientes períodos proyectados se evidencia una óptima 

estructura financiera, puesto que conserva un equilibrio entre activos y pasivos. 

Tabla 35 Nivel de Endeudamiento 

GRUPO DEL 

INDICADOR  
INDICADOR  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

ENDEDUDAMIENTO  Nivel de endeudamiento 77,9% 53,0% 41,1% 29,1% 12,4% 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.4.10 Evaluación Financiera 

En la evaluación financiera se analizará la viabilidad financiera del proyecto a partir del 

cálculo de la Tasa de Interés de Oportunidad (TIO), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Valor 

Presente Neto (VPN). 

 

La Tasa de Oportunidad representa la tasa de interés correspondiente al Costo de 

Oportunidad. En un negocio de INVERSIÓN representa la mayor tasa de rentabilidad, entregada 

la alternativa de inversión más atractiva con el mismo nivel de riesgo y corresponde a la Tasa 

Mínima de Retorno Aceptable (TMRA) para el proyecto en estudio.  

Tabla 36 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 
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La tasa de oportunidad propuesta para este proyecto es del 13% anual. 

El Valor Presente Neto representa el incremento de la riqueza o tenencia o valor de la 

empresa medido en dinero actual (pesos de hoy) si se toma el proyecto en estudio. 

Procedimentalmente el VPN se obtiene llevando todos los Flujos de Fondos estimados (desde el 

momento cero hasta el momento n) del proyecto al momento cero (actual) descontados (o traídos) 

con la Tasa de Oportunidad. 

El resultado del VPN es $15.074.366 

 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) representa la rentabilidad de los fondos que permanecen 

en el negocio. Para un proyecto de Inversión la TIR es la tasa de interés que genera el capital que 

permanece invertido en él. Para un negocio de financiación la TIR es la tasa de interés que se paga 

por el saldo de deuda 

 

Tabla 37 VPN - TIR 

Año Saldo Final Caja 

Año 0       -$                                30.194.252  

Año 1  $                                 10.210.304  

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%. 
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7. Conclusiones 

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: el sector más interesado en contratar una empresa de asesoría, Gestión y 

Auditoría en nómina es el sector servicios con un 52,9%, seguido del sector comercial con un 

23,5%.  

En el desarrollo del trabajo se puede evidenciar, que el 58,8% de las empresas encuestadas 

gestionan sus procesos de nómina mediante aplicativo, lo que abre la posibilidad de adquirir los 

servicios que ofrece BERATUNG ASESORES S.A.S.  

Con la aplicación de la encuesta, se determinó que el 53,8% de las micros y pequeñas 

empresas, están dispuestas a cancelar por los servicios en los temas de seguridad social y nómina 

un valor entre $80.000 y $100.000 por hora, sin embargo, con el fin de ser más competitivos con 

relación a las demás empresas de esta actividad, se decidió brindar un valor inicialmente de 

$35.000 por hora ocupada.  

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

BERATUNG ASESORES S.A.S., contará con un Gerente General, dos Consultores y un Asistente 

administrativo y será una Sociedad por Acciones Simplificadas (S.A.S.), conformada por un socio 

y se regirá por las reglas aplicables a la sociedad anónima (Decreto 410 de 1971 y Ley 1258 de 

2008) y así lograr un adecuado manejo administrativo de la empresa y un cumplimiento total de la 

norma; una vez definido el manual de funciones y perfil del cargos se tiene claridad sobre de qué 

manera se desarrollará el trabajo administrativo. 

Teniendo en cuenta los factores críticos de éxito para realizar comparación entre las zonas 

donde se encuentran mayor número de empresas que prestan servicios similares a los planteados 
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se concluye que la mejor ubicación para localizar la empresa es el barrio Meléndez por ser un 

sector comercial ubicado al sur de Cali, seguro y con vías de fácil acceso, lo que nos permite una 

buena ubicación tanto para colaboradores, como para nuestros clientes, aunque la atención al 

cliente se pretende de manera virtual o presencial en las instalaciones del cliente en la mayoría de 

casos. 

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. 

El margen neto de BERATUNG ASESORES S.A.S desde el primer año de actividades es 

positivo, aunque en el tercer año es negativo, en los siguientes períodos éste se recupera y tiene un 

crecimiento, debido a que se logra mantener adecuadamente la relación de ingresos y costos.  

En el análisis de la estructura financiera, se nota un buen equilibrio entre los activos y 

pasivos ya que los niveles de endeudamiento son aceptables para la empresa.  

Con el cálculo del indicador de liquidez superior se observa un adecuado capital de trabajo 

que demuestra que tiene los activos corrientes suficientes para cubrir los pasivos corrientes.  

El Distrito de Santiago de Cali cuenta con 26.800 micro empresas y 6.017 pequeñas 

empresas, lo que lo hace un mercado atractivo para creación de una empresa de asesorías, 

consultorías y auditorías en el manejo de nómina y seguridad social, las cuales son prospectos que 

con las adecuadas estrategias de mercadeo se pueden lograr convertir en clientes potenciales.  

De acuerdo con 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 VIABLE. 
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Anexos 

Encuesta aplicada a las micro y pequeñas empresas del Distrito de Santiago de Cali para el 

desarrollo del estudio de mercado. 
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