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RESUMEN 

 

     El objetivo de este proyecto es presentar el estudio de factibilidad para la creación  de un 

outsourcing contable con acompañamiento personalizado a las medianas empresas de la ciudad 

de Cali, con el fin de  brindarle sugerencias y recomendaciones a las medianas empresas para 

que estás tomen la decisión de aplicarlas en sus procesos o políticas en pro de mejorar aspectos 

financieros de la compañía. Inicialmente, se realiza un estudio de mercado enfocado en las 

empresas que prestan sus servicios como outsourcing contables y en las medianas empresas de la 

ciudad de Cali, esto para estudiar a la competencia y establecer la posible demanda que tendría el 

servicio ofrecido, además de conocer otras necesidades de los clientes que permitan la 

construcción del portafolio de servicios idóneo para el público objetivo. Con el propósito de 

elaborar un estudio de factibilidad con buenas bases para poder tomar una decisión,  se realiza 

también un estudio técnico organizacional legal y financiero que indica la viabilidad financiera 

del proyecto y los aspectos legales que se deben tener en cuenta para la creación de una empresa 

con las características mencionadas (outsourcing contable con acompañamiento personalizado a 

las medianas empresas). 

 

     Palabras Clave: Factibilidad, Outsourcing, Asesorías Contables, Pymes, personalizado. 
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ABSTRACT 

 

     The objective of this project is to present the feasibility study for the creation of an 

accounting outsourcing with personalized accompaniment to medium-sized companies in the city 

of Cali, in order to offer suggestions and recommendations to medium-sized companies so that 

you can make the decision to apply them in their processes or policies in order to improve 

financial aspects of the company. Initially, a market study focused on the companies that provide 

their services as accounting outsourcing and medium-sized companies in the city of Cali, this is 

done to study the competition and establish the possible demand that the service offered would 

have, besides knowing other needs of the clients that allow the construction of the ideal service 

portfolio for the target audience. In order to prepare a feasibility study with good bases to make a 

decision, a legal and financial organizational technical study is also carried out that indicates the 

financial viability of the project and the legal aspects that must be taken into account for the 

creation of a company with the aforementioned characteristics (accounting outsourcing with 

personalized support to medium-sized companies). 

 

     Keywords: Feasibility, Outsourcing, Accounting advice, Pymes, personalized. 
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INTRODUCCION 

 

     Actualmente, la economía y competencia en el mercado le exige a las empresas una mayor 

organización en su estructura e implementación de nuevas tecnologías para poder competir en el 

mercado. Así mismo, es bien sabido que las empresas obtienen mejores rendimientos cuando sus 

recursos son bien utilizados y manejan de manera organizada todos sus movimientos contables, 

ya que al obtener una información veraz les facilita la toma de decisiones. 

 

     Uno de los mercados más atractivos del país son las pymes, pequeñas y medianas empresas, 

dado que la mayor parte del sector empresarial del país está compuesta por ellas. Por otra parte, 

cada vez son más los empresarios que se dan cuenta que al tercerizar algunas de sus funciones 

pueden reducir costos y esto les permite concentrarse en mejorar sus productos y llegar a más 

clientes; para esto tienen  a su disposición una oferta en el mercado muy amplia según las 

funciones que deseen tercerizar, pero en el ámbito contable no se ha ofrecido dentro de los 

portafolios una asesoría con acompañamiento personalizado, adaptado a las necesidades de cada 

uno de los clientes. 

 

     Es por eso que el objetivo de este proyecto es realizar un estudio de factibilidad que permita 

determinar la viabilidad de la creación de un outsourcing contable con acompañamiento 

personalizado para las medianas empresas de la ciudad de Cali, con el fin de brindar un servicio 

de calidad a precios asequibles. Se selecciona en principio las medianas empresas, primero 

porque son empresas con una estructura organizacional más amplia que pueden estar interesadas 

en el tipo de servicio que se pretende ofertar. Para determinar la viabilidad del proyecto se  

realizará un estudio de mercado, técnico, organizacional, legal y financiero. 
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1. ANTECEDENTES 

 

      (Castillo Ramirez & Ramirez Borbon , 2011) Realizan un estudio de factibilidad previo a la 

puesta en marcha de la compañía Asesores Asociados S.A.S – CASESO SAS para garantizar el 

éxito de la misma. El estudio es concebido como una investigación de campo de tipo descriptivo 

para que les permitiera tener un mejor conocimiento acerca de las necesidades de las mi pymes, 

empresas que serían su mercado objetivo. Este estudio se concentró principalmente en el barrio 

Pablo VI ubicado en la ciudad de Bogotá ya que allí se encuentra el universo de su investigación. 

La recolección de los datos se realizó a través  de técnicas como la observación y la entrevista 

que realizaron directamente a sus clientes potenciales; con lo que se obtuvo la información 

necesaria para realizar el diagnóstico de la situación actual que presentan los establecimientos de 

comercio.  

 

     El análisis de los resultados obtenidos en las entrevistas y encuestas permitió determinar los 

aspectos positivos y negativos de poner en marcha la empresa CASESO SAS. A partir de allí, 

establecieron un plan de capacidad interna de sus posibles clientes analizando aspectos como 

capacidad directiva, financiera, técnica y legal. Además, se pudo establecer el perfil de 

oportunidades y amenazas, definieron su misión, visión, valores y políticas organizacionales que 

les permitiría crear la empresa de manera organizada.  

 

     También se consultó el trabajo de grado presentado por (Acero Niño , 2008), este trabajo 

establece un diseño de campo a través de la modalidad de investigación descriptiva. Este estudio 

se encamina a contribuir en la organización en el ámbito legal de los pequeños comerciantes de 

Tunjuelito; es importante porque conduce y orienta la investigación hacia los aspectos que se 
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deben tener en cuenta en la puesta en marcha de una empresa dedicada a las asesorías contables, 

muestra otros aspectos como la descripción del servicio, cronograma de actividades, análisis de 

la demanda y comportamiento de precios. Es un proyecto detallado de cada uno de los factores 

que se deben evaluar en el estudio de factibilidad para garantizar el éxito del proyecto, y que de 

esa manera se llegue a la conclusión correcta sobre su viabilidad. 

 

     Por otra parte, se consultó el trabajo presentado por (Lopez Mesa, 2017).Este estudio de 

factibilidad pretende determinar la importancia de brindar asesorías a las medianas empresas en 

NIIF y sus efectos contables y tributarios. El servicio es ofrecido principalmente a los medianos 

empresarios del municipio de Funza – Cundinamarca quienes son sus clientes objetivos. 

 

     Para demostrar la importancia del servicio ofrecido se realiza un estudio de mercado, un 

estudio técnico, un estudio organizacional y legal y un estudio financiero; uniendo estos cuatro 

estudios, confirma la viabilidad de su proyecto. Describe además de manera muy completa el 

portafolio de servicios que estiman ofrecer, y los valores que pretenden cobrar por esta clase de 

servicios, además de    realizar encuestas y entrevistas para comprobar la aceptación del servicio 

ofrecido en el mercado. 

 

     Se tuvo también en cuenta el estudio realizado por Soto y Trujillo (Soto & Trujillo, 2010) este 

proyecto realiza su plan de trabajo enfocado a la población de Bucaramanga, evidenciando 

vacíos en las estructuras organizacionales de las pequeñas y medianas empresas y las dificultades 

que presentan estas empresas al no tener esa estructura bien definida, ya que debido a ello 

presentan inconvenientes para la toma de decisiones en el momento oportuno. Para evidencia de 
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esos vacíos y comprobar si su proyecto es viable lo realizan bajo un campo de investigación de 

tipo descriptivo, realizando encuestas y algunas entrevistas, además de realizar también los 

estudios de mercado, técnico, organizacional y legal y financiero.  

 

     Profundiza sobre el crecimiento y el auge que han venido teniendo los outsourcing contables 

en el mercado y los beneficios que estos han traído a los empresarios que logran tercerizar esos 

servicios. Plantean una serie de factores diferenciadores como lo son, por ejemplo, un servicio 

integral de profesionales en cada área considerando que clase de profesionales requiere para 

armar su portafolio y los costos por hora que estos profesionales le generarán en la realización 

del proyecto. 

 

     Y el último trabajo corresponde a (Gomez & Gutierrez, 2011) quienes realizaron la propuesta 

de un estudio de factibilidad para una empresa de consultorías enfocada en gestión de procesos 

administrativos, financieros y de logística de las pymes en Antioquia. En este trabajo se manejó 

una metodología de investigación de encuestas virtuales y presenciales a los clientes potenciales, 

administradores y gerentes de pymes. De estas entrevistas obtuvieron los resultados de su 

investigación en donde se puede resaltar que muchos de los clientes entrevistados ven los 

servicios de consultoría como una inversión costosa y otros clientes siguen viendo estos servicios 

como gastos que no les generan ningún beneficio. Igualmente, se puede determinar la viabilidad 

del proyecto y  abordan algunas estrategias de mercado, publicidad y promoción que podrían ser 

útiles en esta clase de servicios. 
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     Estas investigaciones ayudaron a la comprensión de los procesos del estudio de factibilidad 

para poner en marcha un proyecto, con la finalidad de encaminarlo exitosamente, enfocando el 

servicio que se pretende ofrecer a las necesidades del mercado potencial, orientando y ayudando 

a ese mercado asesorándolo idóneamente para el aprovechamiento de sus recursos y contribuir a 

su crecimiento económico, dándole un reconocimiento en el mercado a la asesorías contables 

personalizadas. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

     Las medianas empresas en Colombia son de gran representación en su sector económico ya 

que una gran parte de compañías en el país está conformada por pymes. Según la revista Dinero 

(2017), en Cali durante los últimos tres años la economía de la región ha crecido más que la 

economía nacional; la revista afirma que la región se está convirtiendo en una despensa nacional 

aportando el 9.7% del PIB; y parte de esta gran contribución es gracias a las pequeñas y 

medianas empresas. Según compite 360 se encuentran constituidas 4236 medianas empresas en 

el país de las cuales 1679 están ubicadas en la ciudad de Cali incluyendo todos los sectores, sin 

embargo aunque es cierto que en Cali cada año se constituyen nuevas medianas empresas, 

muchas son las que entran en proceso de liquidación. Según artículo publicado en la revista 

semana en marzo 2018, en Cali; durante lo transcurrido en el 2018 fueron liquidadas 143 

medianas empresas; la causa más frecuente es la insolvencia económica. 

 

     La razón primordial por la cual una empresa llega a la insolvencia económica es la mala 

administración financiera, por lo general, las medianas empresas no cuentan con una estructura 

organizacional y no tienen una debida planeación ya sea por desconocimiento de estrategias 

gerenciales o por falta de asesorías idóneas que le ayude al empresario a enfocar el futuro de su 

negocio. Por eso, es primordial brindarles un servicio de asesorías y de acompañamiento a estas 

medianas empresas de la ciudad de Cali. 

 

     Los outsourcing contables son una tendencia que ha venido tomando fuerza en el país y en la 

ciudad de Cali no han sido ajenos a la implementación de esta clase de servicios, ya que los 

empresarios han ido descubriendo que al tercerizar las áreas contables de su empresa pueden 
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contar con puntualidad, exactitud y confidencialidad. Estos elementos en su conjunto son 

primordiales para la toma de decisiones; dado que los registros contables muestran la situación 

financiera de la compañía y su estabilidad económica. 

 

     Según Soto y Trujillo (2010, pág. 40) no existen datos exactos a través de la historia que 

reúnan informes o seguimientos a las asesorías y consultorías pero se presume que tienen sus 

inicios desde que se iniciaron las carreras de contabilidad, administración, derecho, entre otras; 

en donde los objetivos era el de asesorar a otras personas en los temas relacionados con sus 

estudios y empieza a tener auge cuando se populariza el marketing en donde se empieza a 

trabajar en pro de la satisfacción del cliente. Es  aquí donde los empresarios empiezan a entender 

que deben concentrarse en ofrecer productos de mejor calidad y  llegar a más clientes, y 

comienzan a tercerizar algunas de sus áreas a empresas especializadas y una de las áreas con 

mayor tercerización es el área contable. 

 

     Sin embargo, esta clase de servicios ha sido clasificada como un servicio de gama alta al cual 

solo pueden acceder las grandes empresas con gran solvencia económica por lo cual es poco 

asequible para las medianas empresas. A esto se le suma que los servicios no son prestados con 

base en un acompañamiento personalizado, así que las medianas empresas que pueden adquirir el 

servicio se ven mal asesoradas. Este tipo de asesorías le resta  calidad e importancia al servicio 

de asesorías contables, financieras y administrativas encasillando al área contable básicamente en 

la parte tributaria, además contribuye al estancamiento económico del cliente. 

 



16 
 

     Los outsourcing contables y financieros en la ciudad de Cali se han concentrado en brindar 

apoyo a los procesos gerenciales, contables y tributarios facilitando la toma de decisiones de sus 

clientes, por lo general, estas empresas dedicadas a las asesorías contables ofrecen dentro de su 

portafolio servicios de auditorías, asesorías en el ámbito legal, consultorías en las áreas de 

gestión humana, contabilidad, NIIF e impuestos;  donde los asesores, consultores o auditores 

realizan visitas a sus clientes según lo hayan acordado una o varias veces en la semana para 

realizar las labores para las cuales fueron contratados. 

 

     Los empresarios tercerizan la clasificación, recolección, codificación y digitación de toda su 

información contable, adicionalmente también optan por entregar sus actividades de  nómina, 

cartera, aspectos tributarios y financieros que como se mencionó anteriormente le facilita al 

cliente la toma de decisiones. Sin embargo, el outsourcing no participa en el proceso de toma de 

decisiones de sus clientes y es precisamente porque sus servicios no están encaminados a 

asesorar a su cliente de manera personalizada en esa toma de decisiones. 

     En consecuencia, es necesario apoyar a las medianas empresas en el proceso de búsqueda de 

estrategias dentro de sus compañías que les permita el crecimiento económico y posicionamiento 

en el mercado para lo cual se pretende ofrecer el servicio de outsourcing contable personalizado, 

que brindaría el servicio de manera integral adaptándose a las necesidades individuales de cada 

una de las medianas empresas, además de brindar los servicios que ya vienen siendo ofrecidos en 

el mercado a precios asequibles. 
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2.1.Formulación del problema 

 

     Partiendo de la anterior descripción del problema, se plantea la siguiente pregunta: 

     ¿Qué tan factible es la creación de un outsourcing contable con acompañamiento 

personalizado para las medianas empresas en la ciudad de Cali? 

 

     Para responder a esta pregunta principal, se plantean unas sub-preguntas: 

 ¿Cuál es el estudio de mercado que muestra la factibilidad de la creación de un 

outsourcing contable con acompañamiento personalizado para las medianas empresas en 

la ciudad de Cali? 

 ¿Cuál es el estudio técnico que muestra la factibilidad de la creación de un outsourcing 

contable con acompañamiento personalizado para las medianas empresas en la ciudad de 

Cali? 

 ¿Cuál es el estudio administrativo y legal que muestra la factibilidad de la creación de un 

outsourcing contable con acompañamiento personalizado para las medianas empresas en 

la ciudad de Cali? 

 ¿Cuál es el estudio financiero que muestra la factibilidad de la creación de un outsourcing 

contable con acompañamiento personalizado para las medianas empresas en la ciudad de 

Cali? 
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3. JUSTIFICACION 

 

     Con este trabajo de investigación se pretende mostrar un vacío en los servicios ofrecidos por 

los outsourcing contables y contadores públicos independientes, demostrando la factibilidad de 

un outsourcing contable que ofrezca y brinde sus servicios de manera personalizada. 

 

      Lo anterior se debe a que se ha encontrado que las compañías que ofrecen el servicio de 

asesorías contables no lo hacen de manera personalizada y esto no les permite aconsejar 

adecuadamente a sus clientes provocando su estancamiento económico.  

 

      Se pretende demostrar que la creación de un outsourcing contable es viable porque las 

empresas necesitan asesorías adaptadas a las necesidades individuales de cada una de ellas en 

especial las pequeñas y medianas empresas, ya que son compañías que están en crecimiento y 

que aspiran a convertirse en grandes compañías no solo dentro de la ciudad sino además a nivel 

nacional, y eso solo lo lograrán si son asesoradas y acompañadas idóneamente en su proceso de 

crecimiento.  

 

     Para probar la factibilidad será necesario realizar un estudio de mercado enfocado a demostrar 

la necesidad en el mercado y la aceptación que tendría el outsourcing contable con las 

características ya mencionadas. En la oferta principal el cliente podrá encontrar asesorías en 

servicios que integraran asesorías contables, tributarias y auditorias dentro de las cuales el cliente 

podrá tercerizar funciones como registros contables, elaboración y declaración de impuestos, 

presentación de estados financieros, nómina, costos, emisión de certificaciones y asesoramiento 

en toma de decisiones administrativas y financieras. Este estudio brinda la oportunidad a nivel 
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profesional y personal de poner en práctica los conocimientos adquiridos durante el proceso de 

formación, apoyándose además en la normatividad y conceptos básicos de la carrera adquiriendo 

experiencia y ampliando los conocimientos. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1.Objetivo General 

 

    Analizar la factibilidad de la creación de un outsourcing contable con acompañamiento 

personalizado a las medianas empresas en la ciudad de Cali. 

 

4.2.Objetivos Específicos 

 

 Realizar un estudio de mercado para la creación de un outsourcing contable con 

acompañamiento personalizado para las medianas empresas en la ciudad de Cali. 

 Elaborar un estudio técnico para la creación de un outsourcing contable con 

acompañamiento personalizado para las medianas empresas en la ciudad de Cali. 

 Ejecutar un estudio organizacional y aspectos legales para la creación de un 

outsourcing contable con acompañamiento personalizado para las medianas empresas 

en la ciudad de Cali.  

 Desarrollar un estudio financiero para la creación de un outsourcing contable con 

acompañamiento personalizado para las medianas empresas en la ciudad de Cali. 
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5. MARCO TEORICO 

 

5.1  Estudio de factibilidad 

 

     La factibilidad es la viabilidad que se tiene de llevar a cabo un proyecto. Se entiende por 

factibilidad las posibilidades que tiene de lograrse un determinado proyecto. “El estudio es la 

base para iniciar los proyectos. Todo proyecto tiene ventajas y desventajas, se debe aprovechar 

los estudios para direccionar los proyectos, el estudio de factibilidad te ayuda a tomar la decisión 

sabia para un proyecto” (Zuleta, 2015, pág. 32). 

 

      Es por eso que un estudio de factibilidad se debe realizar siempre antes de aventurarse a 

desarrollar un proyecto de inversión  porque gracias a este estudio se puede determinar la 

viabilidad de dicha inversión. 

 

    Por otra parte, “se puede decir que el estudio de factibilidad de cierta forma es un proceso de 

aproximaciones sucesivas, donde se define el problema por resolver. Para ello se parte de 

supuestos, pronósticos y estimaciones, por lo que su confiabilidad depende de la profundidad con 

que se realicen los estudios técnicos, económicos, financieros y de mercado”.(Santos T. , 2008, 

pág. 1). 

 

     La importancia de profundizar en estos estudios es básicamente, que permitirá recolectar 

información sobre a qué tipo de plaza se debe dirigir el producto en este caso servicio, cuanto se 

puede cobrar por el servicio y hacer una estimación de ingresos y gastos, para definir la 

viabilidad del proyecto. 
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     Esto significa que un estudio de factibilidad se realiza para disminuir el riesgo de 

incertidumbre sobre si un proyecto de inversión será o no exitoso. 

 

      Un estudio de factibilidad debe conducir a: 

 Determinación del proyecto a través de un estudio de mercado, definición 

del tamaño, ubicación de las instalaciones, y la selección de tecnología. 

 Diseño del modelo administrativo para el proyecto. 

 Estimación del nivel de las inversiones necesarias. 

 Identificación de fuentes de financiación. 

 

      El estudio de factibilidad que se pretende realizar busca dar respuestas claras, contundentes y 

precisas que soporten la aprobación del proyecto de outsourcing contable y financiero con base 

en los componentes de este estudio, profundizando por medio de cuatro análisis como lo son el 

análisis de mercado, análisis técnico, análisis financiero y el estudio organizacional y legal. Para 

llevar a cabo el correcto estudio, este se debe basar en las 4 etapas del estudio de factibilidad, que 

son: idea, pre inversión, inversión y operación. 

 

 Idea: en esta etapa se busca identificar problemas que puedan resolverse, para este 

proyecto el problema que se identificó, es que los asesores contables no prestan el 

servicio de manera personalizada. 

 Pre-inversión: está compuesta por 3 niveles que son perfil, pre-factibilidad y 

factibilidad. 
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 Perfil: se  elabora a partir de la información existente, del juicio común y la 

experiencia; se definen las características específicas del servicio. 

 Pre-factibilidad: se profundiza basándose en información de fuentes 

secundarias para definir las variables principales referidas al mercado, técnicas de 

producción y requerimiento financiero. 

 Factibilidad: es la culminación del estudio de pre-inversión y debe 

garantizar que la necesidad de elaborar el proyecto esté plenamente 

justificada.(Santos T. S., 2008, pág. 1). 

 

     En resumen, se puede decir que estas 4 etapas son la base para recolectar la información 

necesaria, y que sus principales objetivos serán, que la idea del proyecto esté bien sustentada, 

estimar inversiones probables, los costos de operación, los ingresos que generará el proyecto y si 

se necesitará apalancamiento financiero. 

      A continuación se profundiza en los componentes del estudio de factibilidad como lo son el 

estudio de mercado, el estudio técnico y el análisis financiero, como ya se había mencionado 

anteriormente. 

5.1.1 Estudio de mercado 

 

     El estudio de mercado es el estudio principal que debe realizarse antes de emprender un 

proyecto.(infoautonomos, 2017)Define que ‘‘un estudio de mercado es una investigación para 

anticipar la respuesta de los clientes potenciales y la competencia ante un producto o servicio 

concreto, bien sea para su lanzamiento o reposicionamiento en el mercado’’ (p.1). 
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      Por su parte (Fernandez, 2005) afirma ‘‘el estudio de mercado facilita la toma de  decisiones 

empresariales; ayuda a escoger la alternativa más acertada y aumenta la probabilidad de éxito’’ 

(pág. 15). Es decir, la finalidad del análisis de mercado  es determinar si existe o no una demanda 

en el mercado que justifique la puesta en marcha del proyecto, ya que no tendría ningún sentido 

ofrecer un producto o servicio si en el mercado nadie está dispuesto a pagar por él. 

 

     (Escudero, 2013)Menciona que para elaborar un estudio de mercado se deben llevar a cabo 

los siguientes pasos: 

 

1. Definir el problema: se debe concretar que se quiere estudiar, cual es el 

propósito, que se quiere conocer y cuál es el objetivo de la investigación 

2. Analizar la situación actual: se estudian los factores internos que son 

controlables y los factores externos que no lo son, pero que afectan el 

funcionamiento del negocio. 

3. Análisis DOFA 

4. Definir objetivos: estos deben ser claros, concretos, realistas, cuantificados 

y delimitados. 

5. Definir el tipo de información que se tiene: fuentes internas o fuentes 

externas. 

6. Seleccionar la muestra: definición del público objetivo 

7. Qué tipo de técnicas se van a utilizar 

8. Recolección y elaboración de datos 

9. Interpretación de los datos 
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10. Elaboración y presentación del informe final. (pág. 01) 

 

     Siguiendo los pasos anteriores del estudio de mercado se podrá definir quiénes serán los 

consumidores del producto o servicio, la tasa de demanda, la competencia, la plaza y el precio 

del servicio, las políticas de comercialización. 

 

      Lo anterior, lo confirman Bustamante (2015) donde se dice que realizar un estudio de 

mercado previo a la inicialización de un proyecto tiene los siguientes beneficios: 

 Se tiene más y mejor información para tomar decisiones acertadas. 

 Proporciona información real y expresada en términos más precisos, que ayudan a 

resolver con un mayor grado de éxito los problemas que se presenten en los negocios. 

 Ayuda a conocer el tamaño del mercado que se desea cubrir, en el caso de vender o 

introducir un nuevo producto o servicio. 

 Determina el sistema de ventas más adecuado, de acuerdo con lo que el mercado está 

demandando. 

 Define las características del cliente al que se pretende satisfacer tales como gustos, 

preferencias, niveles de ingresos. 

 Ayuda a saber cómo cambian las preferencias de los clientes, para que la empresa 

pueda adaptarse y no quedarse por fuera del mercado. 
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5.1.2 Estudio Técnico 

 

     Un estudio técnico permite proponer y analizar las diferentes opciones tecnológicas para 

producir los bienes o servicios que se requieren, lo que además admite verificar la factibilidad 

técnica de cada una de ellas. Este análisis identifica los equipos, la maquinaria, las materias 

primas y las instalaciones necesarias para el proyecto, y por tanto, los costos de inversión y de 

operación requeridos, así como el capital de trabajo que se necesita(Posas, 1999, pág. 18).  

 

     Es decir, este estudio técnico debe contener todo lo relacionado con la operación de la 

prestación del servicio y permitirá resolver donde se llevará a cabo, cuanto se debe invertir, y 

como operará el outsourcing. Para realizar un buen estudio técnico se deben tener en cuenta los 

objetivos del análisis y los  componentes del estudio que se realizará.  

     Fragoso (2015) define que los objetivos de realizar un estudio técnico son: 

 Verificar la posibilidad técnica de la fabricación del producto en este caso el 

servicio que se pretende esperar. 

 Analizar y determinar el tamaño óptimo, localización óptima, los equipos, las 

instalaciones, y la organización requerida para realizar el producto o la prestación 

del servicio (pág. 01). 

 

      Mora (2014) argumenta que ‘‘los factores que integran el estudio técnico son el tamaño del 

proyecto, localización (micro- macro), ingeniería del proyecto, costos del proyecto, aspectos 

legales, operaciones’’ (pág. 02). 

 

 Los componentes esenciales que conforman el estudio técnico son: 
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Figura 1. Partes que conforman un estudio técnico 

 

Fuente: BACA 2010 

 

     En resumen, el estudio técnico se realiza para determinar el lugar, el tamaño, definir el perfil 

profesional y de esa manera llegar al costo de la inversión para poner en marcha el proyecto. 

 

     Una vez realizado el estudio técnico  se puede iniciar el estudio legal y organizacional del 

proyecto, del que se hablara a continuación. 

 

5.1.3 Estudio Legal y Organizacional 

 

     “El estudio organizacional busca determinar la capacidad operativa de la organización dueña 

del proyecto con el fin de conocer y evaluar fortalezas y debilidades,  definir la estructura de la 

organización para el manejo de las etapas de inversión operación y mantenimiento”(Mario, 2010, 

Determinación de la organizacion humana y juridica que se requiere para la correcta 
operación del proyecto 

Identificación y descripción del proceso 

Analisis de la disponibilidad y el costo de los suministros e insumos 

Analisis y determinación del tamaño óptimo del proyecto 

Analisis y determinación de la localización optima del proyecto 
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pág. 1). Con este estudio se va a determinar si existen normas y regulaciones relacionadas con la 

actividad económica del proyecto, además de todo lo relacionado con la constitución y 

formalización de la empresa. 

 

     (Córdoba M. , 2006)Explican  que los elementos de un estudio organizacional son: 

 

 Tipo de sociedades 

 Registro de marcas 

 Constitución de la empresas 

 Aspectos tributario 

     Con estos elementos se buscará determinar el tipo de empresa que se va a constituir si es 

persona natural o persona jurídica, la documentación que debe ser gestionada para la constitución 

de la empresa, si se está hablando de un producto registrar la marca, y las obligaciones tributarias 

que la empresa tendrá. 

 

     En el estudio organizacional se puede determinar el tamaño de la inversión para poner el 

proyecto en marcha. Así pues, puede decirse que en este estudio se debe definir una estructura 

organizacional adaptada a los requerimientos de la empresa que se pretende crear dando la 

facilidad de definir las necesidades del personal y los costos directos e indirectos. 
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5.1.4 Estudio Financiero 

 

     Anzil(2016)afirma:  

     El estudio financiero es el análisis de la capacidad de una empresa para ser sustentable, 

viable y rentable con el tiempo. El estudio financiero es una parte fundamental de la 

evaluación de un proyecto, para realizar este estudio se utiliza información de varias 

fuentes como estimaciones de ventas futuras, costos, inversiones a realizar, estudios de 

mercado, de demanda, costos, laborales, costos de financiamiento, estructura impositiva 

(pág. 01). 

 

      Mientras que Espinosa (2007) dice que: ‘‘el objetivo de este apartado es determinar, por 

medio de indicadores financieros, la rentabilidad del proyecto, para lo cual es necesario estimar 

en detalle los ingresos, así como los costos de inversión inicial y los costos de operación del 

proyecto’’ (pág. 45). 

 

      De los dos autores anteriores se puede concluir que a través del estudio financiero se definirá 

la factibilidad del proyecto desde el punto de vista económico, es decir una vez verificado que la 

prestación de servicio de asesorías contables y financieras es viable en términos de que existe 

una demanda para el servicio, se realiza este análisis para determinar qué tan grande es la 

inversión que debe hacerse para poner en marcha el proyecto y si los recursos son suficientes o si 

se necesita apalancamiento financiero y si alguna entidad estaría dispuesta a apalancar el 

proyecto. 
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     Sinnaps (2017) muestra cómo hacer un estudio financiero donde definen los componentes que 

deben plantearse durante su elaboración: 

 

1. Ingresos. 

2. Costos. 

3. Gastos de administración. 

4. Gastos de venta. 

5. Gastos financieros. 

6. Depreciaciones. 

7. Amortización. 

8. Plan de inversión. 

9. Balance de apertura. 

10. Presupuesto de caja. 

11. Balance general del proyecto. 

12. Razones financieras 

13. Punto de equilibrio 

14. Flujo neto de efectivo 

15. Costo de capital 

16. Valor actual neto 

17. Tasa interna de retorno 

18. Índice de rentabilidad 

19. Análisis de sensibilidad 

20. Riesgos 
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21. Análisis unidimensional. 

 

      Una vez obtenida la información de los puntos anteriores, se tendrá la información  completa 

y suficiente para elaborar un correcto análisis financiero del proyecto y finalmente, decidir si 

vale la pena ponerlo en marcha. 

 

     Para realizar el estudio de factibilidad correctamente es necesario conocer también sobre los 

outsourcing, que es el tema a desarrollar, por eso a continuación se hablará de que tipos de 

outsourcing existen y cómo funcionan en el país. 

 

5.2 Outsourcing 

 

     ‘‘Outsourcing es un término inglés muy utilizado en el idioma español…su vocablo 

equivalente es subcontratación, el contrato que una empresa realiza a otra para que esta lleve a 

cabo determinadas tareas que originalmente estaban en manos de la primera’’(Porto, 2009, pág. 

01). 

 

     Según (Rouse, 2017)‘‘además de ahorrar en gastos generales y de mano de obra, las razones 

por las que las empresas utilizan el outsourcing incluyen eficacia, mayor productividad, y la 

oportunidad de centrarse en los productos y las funciones principales del negocio’’ (p. 01). 

 

     Es decir que, el término de outsourcing se usa cuando un individuo o una empresa presta sus 

servicios para otra empresa, las funciones que realizan los outsourcing perfectamente pueden ser 
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llevadas a cabo por las empresas contratantes pero estas tercer izan esas funciones para reducir 

costos y poder concentrarse en vender productos de mejor calidad y llegar a más clientes. 

 

     Tercerizar algunas funciones de las empresas puede tener algunas ventajas y desventajas que 

según (Universia, 2011)son: 

 

 Ventajas de outsourcing 

 Los costos de producción y la inversión en planta y equipo se reducen. 

 Permite a la empresa adaptarse a los cambios del entorno de manera rápida y eficiente. 

 Le permite a la empresa concentrarse en reforzar sus puntos fuertes. 

 Ayuda a redefinir la empresa. 

 Le ayuda a la empresa a construir una ventaja competitiva a través de un cambio de 

reglas y mayor alcance de su organización. 

 Complementa el compromiso a obtener mejor tecnología para agilizar sus tiempos de 

entrega y la calidad de la información. 

 Le facilita a la empresa tener mejor tecnología sin necesidad de invertir recursos en 

inducciones para manejar dicha tecnología. 

 Le permite a la empresa enfocarse en optimizar sus recursos en la organización de las 

áreas claves. 

 Disminuye los costos fijos e la organización. 

 Desventajas del outsourcing 

 Atascamiento por parte del proveedor externo en cuanto a innovación. 
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 La empresa puede llegar a perder oportunidades de innovar en sus productos ya que 

pierden contacto con las nuevas tecnologías. 

 Puede que el proveedor externo utilice la información del cliente de manera 

inapropiada; como por ejemplo para convertirse en un competidor. 

 Puede que el costo que se ahorran las empresas no sea el presupuestado. 

 En caso que el suplidor externo no supla los servicios de manera satisfactoria se 

puede generar un incremento en los costos al cambiar de proveedor externo.  

     Con estas ventajas y desventajas la empresa que pretende tercer izar algunas de sus funciones 

debe revisar que aquellas funciones no deban estar controladas parcial o completamente por la 

empresa, además según el área o las funciones que se vayan a tercer izar se deben buscar el tipo 

de outsourcing adecuado para administrar las funciones que se pretenden entregar. 

 

     En Colombia hay diferentes figuras de outsourcing que son: 

 

 Cooperativas de trabajo asociado (CTA): decreto 4588 del 2006 articulo 3 modificado 

nacional 2417 de 2007, las cooperativas y pre cooperativas de trabajo asociado son 

organizaciones sin ánimo de lucro pertenecientes al sector solidario de la economía, que 

asocian personas naturales que simultáneamente son gestoras, contribuyen 

económicamente a la cooperativa y son aportantes directos de su capacidad de trabajo 

para el desarrollo de actividades económicas, profesionales o intelectuales, con el fin de 

producir en común bienes, ejecutar obras, o prestar servicios para satisfacer las 

necesidades de sus asociados y de la comunidad en general. 
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 Empresas asociativas de trabajo (EAT): ley 10 de 1991 artículo 1, las EAT serán 

organizaciones económicas productivas, cuyos asociados aportan su capacidad laboral, 

por tiempo indefinido y algunos además entregan el servicio de la organización una 

tecnología o destreza, u otros activos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de 

la empresa. 

 Contratistas independientes (CI): articulo 34 del Código de Trabajo es un empleador, 

persona natural o jurídica que contrata la ejecución de una o varias obras o la prestación 

de servicios en beneficio de terceros, por un precio determinado, asumiendo todos los 

riesgos, para realizarlos con sus propios medios y con libertad y autonomía técnica y 

directiva. 

 

      También existen diferentes tipos de Outsourcing que mencionan (GYD consulting group, 

2010) lo son: 

 Deslocalización: también conocido como off-shoring, implica la contratación de servicios 

de terceros radicados en países que ofrecen costos menores a causa de la legislación 

laboral, entre otros factores. 

 In-house: es el outsourcing que se produce en las instalaciones de la organización 

contratante del servicio. 

 Off-site: cuando el servicio de outsourcing se produce en las instalaciones de la propia 

empresa que lo presta. 

 Co-sourcing: modalidad en la cual el prestador del servicio de outsourcing ofrece algún 

tipo de valor añadido a su cliente, como compartir los riesgos. 
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 Colaborativo: se aplica a la utilización de la capacidad en las operaciones para producir 

artículos o prestar servicios a un tercero. Se enfoca en las oportunidades de colaborar con 

empresas en los que tradicionalmente no se había pensado. 

 

     En conclusión, el outsourcing es una tendencia de la administración moderna que le permite a 

las compañías responder de manera oportuna a los cambios de su entorno, permitiéndole su 

crecimiento económico y según la normatividad colombiana la manera de implementarse es a 

través de 3 figuras: las empresas asociativas de trabajo asociado, cooperativa de trabajo y la 

contratación de contratistas independientes. 

 

6 ASPECTOS METODOLOGICOS 

 

6.1 Tipo de investigación 

 

     Para este proyecto el estudio es de tipo descriptivo ya que permite  analizar como es y cómo 

se presentan los diferentes eventos además de las razones por las cuales se presenta, tiene  mayor 

profundidad que el exploratorio y su propósito es delimitar los hechos que conforman el 

problema de investigación. Este tipo de investigación permite tener un mejor conocimiento 

acerca de las necesidades de las pymes en la ciudad de Cali, en especial en el tipo de servicio que 

se está ofreciendo, outsourcing contable con acompañamiento personalizado. 

 

     Se dice que este estudio de proyecto es descriptivo porque: 

 

1. Identifica y analiza el estudio de mercado, logrando establecer diferencias en el entorno. 
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2. Permite identificar la posición de la compañía, haciendo énfasis en las ventajas y 

desventajas del mercado. 

3. Utiliza técnicas específicas de recolección de datos como lo son las encuestas, la 

entrevista, la observación, entre otros. 

4. Identifica elementos propios del problema de investigación. 

 

     Con este tipo de estudio se utilizaran técnicas específicas para la recolección de la 

información necesaria que demuestre la viabilidad del proyecto como son la revisión documental 

y las encuestas ya que estos darán una visión de lo que ofrece y necesita el mercado y quienes 

estarían dispuestos a comprar el servicio ofrecido. En este caso, se utilizará un muestreo para 

recolectar la información, la cual será sometida a un proceso de tabulación y análisis estadístico. 

 

6.2 Método de investigación 

 

     El método de investigación que será utilizado es el método deductivo con el propósito de 

llegar a conclusiones del caso en particular. La deducción se inicia con la observación del 

problema general con la intención de señalar las verdades particulares y es utilizada porque 

desde el planteamiento del problema se realiza una evaluación del porque los outsourcing no 

ofrecen el servicio de manera personalizada y se planteará la solución particular para este caso 

mediante el ofrecimiento de la alternativa de outsourcing contable personalizado. 
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6.3 Técnicas de recolección de información 

 

     Como apoyo para lograr los objetivos específicos de este proyecto se desarrollarán técnicas 

como la revisión documental y la encuesta, las cuales serán aplicadas directamente a la 

competencia y clientes potenciales, para determinar a través de ellas las condiciones del mercado 

y poder organizar el portafolio adecuado para este. 

 En el proceso de investigación se realizan dos tipos de encuestas una a los outsourcings 

contables en donde se toma como población las que están ubicadas en la ciudad de Cali, para 

llevar a cabo estas encuestas se toma un muestreo por conveniencia de 20 empresas que se 

encuentren cercanas o que sean de fácil acceso para los investigadores del proyecto. 

     La otra encuesta se realiza a los microempresarios de la ciudad de Cali, la población objetivo. 

Para calcular el número de empresas a encuestar se tomó como base el número de medianas 

empresas constituidas en Cali que son 1.679 y se aplica la siguiente formula: 

                                   

     Aplicando la formula anterior, el número total de empresas medianas a encuestar en la ciudad 

de Cali es de 69 empresas (con un 90% de nivel de confianza y 10% de error). 

 

Tabla 1. Diseño metodológico 

OBJETIVOS PASOS 

 Paso 1: diseñar las encuestas. 

Paso2: investigar y analizar la 
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Objetivo 1: Realizar un estudio de 

mercado para la prestación de 

servicios de asesorías contables en la 

ciudad de Cali. 

competencia. 

Paso 3: definir los clientes objetivos. 

Paso 4: análisis interno y externo 

(DOFA) 

Paso 5: recolección y elaboración de 

datos. 

Paso 6: interpretación de datos y 

elaboración de informes. 

 

 

Objetivo 2: realizar un estudio 

organizacional y aspectos legales 

para la prestación de servicios de 

asesorías contables y financieras en 

la ciudad de Cali. 

Paso 1: definir los pasos y la 

documentación para la constitución de 

una empresa. 

Paso 2: definir el tipo de sociedad de la 

empresa. 

Paso 3: definir políticas 

administrativas y los requisitos legales. 

Paso 4: requisitos y documentación 

para registrar una marca. 

Objetivo 3: Realizar un estudio 

técnico para la prestación de 

servicios de asesorías contables y 

Paso 1: definir el tamaño del proyecto 

para la realización del proyecto. 
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financieras en la ciudad de Cali Paso 2: identificar la tecnología para la 

realización del proyecto. 

Paso 3: definir la ubicación del 

proyecto. 

Objetivo 4: Hacer un estudio 

financiero para la prestación de 

servicios de asesorías contables y 

financieras en la ciudad de Cali. 

Paso 1: realizar el costo de la 

inversión. 

Paso 2: definir los recursos financieros 

con los que se cuenta para el proyecto. 

Paso 3: proyectar los gastos de 

administración y del personal 

necesario para la puesta en marcha del 

proyecto. 

Elaboración propia de los autores. 

 

7 ESTUDIO DE MERCADO 

 

     Para la creación de una empresa que se dedique a la prestación de servicios contables 

personalizados, es necesario realizar un estudio de mercado para conocer el mercado, identificar 

oportunidades y/o amenazas para llevar a cabo el proyecto planteado. 
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7.1 Caracterización de empresas en Cali 

 

 Población de empresas registradas en Cali según Cámara de Comercio: A 

continuación se presenta información actualizada al año 2018 de las empresas registradas 

en el municipio de Cali, la fuente de donde se genera esta información es de la 

plataforma compite 360 información empresarial de Colombia, COMPITE360, es un 

sistema de consulta en internet que contiene información comercial, financiera, 

jurídica  y económica de empresas en Colombia legalmente constituidas en las diferentes 

cámaras de comercio del país. 

 Empresas de Cali según su actividad económica: 

      Existen tres tipos de actividades en las cuales se pueden desempeñar las empresas, estas 

actividades están clasificadas por sectores primarios, secundarios y terciarios. (Ver gráfica No.1) 

      Sector primario: Dentro de este sector está la totalidad de las empresas cuya actividad 

principal se relaciona con la explotación de los recursos naturales como lo son: agricultura, 

ganadería, minería, pesca entre otros. En Cali, este sector es el de menor impacto económico, tan 

solo 1.864 empresas  de las 91.795 empresas ubicadas en Cali (Incluyendo todos los sectores y 

tamaño) se dedican al trabajo relacionado con la explotación de los recursos naturales. (Ver en 

grafica No.1). En Colombia existen 4236 empresas medianas de las cuales 1679 están ubicadas 

en la ciudad de Cali incluyendo todos los sectores.  

     Sector secundario: Dentro del sector secundario están las empresas encargadas de la 

transformación de la materia prima en productos terminados o productos semielaborados, las 

empresas más reconocidas dentro de este sector son las industrias manufactureras, artesanías y 

las constructoras. Para que este sector pueda funcionar necesita del trabajo que realiza el sector 
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primario, pues este último es el que le suministra la materia prima para que pueda ser 

transformada en el producto terminado o semielaborado que se pretenda obtener. (Ver gráfica 

No.1) 

     Sector Terciario: Por ultimo está el sector terciario que es el de mayor aplicación en la 

ciudad de Cali con el 79% del total de las empresas, este sector es aquel que su actividad 

económica está dirigida a la prestación de servicios y no producen bienes. Dentro de este sector 

están las empresas transportadoras, educación, hotelería, turismo, asesorías, entre otros. (Ver en 

gráfica No.1) 

Grafica 1. Empresas de Cali según su actividad económica 

 

Fuente: http://www.compite360.com/ 

 Empresas de Cali según su tamaño 

 

     El tamaño de las empresas es determinado por una serie de factores que incluye  aspectos 

económicos y las cantidades de empleados. (Ver en gráfica No.2). 

      Cuando se habla de lo económico se hace referencia al valor que tengan las empresas en sus 

activos totales, están se clasifican así: 

http://www.compite360.com/
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     Las empresas que tienen activos totales inferior a los 500 SMMLV son consideradas 

microempresas. Las empresas que tengan activos totales entre los 501 SMMLV y 5.000 

SMMLV se consideran pequeñas empresas. Las empresas que sus activos totales estén entre los 

5.001 y los 30.000 SMMLV son consideradas medianas empresas, y son grandes empresas las 

que sus activos estén por encima de los 30.000 SMML. Al hablar de cantidades se hace 

referencia al número de trabajadores que tiene una compañía así: 

     Las empresas que en planta tengan 10 o menos trabajadores se consideran microempresas, las 

empresas que tengan entre los 11 y 50 trabajadores en planta se consideran pequeñas empresas, 

las empresas que tengan entre los 51 y 200 trabajadores se consideran medianas empresas, y las 

empresas que en su planta tengan más de 200 trabajadores, se consideran grandes empresas. (Ver 

en grafica No.2). 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.compite360.com/ 

 

 

Grafica 2. Empresas de Cali según su tamaño 
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 Empresas de Cali según su tipo jurídico 

 

     En la siguiente gráfica se muestra la cantidad de empresas en Cali según tipo de sociedad o 

personas naturales. En esta gráfica se puede observar que la mayoría de las personas que ejercen 

una actividad económica son personas naturales, si bien es cierto estas personas ya están 

registradas en Cámara de Comercio pero aún no se constituyen como una sociedad SAS, SA, 

LTDA, o cualquiera de las otras. (Ver en grafica No.3). 

Grafica 3. Empresas de Cali según su tipo jurídico 

 

Fuente: http://www.compite360.com/ 

 

7.2 Análisis DOFA 

 

     Con la matriz DOFA se identifican aspectos internos y externos de la compañía, estos 

aspectos pueden ser positivos, negativos y por mejorar, cada letra de la palabra DOFA, hace 

referencia a los aspectos positivos y negativos. Su significado es: 

 

http://www.compite360.com/
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D: Debilidades 

O: Oportunidades 

F: Fortalezas 

A: Amenazas 

     Teniendo claro el significado de la palabra DOFA se puede proceder a realizar el análisis del 

servicio que se prestará. 

 DEBILIDADES 

 

     Conocimiento del mercado: En la actualidad no se conoce de manera clara el mercado 

objetivo y otros aspectos como son, mercado potencial, futuros clientes, proveedores y todo 

aquello que compone lo necesario para vender el servicio de asesorías contables, esto es sin duda 

una gran debilidad teniendo en cuenta que para que el proyecto funcione es necesario conocer 

aspectos como los anteriores. Para iniciar con un proyecto sea cual sea es necesario conocer el 

mercado y todo lo que implica esta palabra, por eso esta es una de las debilidades que se tiene 

para emprender con el proyecto de asesorías contables. Para ello, se pretende realizar encuestas a 

algunas empresas de contabilidad y a las empresas que pueden ser potenciales compradores del 

servicio para obtener un mayor conocimiento del mercado. 

     Publicidad: Cuando se inicia un proyecto nuevo es prácticamente imposible que los futuros 

clientes conozcan de este proyecto, el servicio o producto que este nuevo proveedor trae están en 

el anonimato. Esta es una gran amenaza porque cuando no se es reconocido en el mercado 

laboral automáticamente se pierde fuerza al hacer lo que se pretende. Todo proyecto para que 
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pueda ser prospero necesita de sus clientes por eso es necesario salir en busca de esos clientes y 

darles a conocer el producto que se ofrecerá. 

 OPORTUNIDADES  

 

     Dar un buen servicio: Esta propuesta de servicios contables no solo pretende salir al 

mercado a ofrecer asesorías contables para que los clientes estén al día en su contabilidad y las 

obligaciones que tienen frente al Estado colombiano, sino también a que esta asesoría que se 

pretende brindar sea una asesoría personalizada en que los clientes se sientan cómodos y 

satisfechos con el servicio que van a recibir, es por ello que se propone una asesoría de tipo 

personalizada que sin duda alguna será bien recibida por los clientes. 

     Explotar los conocimientos: Para estudiantes de contaduría pública es sin duda una gran 

motivación emprender un proyecto en el cual puedan aplicar los conocimientos contables 

adquiridos en su formación como contadores  en pro del mejoramiento continuo de las empresas, 

este proyecto está diseñado para que sea aplicado por contadores que tengan el conocimiento de 

las normas contables, es por eso que será una oportunidad para aplicar los conocimientos en el 

proyecto de asesorías contables  personalizadas. 

      Gran mercado: Sin duda alguna la contabilidad es algo que se ve a diario en las empresas 

sin importar su naturaleza o condición, toda actividad económica es necesario que maneje 

contabilidad, por ello todas las empresas existentes hacen parte de este mercado contable, sin 

duda la oportunidad en esta característica es muy buena y además promete traer excelentes 

rendimientos financieros. 
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 FORTALEZAS 

 

     Personal Idóneo: El personal a cargo de este proyecto conoce muy bien las funciones 

administrativas necesarias para el buen funcionamiento de una empresa, conoce de presupuestos, 

obligaciones tributarias, administración y otros puntos vitales para que la compañía se maneje de 

buena manera. 

     Servicios: El servicio que se plantea en el proyecto es uno muy bueno que hará que se desee 

por los clientes, este servicio promete ser muy satisfactorio y está muy bien diseñado para llamar 

la atención de los clientes que buscan tener un mejor funcionamiento en su contabilidad. 

      Valores: Las personas que lideran el proyecto además de ser idóneos, tienen excelentes 

valores éticos que hacen de ellos personas comprometidas con el proyecto, actuando de manera 

muy responsable, y teniendo en cuenta siempre la ética profesional. 

 AMENAZAS 

 

      Recursos económicos: para iniciar con un proyecto es necesario realizar una inversión 

dependiendo de lo que se pretenda realizar, esta inversión es necesaria si se pretende continuar 

con el proyecto. 

     Mercadeo: El mercadeo ha sido muy importante para que las empresas den a conocer su 

actividad económica y los servicios o productos que ofrecen, si no se administra bien la parte del 

mercadeo puede ocasionar que los clientes nunca conozcan de su proyecto, por eso al momento 

de dar a conocer sus empresa es necesario una buena táctica de mercadeo. 
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      Precio de la competencia: El precio que ofrecen los competidores de este negocio sin duda 

es una amenaza para los nuevos proyectos, esto puede generar la desvalorización del servicio y la 

demanda empezara a buscar a los competidores que ofrezcan servicios en un menor valor. 

7.3 Análisis del sector 

 

     El sector en el que se ubica el proyecto planteado es el sector servicios, este es un sector líder 

dado que son muchas las empresas que se enfocan en actividades de este tipo. 

     Según la información extraída de la página COMPITE360, el sector de mayor impacto en 

Colombia es el terciario en el cual están ubicadas las empresas que se dedican a la prestación de 

servicios, esta página de COMPITE360 es una fuente muy confiable ya que trabaja con los datos 

estadísticos que les suministran las cámaras de comercio de todo el territorio colombiano. 

     En Cali, la actividad con más impacto es la del sector terciario o de servicio. El sector de 

servicio constantemente presenta crecimiento en Colombia y las ciudades o pueblos que la 

componen. Según información de la Organización Mundial del Comercio, en la actualidad los 

sectores que más promueven empleo en Colombia son los de comercio y por supuesto el sector 

de servicios, ambas suman más del 60% de empresas promoviendo el empleo en el país. 

     Así mismo, el sector servicios es dueño de un gran porcentaje en el producto interno bruto 

(PIB) del país, estando por debajo solo de la agricultura, ganadería y establecimientos 

financieros. (Ver grafica No 4) 
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Grafica 4. Producto interno bruto 2017 

Fuente: 

DANE 

7.4 Análisis de los competidores 

 

     El análisis de la competencia es un paso de gran importancia para la creación de estrategias de 

mercado, conocer diferentes aspectos de la competencia y sus productos, la manera en que ellos 

los ofrecen, sus puntos fuertes, entre otros. 

     No se debe pretender entrar a competir de frente con los colegas de áreas dado que existen 

factores que por el momento le darán algunas ventajas a las empresas que ya estén posicionadas 

en el mercado como prestadores de los servicios contables. 

     Cuando se analiza la competencia se debe tener en cuenta una serie de factores que son: 

     Quien es la competencia: los competidores para una empresa cuya actividad principal es la 

prestación de servicios de asesoría contable son empresas que cuentan con un tiempo largo en el 

mercado laboral, que además de estar posicionadas en el mercado, realizan una excelente labor 

con sus clientes, con su proveedores, colaboradores y en general con todo aquello que forma 

parte de su compañía. También existen empresas que por la calidad de su servicio o por su 
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inversión, no están posicionados en el mercado laboral creando así un déficit que sin duda ayuda 

a que la empresa se desvalorice. 

     Ubicación y Cantidad: Este estudio de factibilidad en principio se realiza para aplicarse en el 

departamento del Valle del Cauca en la ciudad de Cali, por lo anterior se realizó la investigación 

de las empresas que se dedican a  prestar servicios contables en esta ciudad. Según información 

extraída de la página COMPITE360, el número de empresas en la ciudad de Cali que prestan el 

servicio de asesoría contables es de 428 empresas esta información se encuentra actualizada al 

día 02 de marzo del año 2018. 

     A continuación se muestra en la gráfica 5 a nivel global de la ciudad de Cali, las empresas que 

se dedican a las actividades de consultorías profesionales, científicas y técnicas. En total, son 

6.561 empresas que se dedican a estas actividades en Cali. Dentro de estas 6.561, 1.077 se 

dedican a las actividades jurídicas y de contabilidad y se dividen así: 

 Actividades jurídicas: Con un total de 649 empresas dedicadas a esta actividad. 

 Actividad de contabilidad, teneduría de libros, auditoría financiera y asesoría 

tributaria: Con un total de 428 empresas dedicadas a esta actividad. (Ver en grafica 

No.5) 
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Fuente: http://www.compite360.com/ 

 

A continuación alguna de las empresas que se dedica a prestar servicios de asesorías contables en 

Cali: 

 MCR ASESORIAS SAS 

 MGI VÍA CONSULTORIA S.A.S 

 CONSTRUSERVICIOS EMPRESARIALES CONSTRUIMOS 

 LÓPEZ AUDITORES S.A.S. 

 ASESORÍAS CONTABLES BUENA INVERSIÓN 

 AUDITORIAS MGI 

 ASESORES TRIBUTARIOS CONSULTORIA EMPRESARIAL 

 GRUPO CONTABLE ASESORES 

 OBJETIVO EMPRESARIAL 

 MCR ASESORIAS 

 GESTION FINANCIERA C.P LTDA 

Grafica 5 actividades de consultorías profesionales 

1

 1.077  

 2.023  

 1.369  

 48  

 986  

 303  

 755  

ACTIVIDADES DE CONSULTORIAS PROFESIONALES 

Actividades Juridicas y de Contabilidad

Actividades de admon empresarial y

gestion
Arquitectura e ingenieria

Investigacion Cientifica y de desarrollo

Mercadeo y publicidad

Veterinaria

http://www.compite360.com/
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     Que servicios ofrece la competencia: Según encuestas realizadas a empresas que se dedican 

a la prestación de servicios de asesorías contables, se recolectó información sobre los servicios 

que ofrece los asesores contables en Cali, estos son: 

 

 Registro de contabilidad: Consiste en registrar la información contable en software 

contable y tributarios, esta información se comprende por facturas de venta, facturas de 

compras, recibos de cajas, notas de contabilidad a las que haya lugar. 

 Conciliaciones bancarias: revisar y validar las partidas que estén extractadas coincidan de 

forma correcta con la información que se registre en la contabilidad del cliente. 

 Informes: Estos informes pueden ser de gastos y/o costos, de ingresos operacionales y/o 

no operacionales, de proyección financiera, impactos económicos, variaciones, 

crecimiento financiero, inversiones, activos fijos, obligaciones financieras y comerciales, 

indicadores y estados financieros. 

 Asesorías personalizadas: Consiste en dar un dictamen u opinión específica sobre un 

determinado asunto. 

 Impuestos: Consiste en la preparación, presentación y pago de impuestos que le 

corresponde a cada contribuyente. 

 Requerimientos: Atender a los requerimientos internos o externos de la compañía que 

está recibiendo la asesoría. 
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7.5 Población Objetivo 

 

     Este proyecto en principio se realiza para ser aplicado en la ciudad de Cali en el departamento 

del Valle del Cauca, los sectores son todos los que comprenden la ciudad de Cali, norte, sur, 

oriente y occidente. La población son todas las medianas empresas que están ubicadas en Cali, 

sin importar su actividad económica, tiempo de funcionamiento, números de empleados, 

ubicación, etc. Esta será la población objetivo, es decir a estas empresas se les ofrecerá el 

servicio de asesorías contables personalizadas. 

7.6 Investigación de mercado 

 

     Para la investigación del mercado se realizaron encuestas para empresarios y outsourcing 

contables, esto con el objetivo de conocer diferentes puntos de vistas. 

     Para aplicar a las encuestas es necesario conocer el tipo de muestreo utilizado para facilitar y 

conocer el número de encuestados. El muestreo por conveniencia es un método para seleccionar 

a los participantes que están disponibles, dispuestos o sean accesibles para ser estudiados. Los 

participantes son elegidos por los encuestadores a su conveniencia por diferentes motivos así 

como el número de las personas a encuestar. 

     Para dar inicio a la aplicación de las encuestas que se diseñaron con el objetivo de que se 

conozca el pensamiento que tienen los outsourcing contables y los empresarios, se realiza 

muestreo por conveniencia para cumplir con la muestra estimada de empresas encuestando a 

aquellas más cercanas o de mayor acceso para los investigadores. 

     Como puede observarse en la gráfica No.6, el número de empresas que se dedican a la 

prestación de servicios relacionadas con las actividades jurídicas y contables ascienden a las 
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1.077 empresas en Cali, y dentro de este número son 428 las empresas que se dedican a las 

actividades relacionadas con la contabilidad. Según información de la Cámara de Comercio de 

Cali, la mayoría de estas empresas tienen su domicilio principal en el centro y norte de la ciudad 

de Cali. Es por ello, dado que se desea realizar un sondeo con algunas empresas del sector para 

conocer el tipo de servicios que ofrecen y la forma como lo hacen, se decide utilizar este tipo de 

muestreo donde se toma la zona centro donde se encuentran ubicadas un mayor número de 

empresas del sector, decidiendo  por conveniencia encuestar a 20 de ellas. 

     En cuanto a las medianas empresas que serán el mercado objetivo al que se llegará con el 

outsourcing contable personalizado, el número total de estas empresas en el país es de 4236, de 

las cuales 1.679 son medianas empresas y se encuentran ubicadas en los diferentes lugares que 

tiene la ciudad de Cali. Para calcular el número de las empresas a encuestar se debe tomar como 

base el número de las empresas medianas en Cali, es decir 1.679 y realizar la siguiente formula:  

 

     Aplicando la formula anterior, el número total de empresas medianas a encuestar en la ciudad 

de Cali es de 69 empresas (con un 90% de nivel de confianza y 10% de error). 

7.7 Resultado de las encuestas para medianas empresas de Cali 

 

     A continuación se muestra el resultado que obtuvo por cada una de las preguntas realizadas a 

los encuestados. 

El número total de las empresas encuestadas es de 69. 
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7.7.1 ¿Qué tipo de empresa tiene? 

     Esta pregunta hace referencia al sector económico que se dedica la compañía encuestada, 

estos sectores económicos son clasificadas en tres que son: servicios, industrial y comercial, 

según el resultado que arrojó la encuesta, la mayoría de las empresas encuestadas pertenecen al 

sector servicio con un porcentaje de 40% del total encuestado, el 35% pertenece al sector 

comercial y el 25% al sector industrial. (Ver gráfica No.6) 

Grafica 6. ¿Qué tipo de empresa tiene? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

7.7.2 ¿Hace cuánto tiempo esta con la empresa? 

     El objetivo de esta pregunta es conocer el tiempo en que la empresa está funcionando y 

abierta al mercado laboral. El 60% de las empresas encuestadas tiene entre 4 y 6 años de 

actividad, el 20% tienen entre 0 y 3 años de actividad, el 10% tienen entre 7 y 10 años de 

actividad y otro 10% pertenece a las empresas con más de 10 años de actividad. 

40% 

25% 

35% 

¿QUÉ TIPO DE EMPRESA TIENE? 

SERVICIO INDUSTRIAL COMERCIAL
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Grafica 7. ¿Hace cuánto tiempo esta con la empresa? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

7.7.3 ¿Está legalmente constituida su empresa? 

     Existen muchas empresas que funcionan pero sin la documentación legal y suficiente para 

hacerlo, es por lo anterior que se hace esta pregunta, para conocer si la empresa encuestada tiene 

la documentación completa y los requisitos para funcionar de manera legal, a continuación el 

resultado de la pregunta donde se puede observar que el 85% de las empresas encuestadas están 

legalmente constituidas, en cambio el 15% de las empresas encuestadas no están con la 

documentación completa (Gráfica No. 8). 

Grafica 8. ¿Está legalmente constituida su empresa? 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.7.4. ¿Conoce las obligaciones que tiene como contribuyente? 

     Al hablar de las obligaciones como contribuyentes, se hace referencia a la parte tributaria, es 

decir; la mayoría de las empresas son catalogadas como contribuyentes del estado y están en la 

obligación de pagar algunos impuestos, el objetivo de esta pregunta es conocer si las empresas 

tienen claro cuál o cuáles son los impuestos que se le debe pagar al estado o municipio. El 65% 

de las empresas encuestadas conocen las obligaciones que tienen como contribuyentes, el 25% 

de estas empresas conocen una parte de las obligaciones como contribuyentes. Por otro lado, el 

10% de las empresas encuestadas no conocen las obligaciones que tienen como contribuyentes 

ante el Estado nacional. Ver resultado de la pregunta en la gráfica No. 9 

Grafica 9. ¿Conoce las obligaciones que tiene como contribuyente? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

7.7.5 ¿Actualmente recibe asesoría contable externa? 

     Se pretende conocer si la empresa encuestada recibe asesoría contable por parte de una 

persona externa a la compañía, es decir que no esté vinculada como trabajador dependiente de la 

compañía. Ver resultado en grafica No. 10 donde se evidencia que el 70% de las empresas 

encuestadas no reciben asesoría contable externa a la compañía y el 30% de las empresas 

S I  T O D A S  

N O  

A L G U N A S  

65% 

10% 

25% 

¿CONOCE LAS OBLIGACIONES QUE TIENE 

COMO CONTRIBUYENTE?  



57 
 

encuestadas se ven obligadas a contratar servicios contables con personas externas a la 

compañía. 

Grafica 10. ¿Actualmente recibe asesoría contable externa? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

7.7.6 ¿Cuánto tiempo lleva con la asesoría contable? 

     Si la empresa encuestada recibe asesoría contable por parte de una persona externa, se 

pretende conocer el tiempo en el cual esa persona externa le ha brindado el servicio contable. El 

67% de las empresas encuestadas llevan entre 0 y 3 años recibiendo asesoría contable y el 33% 

restante está entre 4 y 6 años recibiendo asesoría contable. (Ver gráfica No. 11). 

Grafica 11. ¿Cuánto tiempo lleva con la asesoría contable? 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.7.7. ¿Tiene programa para el manejo de su contabilidad? 

     Se pretende conocer si la empresa encuestada lleva su contabilidad con la ayuda de programas 

contables como siesa, SAP, etc. El 85% de los encuestados manejan un programa contable para 

su contabilidad y el 15% restante no manejan un programa contable. (Ver grafica No. 12). 

Grafica 12. ¿Tiene programa para el manejo de su contabilidad? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

7.7.8 ¿Cómo cree que se encuentra su contabilidad? 

     Con esta pregunta se pretende conocer el estado de la contabilidad de la empresa encuestada, 

es decir; saber si la contabilidad de esta empresa está al día y actualizada con sus obligaciones 

laborales, proveedores, Estado, y procesos internos. El 55% de los encuestados creen que su 

contabilidad se encuentra al día en cuanto a obligaciones y todo lo relacionado a la contabilidad, 

el 45% de los encuestados creen que su contabilidad no está completamente al día.  
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Grafica 13. ¿Cómo cree que se encuentra su contabilidad hoy? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

7.7.9 ¿Cada cuánto tiempo recibe informe de su asesor? 

     Se pretende conocer el lapso de tiempo en que reciben informes las empresas que tercer izan 

sus servicios contables. Con un porcentaje aproximado del 67% de las empresas encuestadas 

reciben informes de sus asesores entre 2 y 3 meses. Por otro lado, el 33% restante reciben sus 

informes cada mes. 

Grafica 14. ¿Cada cuánto tiempo recibe informe de su asesor? 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.7.10 ¿Quién le brinda asesoría contable es participe en la toma de decisiones de su 

empresa? 

     Se pretende conocer quien toma las decisiones de la empresa encuestada y si en estas 

decisiones se tiene en cuenta la parte contable. El 55% de los encuestados no tienen en cuenta a 

sus asesores para la toma de decisiones internas, el 19% de los encuestados algunas veces tienen 

en cuenta la palabra de su asesor y el 26% de los encuestados siempre toman en cuenta a sus 

asesores contables para la toma de decisiones internas.  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

7.7.11 ¿Qué función hace la empresa que lo asesora contablemente? 

     Con esta pregunta se pretende saber las funciones exactas que realiza la persona que asesora 

contablemente a la compañía, es decir si su función es de registrar facturas, de revisar, controlar 

etc. El 32% de las empresas encuestadas reciben servicio contable en la parte de informes y 

presentación de los EEFF, el 28% reciben el servicio de registro contable y el 8% reciben 

servicio de asesoría legal tributaria. 
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Grafica 15. ¿Quién le brinda asesoría contable es participe en la toma de 

decisiones? 
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Grafica 16. ¿Qué función hace la empresa que lo asesora? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

7.7.12 ¿Cómo califica la asesoría contable que está recibiendo? 

     Se pretende conocer la satisfacción o insatisfacción de la empresa encuestada con el servicio 

contable que está recibiendo. El 20% de los encuetados califican de excelente el servicio que 

reciben, el 30% lo califican de malo, otro 20% lo califica de servicio regular y otro 30% de los 

encuestados califican el servicio recibido como aceptable.  

Grafica 17. ¿Cómo califica la asesoría contable que está recibiendo? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.7.13 ¿Le gustaría que su asesor participara en la toma de sus decisiones empresariales? 

     El objetivo de esta pregunta es saber si la empresa encuestada está dispuesta a involucrar al 

asesor contable en la toma de decisiones empresariales. Ver gráfica No. 18 donde se evidencia 

que el 60% de los encuestados están dispuestos a escuchar la palabra de su asesor para la toma de 

decisiones internas, el 15% de estas empresas no están dispuestos a incluir su asesor en las 

reuniones internas de la compañía y el 25% opinan que en algunas decisiones se podrá tener en 

cuenta la opinión del asesor contable. 

Grafica18. ¿Le gustaría que su asesor contable participara en la toma de decisiones? 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

7.7.14 ¿Estará dispuesto a recibir asesoría contable por otro tercero? 

     Con esta pregunta se pretende conocer si la empresa encuestada tiene de alguna manera las 

puertas abiertas para dejarse asesorar por otro outsourcing contable. Ver gráfica No. 19 donde se 

evidencia que el 55% de los encuestados están dispuestos a recibir asesoría contable por otro 

proveedor diferente al que ya tienen, y el 45% de los encuestados no están dispuestos a tener otro 

proveedor de asesoría contable. 
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Grafica 19. ¿Recibiría asesorías contables de otra empresa? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

7.8 Resultado de las encuestas para empresas de servicios contables y/o outsourcing 

contable 

 

     El número total de empresas encuestadas es de 20. 

7.8.1 ¿Cuánto tiempo llevan en el mercado laboral? 

     Se pretende conocer la experiencia y tiempo que tiene los outsourcing encuestados en el 

mercado laboral. Según la encuesta realizada, el 40% de las empresas encuestadas tienen entre 0 

y 3 años de actividad laboral, el 35% tienen entre 4 y 6 años de actividad laboral y el 25% 

restante son los de mayor recorrido laboral, entre 7 y 10 años de actividad. 
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Fuente: Elaboración Propia 

7.8.2 ¿A qué ciudades llevan su trabajo? 

     Se pretende conocer el alcance laboral que tienen los outsourcing encuestados. Según las 

encuestas, el 75% de los encuestados tienen su mercado en la ciudad de Cali, el 15% lo tiene 

también en Palmira y el 10% en la ciudad de Jamundí.  

Grafica 21. ¿A qué ciudades llevan su trabajo? 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Grafica 20. ¿Cuánto tiempo llevan en el mercado? 
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7.8.3 ¿Cómo se dan a conocer ante sus clientes? 

     Con esta preguntase busca conocer el medio por el cual las empresas encuestadas le hacen 

publicidad a su servicio. La mayoría de las empresas encuestadas usan las redes sociales para la 

publicidad de sus servicios. El 60% de los encuestados usan las redes sociales para promocionar 

sus servicios, el 25% usan periódicos y el 15% lo hacen a través de volantes.  

Grafica 22. ¿Cómo se da a conocer ante sus clientes? 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

7.8.4 ¿En qué sectores esta su mercado potencial? 

     Con esta pregunta se busca conocer el mercado potencial de los outsourcing contables 

encuestados por sectores económicos. El mercado potencial de la mayoría de las empresas 

encuestadas está en el sector servicio con un 40% de los encuestados, otro 35% de los 

encuestados tienen su mercado potencial en el sector comercial y el 25% restante en el sector 

industrial. (Ver gráfica No. 23) 
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Grafica23. ¿En qué sectores esta su mercado potencial? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

7.8.5 ¿Qué tipo de empresas asesoran? 

     Con esta pregunta lo que se busca es conocer el tamaño de las empresas que asesoran los 

outsourcing, estos tamaños se pueden clasificar en pequeñas, medianas y grandes empresas. El 

65% de los outsourcing encuestados asesoran a medianas empresas y el 35% restante asesoran a 

empresas catalogadas pequeñas. (Ver grafica No. 24). 

Grafica 24. ¿Qué tipos de empresas asesoran? 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.8.6 ¿Qué trabajos realizan en sus asesorías? 

     Conocer las funciones que realizan los outsourcing es de vital importancia para los futuros 

outsourcing, es por ello que se incluye esta pregunta en las encuestas. Ver gráfica No. 25 donde 

se evidencia que el 35% de los encuestados realizan trabajo de impuestos, el 10% de registro 

contable y 35% de elaboración y presentación de EEFF. 

Grafica 25. ¿Cada cuánto tiempo presenta informes en las empresas que asesoran? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

7.8.7 ¿Cada cuánto tiempo presenta informes en las empresas que asesoran? 

     Conocer el lapso de tiempo en que se presenta informes contables a las empresas que asesoran 

los outsourcing contables entrevistados. Ver grafica No. 26 donde se evidencia que el 55% de los 

outsourcing encuestados presentan informe entre 2 y 3 meses a sus clientes, el 45% presenta sus 

informes mensuales. 
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Grafica 26. ¿Cada cuánto tiempo presenta informes en las empresas que asesoran? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

7.8.8. ¿Qué tipo de informes presentan en las empresas que asesoran? 

     El campo contable es muy amplio y los informes que se hacen varían por determinados 

factores, el objetivo de esta pregunta es conocer los informes que se pueden presentar a los 

clientes de un outsourcing contable. Según el resultado de la encuesta, el 50% de los encuestados 

presentan los EEFF a sus clientes, el 35% presentan información sobre impuestos y el 15% 

presenta lo relacionado a ingresos y gastos.  
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Grafica 27. ¿Qué tipo de informes presenta a las empresas que asesoran? 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

7.8.9 ¿Con que frecuencia visitan a sus clientes? 

     La constancia es importante para los clientes y los outsourcing, conocer el itinerario para 

analizar la importancia que se le está brindando al cliente. El 45% de los outsourcing 

encuestados hacen visita dentro del  mes a sus clientes, el 35% lo hacen cada 15 días y el 20% 

restante visitan a sus clientes cada semana. (Ver grafica No. 28). 

Grafica 28. ¿Con que frecuencia visita a los clientes? 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.8.10 ¿Ustedes son tenidos en cuenta para la toma de decisiones de sus clientes? 

     La relación cliente proveedor debe estar siempre conectada para la toma de decisiones, para 

ello es necesario que los outsourcing sean partícipes de las decisiones, se pretende saber si estos 

outsourcing en realidad los toma en cuenta para las decisiones. Ver grafica No. 30 donde se 

evidencia que el 85% de los outsourcing encuestados dicen que son tenidos en cuenta para la 

toma de decisiones de sus clientes, en cambio el 15% restante responde a que no son tenidos en 

cuenta por sus clientes para la toma de decisiones. 

Grafica 29. ¿Son tenidos en cuenta en la toma de decisiones de sus clientes? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

7.8.11 ¿Cuál es el costo promedio de llevar una asesoría? 

     Llevar una asesoría implica un costo que debe asumir el outsourcing dependiendo el cliente, 

el Costo es materiales, mano de obra, etc. Se pretende conocer con esta pregunta el promedio del 

costo que debe asumir el outsourcing para el realizar el trabajo de asesoría. Según las encuestas 

realizadas el 50% de los encuestados gastan hasta un millón de pesos para llevar una asesoría 
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contable, el 40% de los encuestados se gastan entre uno y dos millones para llevar una asesoría 

contable y el 10% restante lo hacen por más de dos millones de pesos. 

Grafica 30. ¿Cuál es el costo promedio de llevar una asesoría? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

7.8.12 ¿Cuánto es la utilidad promedia que reciben por sus asesorías? 

     Después de hacer una inversión para llevar una asesoría se debe obtener una ganancia, para 

este estudio es de vital importancia conocer las utilidades que genera un outsourcing contables. 

Ver grafica No. 31 donde se puede observar que el 65% de los encuestados reciben como 

utilidad hasta un millón de pesos por asesorías y el 35% restante reciben entre uno y dos 

millones de pesos por utilidad de sus servicios. 
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Grafica 31. ¿Cuál es la utilidad promedio? 

 

Fuente: Elaboración Propia  

7.8.13 ¿En promedio cuantas empresas asesoran? 

     Con esta pregunta simplemente se pretende conocer el número de empresas que asesora un 

outsourcing contable en promedio. El 55% de los encuestados asesoran entre 0 y 10 empresas y 

el 45% restante asesoran entre 10 y 20 empresas. Ver respuesta en grafica No. 32. 

Grafica 32. ¿Cuantas empresas asesoran en promedio? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.9 Estrategia de mercado 

 

 Producto: Como bien se ha hablado durante el proceso, el servicio que se va ofertar es la 

prestación de servicios de asesorías contables. El producto además de especificar el 

servicio que se va ofertar, se habla de que es aplicado por personas con profesión de 

contaduría pública. 

 Oferta: La oferta dirigida a los clientes es un servicio de asesoría contable que cumpla 

cada una de sus expectativas y genere gran satisfacción en el cliente consumidor del 

servicio. Los clientes serán todas las medianas empresas ubicadas en la ciudad de Cali sin 

importar su sector o actividad económica. Para ello se necesita contar con personal 

calificado para ejercer la función de contador y asesor 

 Demanda: En este caso los clientes son los que buscan una asesoría contable 

personalizada que satisfaga sus necesidades contables, entre los requerimientos de los 

clientes  está una asesoría contable personalizada en que todo momento el cliente cuente 

con el apoyo total de su asesor. 

     Todo proyecto necesita de un plan de mercado, ya sea que esta empresa este legalmente 

constituida y funcionando o que apenas vaya a iniciar con su plan de trabajo. A través de la 

historia se ha podido demostrar que el mercadeo o publicidad es una gran ayuda para llegar a los 

clientes, para hacer que el servicio o producto que se pretenda vender sea un éxito, o que al 

menos se dé a conocer como sus promotores lo pretendan.  

     El mercadeo siendo importante en todas las etapas de una empresa, su parte fundamental está 

en el inicio de las actividades de una compañía, pues es en ese momento que se sale a la luz con 
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el proyecto, en que se dará la primera imagen de la compañía, de sus participantes y de sus 

productos a ofrecer. 

 ¿Cómo darse a conocer en el mercado? 

     El mercado para el proyecto de asesorías contables es muy grande, esto hace que el esfuerzo 

sea mayor y constante, para llegar a todas estas empresas se hace necesario un plan de mercado 

que debe contener métodos muy efectivos para darle publicidad al servicio. 

 Plan de Mercado 

     Básicamente lo que conforma el plan de mercado son sus actividades, detalles, métodos 

utilizados para darse a conocer. 

     Hoy en día las redes sociales son supremamente útiles para dar publicidad a los servicios o 

productos. Siendo así el plan de mercado a utilizar contiene: 

 Redes Sociales 

 Facebook 

 Instagram 

 Twitter 

 YouTube 

 WhatsApp 

 Entre otros 

 

 Página WEB 

     La página web es un punto muy básico dentro del mercadeo pero muy 

efectivo, esta página web contendrá toda la información necesaria para llamar la 

atención de los clientes. Se deberá diseñar y crear una página web publica de fácil 

acceso donde se muestre los servicios ofertados, metodología de trabajo, 
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contactos, actualizaciones, información tributaria, financiera, contable, datos 

básicos de la compañía como visión, misión, objetivos etc. 

 Medios de Comunicación 

     Los medios de comunicación son tendencias de mayor recorrido dentro del 

marketing, todas las empresas en alguna oportunidad han recorrido a los medios 

de comunicación para darle publicidad a su servicio.  

     Los medios de comunicación utilizados para dar a conocer el servicio de 

asesorías contables en Cali valle son: 

 Televisión 

 Radio 

 Periódicos 

 Cartas 

 Entre otros 
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 Visitas y Obsequios 

     Nunca está de más visitar a los clientes, brindarles información actualizada de 

temas interesantes para la comunidad y para ellos en general. Una visita 

acompañada de pequeños obsequios como lapiceros, agendas, etc.  

 Intermediarios 

     Los intermediarios se convierten en personas o clientes que reciban el servicio 

ofertado, todo está en brindarles un servicio de alta calidad para que este hable 

por sí solo.  

 Precio del servicio 

 

     Para establecer el precio de los servicios, primero es importante establecer el 

portafolio que ofrecerá el outsourcing; los precios fueron establecidos según los 

resultados de las encuestas. Inicialmente ASECONTA SAS ofrecerá los 

siguientes servicios: 
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Tabla 2. Precio de los servicios ofrecidos 

 

SERVICIO PRECIO PERIODICIDAD 

Asesoramiento completo 

personalizado desde  $2,000,000 

MENSUAL 

Contabilidades generales desde  $1,500,000 MENSUAL 

Asesoría en NIIF desde  $1,800,000 MENSUAL 

Declaraciones de Renta desde $500,000 ANUAL 

información exógena desde $1,000,000 ANUAL 

otros servicios por evaluar POR EVALUAR 

Fuente: Elaboración propia 

     Los precios anteriores dados podrían variar según las características especiales 

y necesidades del cliente así: 

 En el asesoramiento completo se tuvo en cuenta el conjunto de servicios 

ofrecidos por el outsourcing considerando que el cliente contrate los 

servicios básicos como la contabilidad general, declaraciones y asesoría en 

NIIF, el precio mínimo es de 2.000.000 el cual puede variar dependiendo 

del tamaño de la asesoría que necesite el cliente y de que otros servicios 

pueda contratar el cliente. 

 En cuanto a las contabilidades generales el precio puede variar 

dependiendo del volumen de trabajo que se maneje con el cliente. 
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 En cuanto a las asesorías en NIIF el precio varía si además del 

asesoramiento en NIIF el cliente necesita un acompañamiento en su 

implementación en la compañía. 

 En cuanto a las declaraciones de renta varía desde la complejidad de la 

misma, además podrían llegar encargos de personas naturales en cuyo 

caso también variaría el precio. 

 En cuanto a la información exógena dependerá de que tan extenso es la 

información a presentar por el cliente y que tan organizada tenga dicha 

información. 
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8 ESTUDIO TÉCNICO 

 

     El proyecto funcionará de acuerdo al presupuesto de los promotores del mismo, basándose en 

lo anterior, el proyecto iniciará con una inversión que pueda cumplir las necesidades necesarias 

para asesorar 10 empresas medianas en la ciudad de Cali, este número de 10 empresas se toma 

como inicial, la visión será crecer y obtener al menos 2 clientes por mes hasta llegar a asesorar 

entre 20 y 30 empresas pymes en la ciudad de Cali. 

8.1 Sistema De Distribución del servicio 

 

      Por ser un servicio lo que se pretende ofertar, el medio de distribución se facilita; lo 

primordial es conocer el medio por el cual se dará a conocer y este punto se trató en el estudio de 

mercado en donde se comenta sobre la publicidad. 

     Ahora bien, para ofrecer el servicio es necesario el desplazamiento del personal 

administrativo hasta el establecimiento de comercio del cliente, para hacer dicho traslado se 

utilizaran vehículos propios de los participantes de este proyecto, esto genera que al personal que 

transporte se le genere un auxilio de movilidad municipal.  
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8.2 Localización Macro y Micro 

 

     Este proyecto se inicia en la ciudad de Cali, esta es una ciudad que hace parte del 

departamento del valle del cauca en Colombia (ver grafica No. 33). Es en esta ciudad donde se 

pretende ofertar y prestar el servicio de asesorías contables 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colombia Sudamérica 

     Las instalaciones de este proyecto estarían ubicadas en el centro de la ciudad de Cali en el 

Edificio Centenario, se toma esta opción por ser la zona más transitada de la ciudad y donde 

muchas personas buscan satisfacer las necesidades de su negocio, además en el centro de la 

ciudad está ubicada la DIAN y la cámara de comercio de Cali, es una gran ventaja ubicarse cerca 

a estas entidades por los tramites que en algún momento se deberán hacer y por ser el centro de 

la ciudad.  

Grafica 33. Departamento del valle del cauca 
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8.3 Procesos 

 

     Antes de iniciar la puesta en marcha de este proyecto, se hace necesario plasmar un mapa de 

procesos que lo puedan conocer y aplicar todos los funcionarios del outsourcing contable.  

Este proceso viene acompañado de procedimientos para realizar una adecuada 

asesoría.  

Gráfica34. Mapa de procesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

1-BUSQUEDA 

Contactar al cliente para 
ofertar el servicio 

2-INFORMACION 

Solicitar informacion 
actualizada al cliente, esta 
informacionla comprende, 
RUT, camara de Comercio, 

ultimos EEFF y todo 
aquello necesario para 

conoer la compañía 

3-ESTUDIO 

Estudiar toda la 
documentacion eniada 

por el cliente, el proceso 
es realizado por un 

funcionario y entregada a 
la junta directiva para 

aprovación 

4-VISITA 

Una vez realizado lo anterior, se 
debera visitar al cliente para 

presentarle un informe dirigido a 
el, este informe contendra 

informacion como, estado de la 
compañía, documentacion faltante, 
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5-PLAN DE 
TRABAJO 

Implementar el 
plan de tranajo de 

acuerdo a las 
necesidades del 

cliente 

6-APROBACION 

La junta directiva debera 
aprobar el plan de trabajo 
que se implemente para 

el cliente 

7-EJECUCION 

Una vez realizado y 
aprobado el plan de 
trabajo, se empezara 

a ejecutar 



82 
 

     Además de lo anterior, cada funcionario deberá establecer controles internos para dar 

cumplimiento a cabalidad a cada de sus funciones, basándose en tiempos establecidos y en el 

mapa de procesos (Grafica No. 35). 

8.4 Insumos y recursos necesarios  

 

     Para la prestación de servicios de asesorías contables en la ciudad de Cali, se hace necesario 

una serie de materiales directos e indirectos y recursos humanos. Dentro de lo necesario está: 

Personal calificado, Materiales, financiamiento, tecnología, Maquinaria y Equipo.  

 Personal Calificado: es necesario la mano de obra, personas que estén 

preparadas para desarrollar las funciones que se le asignen, en principio se 

inicia con las siguientes personas capacitadas para su misión, 1 secretaria, 

2 contadores públicos titulados, 2 asistentes contables y 1 persona que 

realice funciones de mensajería y demás. 

 Materiales: Dentro de los materiales, se necesita contar con papelería, 

lapiceros, AZ, archivadores, 1 escritorio doble con sus respectivas sillas, 3 

escritorios individuales con sus respectivas sillas, muebles pequeños, sofá, 

elementos de aseo y cafetería. 

 Financiamiento: Es necesario contar con el dinero disponible para la 

compra de materiales y pago de mano de obra necesaria. 

 Tecnología: programa contable, servicio de telefonía e internet 

 Maquinaria y Equipo: Para el desarrollo de las actividades es necesario, 6 

computadores portátiles, 1 impresora, teléfonos celulares corporativos y 

fijo, entre otros.  
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8.5 Balance Inicial 

 

A continuación se muestra el balance inicial en el cual se muestran los activos, pasivos y 

patrimonio con el que se iniciara la actividad económica.  Todo lo relacionado en el balance 

inicial será aportado por los socios de la compañía Aseconta SAS. Estas personas serán las 

encargadas de la financiación inicial que se requiere para la puesta en marcha del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

Corriente TOTAL PASIVOS -                      

Efectivo y Equivalente al efectivo 5.000.000       

Muebles y Enseres 3.500.000       

Equipo de Computo 6.000.000       Capital 14.500.000       

TOTAL PATRIMONIO 14.500.000       

TOTAL ACTIVOS 14.500.000     TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 14.500.000       

Jessica Blando G. J. Kener Ortiz
Jessica Blando Giraldo Jhon Kener Ortiz

Representante Legal (*) Contador Publico (*)

T.P 99999-T

Fuente: Elaboración propia

ACTIVOS PASIVOS

PATRIMONIO

ASECONTA SAS

NIT. 999.999.999-9

BALANCE INICIAL

AL 01 DE MARZO DEL 2019

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS
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9 ESTUDIO LEGAL Y ORGANIZACIONAL 

 

9.1 Estudio legal 

 

     En Colombia, la creación de una empresa prestadora de servicios no tiene ningún 

impedimento legal. Actualmente no existe una normatividad que establezca los límites 

contractuales entre las partes y requisitos que deben asumir y cumplir todos los que quieran 

prestar el servicio de consultorías. Sin embargo existen algunas normas que se deben tener en 

cuenta en el momento de la prestación del servicio y teniendo en cuenta que las asesorías 

contables y financieras pueden tener un gran número de servicios  los cuales están 

contemplados en la ley 43 e 1990 el cual contempla el código de ética profesional y el decreto 

reglamentario 302 del 2015 el cual reglamento la ley 1314 del 2009 sobre el marco técnico 

normativo para las normas de aseguramiento de la información. 

 

     Naturaleza jurídica: En caso de probar la viabilidad del proyecto se decidió que la mejor 

alternativa para la constitución de la empresa será la sociedad por acciones simplifica SAS. 

Esto debido a las ventajas que ofrece este tipo de empresa con respecto a las otras. Las 

principales características de las SAS son: 

 

     Constitución, transformación y disolución: por medio de documento privado inscrito en 

el registro mercantil de la cámara de comercio del lugar en el que se establezca el domicilio 

principal, siempre que no ingresen aportes sujetos a escritura pública, caso en el cual la 

constitución se debe hacer mediante escritura pública ante notario. 
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 Numero de accionistas: mínimo 1 accionista y no tiene límite máximo 

 

 El capital social se divide en: acciones libremente negociables, pero puede por estatutos 

restringirse a 10 años su negociación. 

 

Formación del Capital: 

      Autorizado. Cuantía fija que determina el tope máximo de capitalización de la sociedad. 

     Suscrito. La parte del capital autorizado que los accionistas se comprometen a 

pagar a plazos, máximo en dos (2) años, al momento de su constitución no es 

necesario pagar, en correspondencia con el artículo 9 de la Ley 1258 del 2008. 

     Pagado. La parte del suscrito que los accionistas efectivamente han pagado e 

ingresado a la sociedad. 

Responsabilidad de los accionistas: Responden hasta el monto de sus aportes 

por las obligaciones sociales. 

     En caso en que la SAS sea utilizada para defraudar a la ley o en perjuicio de 

terceros, accionistas y/o administradores que hayan realizado, participado o 

facilitado los actos defrauda torios, responderán solidariamente por las 

obligaciones emanadas de tales actos y por los perjuicios causados, más allá del 

monto de sus aportes. 

Revisor Fiscal: es voluntario, excepto cuando se tienen activos brutos a 31 de 

diciembre del año inmediatamente anterior iguales o superiores a 5.000 SMMLV 

https://actualicese.com/actualidad/2010/08/12/capital-social-en-las-sas-y-su-correcta-certificacion/
https://actualicese.com/actualidad/2010/08/12/capital-social-en-las-sas-y-su-correcta-certificacion/
http://turevisorfiscal.com/2014/05/29/sociedad-por-acciones-simplificada-s-s/
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y/o cuyos ingresos brutos sean iguales o superiores a 3.000 SMMLV, será 

obligatorio. 

Conformación de la Sociedad: En caso de demostrar la viabilidad del proyecto 

la sociedad estaría conformada inicialmente por dos socios con una participación 

accionaria del 50% cada uno; se piensan suscribir 5000 acciones a un valor 

nominal de $1000 por acción. 

 

9.2 Estudio Organizacional 

 

Nombre de la empresa: 

 

 

Misión: ASECONTA SAS ofrecerá sus servicios de manera personalizada y de 

alta calidad a sus clientes para satisfacer las necesidades de las medianas 

empresas en la ciudad de Cali, en lo que tenga que ver con el área contable y 

financiera de las compañías como contabilidades generales, nomina, costos, 

impuestos, NIIF; todo un servicio integral adaptado de manera especial a la 

necesidad del cliente en un marco de mejoramiento continuo garantizándole al 
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cliente confiabilidad, confidencialidad, y profesionalismo, comprometido además 

al desarrollo profesional de todos sus colaboradores. 

 

Visión: ASECONTA SAS dentro de 6 años será una empresa líder en la 

prestación de los servicios de asesorías contables especializada en las medianas 

empresas de la ciudad de Cali, ofreciendo un servicio de manera integral 

trabajando de la mano con los mejores profesionales en el talento humano de la 

compañía garantizando un servicio inmejorable en el mercado. 

 

Objetivos organizacionales 

 

 Lograr la satisfacción a nuestros clientes mediante el servicio de asesorías, 

auditorias, costos, nomina, y demás servicios relacionados con la ciencia 

contable 

 Adaptar el portafolio ofrecido a las necesidades específicas de cada cliente 

para brindarle un servicio integral personalizado que contribuya a su 

crecimiento económico. 

 Contar con el personal calificado para la prestación del servicio, así como 

con la infraestructura para garantizar un servicio eficaz y de alta calidad. 
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Políticas organizacionales 

 

Política general: ASECONTA SAS será una empresa comprometida con el 

crecimiento económico de sus clientes y por esta razón enfocara sus servicios en 

la consecución de la satisfacción del cliente mediante la prestación de un servicio 

integro, eficaz, eficiente y prudencial apoyado de un gran talento humano 

competente y en mejora y preparación continúa. 

 

Políticas específicas: 

 

Política de gestión de conocimiento: ASECONTA SAS  presupuestara inversión 

en el desarrollo de actualización de conocimientos de su talento humano en 

materia de los cambios que se vayan generando nuevas normas o decretos 

reglamentarios que afecten la continuidad y rutina de las empresas, para 

garantizar una correcta prestación del servicio por parte de nuestros profesionales. 

 

Política de seguridad y salud en el trabajo: ASECONTA SAS realizara un plan 

que se adapte al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con el fin de 

garantizar a su talento humano un clima laboral seguro, adoptando las normas 

necesarias para ello. 

 

Política comercial: ASECONTA SAS con el fin de trabajar en pro del 

crecimiento y reconocimiento de la compañía, establecerá que su solidez en las 

ventas serán dirigidos por el gerente de la empresa y apoyada por el asistente 
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comercial; quienes en un trabajo conjunto velarán por la excelente atención al 

cliente. 

 

Estructura organizacional 

 

Grafica35. Estructura organizacional 

 

Fuente: Elaboración propia de los autores 

10 ESTUDIO FINANCIERO 

 

     Este estudio será realizado de acuerdo a las necesidades relacionadas en el 

estudio técnico de este proyecto: 

10.1 Políticas de crecimiento 

 

     La empresa tiene presupuestado un crecimiento de 2 clientes por mes lo cual 

corresponde a un incremento porcentual así: 
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Tabla 3. Política de crecimiento 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

10.2 Políticas de precios 

 

     Se establece como política de precios un incremento porcentual anual el cual 

será el mismo porcentaje de incremento del SMMLV. 

10.3 Presupuesto de ventas 

 

     De acuerdo a los precios establecidos el presupuesto de ventas será realizado 

haciendo una proyección de seis (6) meses con unos clientes iniciales 

mencionados en el estudio técnico los cuales se proyectan serán 10 con un 

incremento mensual de 15% clientes 1exceptuando los servicios de información 

exógena y declaración de renta, los cuales solo se realizan una vez al año. 

POLITICA DE CRECIMIENTO 

MES CRECIMIENTO NUM CLIENTES PROYECTADOS 

MES 2 15% 12 

MES 3 15% 14 

MES 4 15% 16 

MES 5 15% 18 

MES 6 15% 21 
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Tabla 4. Presupuesto de ventas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

10.4 Presupuesto de nomina 

 

     Considerando los cargos requeridos en el estudio técnico se elabora el 

siguiente presupuesto de nómina, que será tenido en cuenta en el presupuesto de 

gastos los cuales se verán reflejados más adelante. 

 

Tabla 5. Presupuesto de nomina 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 6. Provisión prestaciones sociales 

Fuente: elaboración propia 

10.5 Presupuesto de gastos 

 

     Finalmente se presupuestan los gastos estimados para realizar más adelante los 

estados financieros presupuestados. 

Tabla7. Presupuesto de gastos 

Fuente: elaboración propia 

10.6 Proyecciones de estados financieros 

 

     En la proyección de estados financieros se muestra un estado de la situación 

financiera proyectado de manera global los seis meses tomados en los 

presupuestos anteriores. 
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Tabla 8. Estado de la situación financiera de la proyectada 

 

Fuente: elaboración propia 
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Las notas podrán ser encontradas en los anexos del proyecto para evidenciar las 

cifras a las cuales corresponden los rubros del efectivo y equivalente, muebles y 

enseres, equipos de cómputo, depreciación, obligaciones laborales e impuestos 

por pagar. 

De acuerdo a la proyección de ingresos y gastos durante los primeros seis meses 

se logra evidenciar utilidades crecientes, lo cual quiere decir que el proyecto 

presentado es rentable. 

Tabla 9. Estado de resultados proyectado 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 10. Flujo de caja 

 

Fuente: elaboración propia 

El flujo de caja neto refleja que a partir del mes 2 la empresa empieza a tener 

recursos para atender las obligaciones presentadas. 

10.7 Indicadores financieros 

 

Indicadores de liquidez 

La liquidez de una organización es juzgada por su capacidad para cumplir con sus 

obligaciones a corto plazo, no solo califica las finanzas de la empresa sino además 

su habilidad para convertir determinados activos y pasivos corrientes en efectivo. 
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Tabla 11. Razón de liquidez 

Fuente: Elaboración propia. 

Indicadores de eficiencia 

     Miden el logro de los resultados propuestos, el cumplimiento de los objetivos 

definidos en el modelo de operación de la empresa. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

INDICADOR FORMULA RESULTADO INTERPRETACION 

RAZON 

CORRIENTE 

activo 

corriente/pasivo 

corriente 

2,57 

 

 

 

 

 

 

 

Por cada peso que 

debe la empresa ella 

cuenta con 2,57 pesos 

para responder por esa 

obligación lo que 

significa que la 

empresa tiene una 

buena capacidad de 

pago lo que es una 

garantía de que la 

empresa no tendrá 

problemas para 

cumplir con sus 

obligaciones. 

INDICACOR FORMULA RESULTADO INTERPRETACION 

MARGEN DE 

UTLIDAD 

BRUTO 

utilidad 

bruta/ventas 

netas*100 

82,07 

esto significa que por cada 

peso que la empresa vende 

genera un 82,07% para 

cubrir los gastos 

operacionales y no 

operacionales 

RENTABILIDA

D SOBRE 

VENTAS 

utilidad 

neta/ventas 

netas*100 

43,87 

esto significa que el 

margen de utilidad neto 

antes de impuestos por la 

prestación de los servicios 

ofrecidos es del 43,87 % 
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Tabla 12. Indicador de eficiencia 

     Una vez realizado el estudio de factibilidad del proyecto y finalizando con el 

estudio financiero el cual arroja una utilidad de $2.037.758 en el primer mes y del 

segundo mes en adelante se refleja un crecimiento significativo lo cual demuestra 

que la realización del proyecto es viable y que tendría una buena aceptación en el 

mercado al ofrecer el servicio con ese factor diferenciador de brindarlo de manera 

personalizada.  
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11 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

     La información que contiene este proyecto permitió determinar su viabilidad desde el punto 

de vista de mercados, técnicos, financiero y organizacional; bajo las condiciones presentadas 

en este documento. Este estudio de factibilidad ofrece beneficios económicos a los 

inversionistas del proyecto dado que los estudios realizados garantizan la seguridad de la  

inversión.  

     Los procesos metodológicos que se utilizaron en el proyecto junto a las encuestas realizadas 

fueron eficaces ya que permitieron conocer cómo se mueve el mercado de los outsourcing 

dando una idea general de los servicios que se pueden ofrecer y los valores que se pueden 

cobrar sin perder el objetivo principal del estudio, además de brindar algunas pautas sobre las 

necesidades de las medianas empresas. 

     En el análisis del proyecto se encontró que socialmente la empresa podrá generar nuevos 

empleos además de aumentar los ingresos de los socios. El análisis financiero del proyecto  

permitió conocer los gastos a los que la empresa tendría que darle frente mes a mes 

principalmente los gastos de nómina considerando que es una empresa de servicios y su talento 

humano debe estar conformado por profesionales competentes. Además, los estados 

financieros proyectados reflejan una recuperación de la inversión en 15 meses, pues como se 

pudo observar se reflejan utilidades ascendentes desde el mes 1. Por lo tanto, teniendo en 

cuenta los resultados de cada uno de los estudios realizados se evidencia que el outsourcing 

contable con asesoramiento personalizado para las medianas empresas de la ciudad de Cali es 

viable. 
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     Dentro de las recomendaciones para implementar este outsourcing se tienen: 

Asesorar implementando un software contable que cumpla con las necesidades de la 

empresa. 

     Mantener un buen clima organizacional, que proporcione armonía y unión entre los socios y 

los empleados donde prime el trabajo en equipo para garantizar que todos trabajen para la 

consecución de los objetivos de la empresa. 

     Contratar el personal suficiente e idóneo para la prestación de los servicios ofrecidos por el 

outsourcing. 

     Realizar procesos de preparación y actualización del personal en todo lo concerniente a la 

normatividad contable en Colombia con el fin de estar en condiciones de competir con las 

demás empresas y principalmente con el fin de optimizar los servicios ofrecidos a los clientes. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Encuesta para los empresarios 
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Anexo 2. Encuesta para los outsourcing 
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Anexo 3. Notas a los Estados Financieros 

 

NOTA 1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

     Este rubro considerando el aporte de los socios reflejados en el balance inicial; 

la sumatoria de los ingresos presupuestados; menos los pagos efectuados durante 

los seis meses proyectados para conocer el saldo que debería estar en la cuenta de 

la empresa a la fecha de corte. 
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EFECTIVO Y EQUIVALENTES 

Balance inicial 5.000.000 

ingresos mes 1 19.000.000 

ingresos mes 2 22.850.000 

ingresos mes 3 25.127.500 

ingresos mes 4 28.896.625 

ingresos mes 5 33.231.119 

ingresos mes 6 38.215.787 

TOTAL 172.321.031 

Pagos presupuestados 82.163.180 

SALDO EF. Y EQUIVALENTES 90.157.851 

 

NOTA 2 MUEBLES Y ENSERES 

      

 

 

 

Este rubro se encuentra reflejado en el balance inicial y está conformado por: 

NOTA 3: EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACION 

 

 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

muebles y enseres cantidad valor unit total 

archivadores 3 200.000 380.000 

escritorios 4 250.000 1.000.000 

sillas de oficina 4 130.000 520.000 

sofá 1 600.000 600.000 

sillas de espera 2 500.000 1.000.000 

TOTAL MUEBLES Y ENSERES     3.500.000 

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIOM 

equipos de cómputo y comunicación cantidad valor unit total 

computadores portátiles 6 800000 4.800.000 

impresora multifuncional laser 1 1.200.000 1.200.000 

TOTAL EQUIPOES DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 6.000.000 
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NOTA 4: DEPRECIACION 

Considerando la reforma tributaria del 2016 la depreciación se realizara de 

conformidad con la técnica contable sin exceder las tasa máximas determinadas 

por el gobierno; la depreciación será realizada utilizando el método de línea recta. 

DEPRECIACION 

activo depreciable Vr del bien 
tasa depre anual 

20% 
Dep. Mensual Dep. 6 Meses 

muebles y enseres 3.500.000 700.000 58.333 350.000 

equipos de cómputo y 

comunicación 
6.000.000 1.200.000 100.000 600.000 

TOTAL DEPRECIACION     158.333 950.000 

 

NOTA 5 OBLIGACIONES LABORALES 

Las obligaciones laborales están conformadas por las prestaciones sociales 

pendientes de pago a los empleados así: 
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NOTA 6. IMPUESTOS POR PAGAR 

     El impuesto por pagar está calculado sobre las utilidades del estado de 

resultado aplicándole la tarifa del 33% que rige para el año gravable 2018 según 

la reforma tributaria ley 1819 del 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


