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Introducción
Generación de empresas en Colombia

Obligaciones laborales – Compensaciones

Informalidad = Fallas y errores - Desconocimiento

Riesgo =  Sanciones, Liquidación de la empresa

Auditar, Asesorar y Gestionar = Soluciones



Planteamiento del Problema

Micro y Pequeñas 

Empresas de 

Santiago de Cali

32.817
Empresas Constituidas

Seguridad Social

Nómina

 $5.4 billones de los aportes no se registran ante la

UGPP por desconocimiento de las normas laborales.

 Las empresas presentan fallas en sus aportes al SGSS

por a las inconsistencias en la liquidación de sus

nóminas o cálculos errados.

 Se reportan salarios inferiores para evadir el pago de

aportes correspondiente, lo que la UGPP está en

capacidad de identificar y emitir sanciones.

 Existen empresas que prestan servicios de

tercerización de nómina, mas no asesoran a sus

clientes, ni gestionan los trámites correspondientes

para solucionar su problemática.



Objetivos
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.

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.



Marco Teórico
 Estudio de Factibilidad - Garzón Ferrer & Suárez Garzón, (2020)

“El Estudio de Factibilidad y su Impacto en La Toma de Decisiones del Proceso Inversionista”

Estudio Técnico  Diseñar funciones optimas, recursos

Baca U, 2001 Dónde, cuándo, cuánto, cómo y con 

Evaluación de proyectos qué desarrollar?

Estudio de Mercado Mercado, Sector, Evolución, 

CEEI Galicia S.A - BIC Galicia, 2010 Clientes, Oportunidad Negocio

Manual Práctico de Gestión

Estudio Administrativo Estructura Organiza, Planeación 

López Parra, Gonzalez Navarro, Estratégica, Visión, Misión, 

Osobampo, Cano, & Gálvez Chang (2008) Aspectos legales

Estudio Financiero Evalúa la rentabilidad presente y 

Baca U, 2001 futura del proyecto TIO, TIR, VPN
Evaluación de proyectos



Marco Contextual
Recuperación de los indicadores de producción
en 2021 tras superar la pandemia y los
choques de orden público y social.

Las perspectivas para la economía regional en
2022 son positivas.

Balance Económico 2020 y 
Perspectiva 2021

(Cámara de Comercio de Cali)

Estructura Socioeconómica 
Comuna 18

(Unidad de Planificación Urbana)

Población (2015):

20 Barrios - 131.453 habitantes

Meléndez = 4.866

Actividad y Uso del suelo:

Corredores de Act Económica = Cll 5, Cra 80, 

Av circunvalar, Cra 70 y Cra 94.

Clle 5ta con vocación de comercio y servicio y 

de usos empresariales 



Marco Legal
-Constitución Política Colombiana, 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.

-Ley MIPYMES, Ley 590 del 10 de julio de 2000, Política Estatal para la

Promoción de la Creación de Empresas en Colombia.

-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.

-Decreto 4910 diciembre 26 de 2011. Artículo 6, Progresividad en el pago de

impuestos sobre la renta.



Metodología 

METODO DE 
INVESTIGACION

TIPO DE ESTUDIO
ENFOQUE DE 

INVESTIGACION

DEDUCTIVO DESCRIPTIVO MIXTA

FUENTES DE INFORMACIÓN

Primarias Secundarias

 Encuestas  Documentos
 Informes
 Estadísticas



Resultados Obtenidos 

ESTUDIO DE 

MERCADO 

120 micros y pequeñas 

empresas del Distrito 

de Santiago de Cali

52% Dispuestas a contratar los 
servicios de BERATUNG ASESORES 
S.A.S

52,9% Sector Servicios
23,5% Sector Comercial

58,8% Gestionan su nómina por 
aplicativo

53,8% Están dispuestas a pagar entre 
$80.000 y $100.000 por Hora de 
servicio
($35.000)



Resultados Obtenidos 

Sector

Clientes

Competencia

Demanda

Oferta

25 Empresas similares en Comuna 2
3 empresas en la comuna 18

Empresas con hasta 50 empleados y activos 
no superiores a 5.001 smmlv en Cali y área 
metropolitana

Empresas con una larga trayectoria a nivel 
nacional e internacional – solo prestan 
servicios de desarrollo de nómina.

Mercado Potencial - 32.817 (RUES) Micros y 
pequeñas empresas

Auditoría, Asesoría, Gestión, Trámite y 
acompañamiento. Solución personalizada



Resultados Obtenidos 

Localización = Barrio 
Meléndez (Sur de Cali)

 Vías de fácil acceso

 Seguro

 Atención al cliente virtual y 
presencial en las 

instalaciones del cliente

ESTUDIO TÉCNICO

Capacidad de atención 
192 x año (2 asesores)

233 x año en 5 años



Resultados Obtenidos 
Activos Fijos

Gastos Preoperacionales

Activo Cantidad Valor Unitario Valor Total

Computadores 2 $         3.000.000 $    6.000.000

Impresora 1 $            350.000 $       350.000

Software 2 $            350.000 $       700.000

Escritorios 2 $            300.000 $       600.000

Sillas 2 $            350.000 $       700.000

Archivador 1 $            300.000 $       300.000

Total $    8.650.000 

Concepto Cantidad Valor Unitario Valor Total

Asesorías 2 $         3.000.000 $    6.000.000 

Constitución legal 1 $            350.000 $       350.000 

Registro de marca 1 $            103.500 $       103.500 

Adecuación punto de operación 1 $            800.000 $       800.000 

Instalación de equipos 2 $            240.000 $       480.000 

Total $    7.733.500 



Resultados Obtenidos 

Gastos de Operación

Inversión y Operación del Proyecto

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 papelería 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

Concepto Valor Total

Activos Fijos $ 8.650.000

Gastos Inicio de Operación $ 7.733.500

Gastos Operacionales $ 13.810.752

Total $   30.194.252



Resultados Obtenidos 
ESTUDIO ADMINISTRATIVO

BERATUNG ASESORES S.A.S.

Estructura: S.A.S (1 socio)

Gerente General

Consultor 2Consultor 1

Asistente Administrativo



Resultados Obtenidos 

MISIÓN
La Misión de Beratung Asesores S.AS es
ser una empresa comprometida con la
plena satisfacción y expectativas de sus
clientes, su principal objetivo es ofrecer
servicios óptimos, con precios justos,
calidad y control sobre los hallazgos de
cada cliente; enfocados principalmente
en prevenir sanciones legales, generando
conocimiento y estableciendo estrategias
de control para forjar un cumplimiento
legal de nuestros clientes, mediante la
prestación de servicios de alta calidad
técnicos y principalmente humanos.

VISION
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.



Resultados Obtenidos 

PROYECCION FINANCIERA
 Análisis del caso (cantidad de servicios a comercializar)

 Estado de Resultados (ingresos, egresos, costos)

 Presupuesto de Ventas (capacidad de atención, mercado

objetivo, precio)

 Balance General

 Flujo de Efectivo (nivel de liquidez)

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



Resultados Obtenidos 

Rentabilidad Favorable evaluada a 5 años

TIO 13% – VPN $15.074.36 – TIR 38%

Margen Positivo – Se mantiene una adecuada relación de ingresos

y costos y se tiene equilibrio entre Activos y Pasivos con niveles de

endeudamiento aceptables para la empresa

INDICADOR DE RENTABILIDAD

INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO

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%

Grupo del 
indicador

INDICADOR AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ENDEUDAMIENTO
Nivel de 

Endeudamiento 77,9% 53.0% 41.1% 29.1% 12.4%



Conclusiones 
 El estudio de mercado realizado a 120 micros y pequeñas empresas del Distrito de Santiago de Cali, 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%.

 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, se decidió brindar un valor inicialmente de $35.000 por hora.

 El estudio administrativo 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.).

 El estudio financiero arrojó 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.

 El análisis de la estructura financiera denota un buen equilibrio entre los activos y pasivos ya que los niveles de

endeudamiento son aceptables para la empresa.

 Finalmente los resultados obtenidos en los diferentes estudios aplicados demostraron que este proyecto es

FACTIBLE.
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