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1. Introducción 

La economía nacional y la competencia de los mercados exigen a las empresas un 

pensamiento ordenado y continúo aplicado en su estructura la necesidad de nuevas estrategias y 

tecnologías que le permitan a las organizaciones competir en el mercado. En virtud de lo 

anterior, se conoce que las empresas obtienen mejores rendimientos cuando sus recursos, ya que 

al obtener una información real y veraz   de su situación financiera facilita la toma de decisiones. 

 Según la cámara y comercio de la ciudad de Cali en el año 2018, 7104 de las organizaciones 

registradas son empresas pequeñas, las cuales hacen parte de este estudio de factibilidad, lo que 

hace más atractiva la investigación de estos sectores empresariales en la ciudad de Cali. Esto a su 

vez, llama la atención de los empresarios que se dan cuenta que al tercerizar algunas de sus 

funciones pueden reducir costos en sus procesos y esto les permite concentrarse en mejorar sus 

productos con garantía de calidad y buen servicio. Se busca llegar a estas empresas con 

portafolios que suplan las necesidades a la hora de analizar los números como materias primas, 

suministro de materiales, mejora de infraestructura, ofertas, descuentos, etc. Pero en el ámbito 

financiero es poco probable encontrar portafolios que soporten, ayuden y garanticen un 

diagnostico real y personalizado de la situación financiera de las pequeñas empresas. 

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

determinar la viabilidad de la creación de una consultoría financiera dirigida a las pequeñas 

empresas de la ciudad de Cali, con el fin de brindar un servicio de calidad a precios asequibles e 

idóneos conforme a sus necesidades. Para determinar la viabilidad del proyecto se realizará un 

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



12 
 

2. Planteamiento del problema 

En Colombia las pequeñas empresas son parte importante del crecimiento y desarrollo de la 

economía debido a que estas ocupan un buen porcentaje en el reporte de empresas registradas 

ante la cámara y comercio de la ciudad de Cali. Cada año al realizar los  análisis empresariales, se 

concluye que una buena parte económica del país está conformada por organizaciones con una 

plantilla entre 11 y 49 trabajadores. Afirmando lo anterior, se refleja que para el año 2018 en la 

cámara de comercio de Cali hubo una variación en los registros de matrícula de empresas, esta 

variación se generan frente al periodo 2017 entre renovaciones de matrícula mercantil   y 

registros nuevos. En la tabla a continuación podemos observar la información del reporte: 

 

                Tabla 1 Reporte de empresas registradas ciudad de Cali 2017-2018 

Tamaño 2017 2018 

Participación 

% 

Variación 

% 

Micro 81956 85388 90%  4,2% 

Pequeña 7477 7104 7% -5,0% 

Mediana 1944 1897 2% -2,4% 

Grande 600 582 1% -3,0% 

Total 91977 94971    3,3% 

   Fuente: (Cámara de Comercio de Cali, 2019) 

 

Según la Tabla 1, se evidencia que el 89,9% de las organizaciones son microempresas, el 7,5% 

son pequeñas empresas y las medianas empresas tiene un 2,0 % de participación, abarcando un 

total de 99,4 % en participación del total de organizaciones nuevas o que renovaron su matrícula 

mercantil en la cámara de comercio de Cali. Como se evidencia en el reporte de la cámara de 

comercio, las pequeñas empresas disminuyeron su participación un 5% respecto al año 2018, 

estas organizaciones no continuaron en el mercado posiblemente por no poseer un pensamiento 

financiero que les permita optimizar recursos, inversiones y cumplir con lo establecido por ley, 

esto ocurre por el desconocimiento de normas financieras y legales o simplemente su cultura 



13 
 

financiera es muy cerrada que no permiten cambios en la administración de los estados 

financieros dentro de sus organizaciones. Por lo general las pequeñas empresas no cuentan con 

una sólida estructura financiera, por ende su futuro financiero tiene una tendencia a continuar en 

la misma naturaleza o en el peor de los casos tienden a desaparecer.  

   En el año 2015, Santiago Rojas, director de la Dian para entonces, decía que la evasión de 

impuestos de renta e IVA representaba más o menos $40 billones anuales. Un año más tarde, el 

gremio de los banqueros, Asobancaria, estimaba que la evasión en el impuesto de renta llegaba a 

3% del PIB (casi $30 billones de hoy), de los cuales la evasión de las empresas representaba 

2,3% del PIB y la de personas naturales será de 0,7% del PIB. El  ejercicio lo hacía con base en 

otros ensayos tributarios elaborados por centros de investigación como Fedesarrollo y Anif. En 

conclusión todos coinciden, sin sustentos probatorios científicos, que la evasión fiscal en 

Colombia ronda la cifra no despreciable de $50 billones, lo que vale más de una reforma 

tributaria. (Diario La República, 2018). Según lo anterior, un motivo para incurrir en la evasion 

de   impuestos es el desconocimiento de las normas fiscales de nuestro país y las nuevas reglas 

que constantemente se renuevan por parte del gobierno, por lo cual surge la necesdad de 

implementar planes de asesoramiento a estas pequeñas empresas para mitigar cifras de evasion, 

evitar caer en la evasion fiscal y esto no les genere pagar sanciones de un valor muy alto que 

ocasiona perdida de liquidez y posteriormente un posible cierre de su negocio. De este mismo 

modo se debe alzar la mirada a aquellas empresas que si tienen conocimiento del pago de 

impuestos pero no lo hacen, esto debido al endurecimeinto de las nuevas reformas tributarias. 

Llegando al punto que estas organizaciones deciden pagar y estar al dia con las entidades a las 

cuales se estan viendo atrazados en los pagos, por ende es necesario el asesoramiento por medio 

de la consultoria financiera a las pequeñas empresas para que tengan una buena prospectiva. 
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La consultoría financiera es tendencia en nuestro país y en la ciudad de Cali no han sido 

ajenos a la implementación de esta clase de servicios, ya que los empresarios descubren la 

necesidad del acompañamiento técnico y profesional, más aun en las áreas financieras de sus 

negocios, buscando implementar orden y mejora en sus prácticas económicas. ¿En qué les podría 

beneficiar a los empresarios de las pequeñas empresas estas nuevas implementaciones 

financieras? En respuesta a esta pregunta existiría puntualidad, exactitud y confidencialidad. 

Estos elementos en su conjunto son primordiales para la toma de decisiones debido a que con la 

información que arroja un estudio financiero se realizan análisis para asesorar a los clientes en 

sus planes a corto, mediano y largo plazo.  

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 pequeñas empresas. A lo anterior se suma que los servicios no son prestados 

con base en un acompañamiento personalizado y algunas veces puede ser de mala calidad, así 

que las   empresas que pueden adquirir el servicio se ven mal asesoradas. Por lo anterior es 

necesario hallar la solución más conveniente para las empresas que lo necesitan. 
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3. Formulación del problema 

¿Cuál es factibilidad para la creación de una consultoría financiera enfocada en excedentes de 

liquidez dirigida a las pequeñas empresas dedicadas a la litografía en el barrio San Nicolás de la 

ciudad de Cali? 

 

4. Sistematización del problema 

¿Es posible determinar un estudio de mercado para la creación de una consultoría financiera 

enfocada en excedentes de liquidez dirigida a pequeñas empresas litográficas ubicadas en el 

barrio San Nicolás de la ciudad de Cali? 

¿Es importante aplicar  procesos, procedimientos técnicos y ambientales para la creación de 

una consultoría financiera enfocada en excedentes de liquidez dirigida a pequeñas empresas 

litográficas ubicadas en el barrio San Nicolás de la ciudad de Cali? 

¿Es viable definir los procesos administrativos y legales para la creación de una consultoría 

financiera enfocada en excedentes de liquidez dirigida a pequeñas empresas litográficas ubicadas 

en el barrio San Nicolás de la ciudad de Cali? 

¿Es rentable financieramente la creación de una consultoría financiera enfocada en excedentes 

de liquidez dirigida a pequeñas empresas litográficas ubicadas en el barrio San Nicolás de la 

ciudad de Cali? 
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5. Objetivos 

5.1. Objetivo general   

Determinar la factibilidad para la creación de una consultoría financiera enfocada en 

excedentes de liquidez dirigida a pequeñas empresas litográficas ubicadas en el barrio San 

Nicolás de la ciudad de Cali. 

 

5.2. Objetivos específicos  

Elaborar un estudio de mercado para la creación de una consultoría financiera enfocada en 

excedentes de liquidez dirigida a pequeñas empresas litográficas ubicadas en el barrio San 

Nicolás de la ciudad de Cali. 

Identificar procesos, procedimientos técnicos y ambientales  para la creación de una 

consultoría financiera enfocada en excedentes de liquidez dirigida a pequeñas empresas 

litográficas ubicadas en el barrio San Nicolás de la ciudad de Cali 

Definir los procesos administrativos y legales para la creación de una consultoría financiera 

enfocada en excedentes de liquidez dirigida a pequeñas empresas litográficas ubicadas en el 

barrio San Nicolás de la ciudad de Cali 

Desarrollar un estudio financiero para identificar la factibilidad en la creación de una 

consultoría financiera enfocada en excedentes de liquidez dirigida a las pequeñas empresas 

litográficas ubicadas en el barrio San Nicolás de la ciudad de Cali. 
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6. Justificación 

Una empresa puede intentar ser más eficaz en su trabajo si corta de raíz los malos hábitos 

creados y plantea una reingeniería que pueda traducirse en beneficios inmediatos para sus 

negocios (Schneider, 2004), de acuerdo con esta información , se podría dar a un tercero la 

función que está generando problemas en la organización para que se encuentre una solución 

pronta a las fallas generadas; además Schneider también   menciona que uno de los obstáculos 

más grandes para el despegue de una organización de cualquier tipo o tamaño lo constituye el 

cumulo de funciones ajenas a su verdadero objetivo por lo que es necesario que muchas 

organizaciones prefieran recibir una ayuda en la parte financiera debido a que, de acuerdo a su 

sector, no tienen los mejores conocimientos sobre los temas fiscales y financieros. 

Este trabajo de investigación es realizado para mostrar un vacío en los servicios ofrecidos por 

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

una consultoría financiera que ofrezca y brinde sus servicios de manera completa hacia sus 

clientes. Lo anterior se debe a que se ha encontrado que algunas compañías que ofrecen el 

servicio de asesorías contables no lo hacen de una manera en la cual el cliente final sienta que 

están colaborando con su misión en el mercado y no aconsejan adecuadamente a sus clientes 

provocando su estancamiento económico. Se pretende demostrar que la creación de una 

consultoría financiera es viable porque las empresas necesitan asesorías adaptadas a las 

necesidades individuales de cada una de ellas en especial las pequeñas 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, eso solo lo lograrán si son asesoradas y 

acompañadas idóneamente en su proceso de crecimiento. Este trabajo de investigación se realiza 

con el fin direccionar y acompañar al empresario en actividades financieras dentro de sus 
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organizaciones, puntualmente con las pequeñas empresas atreves de los elementos realizados en 

esta propuesta y teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos en el programa de 

administración de empresas. 

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

la necesidad en el mercado y la aceptación que tendría la consultoría financiera con las 

características ya mencionadas. También es necesario elaborar un estudio técnico y ejecutar un 

estudio organizacional con aspectos legales para la creación de una consultoría financiera dirigida 

a las pequeñas empresas en la ciudad de Cali. Sin embargo, lo anterior debe estudiarse también 

con un estudio financiero para saber cómo se va a obtener el capital necesario para aplicar la   

idea de negocio. 
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7. Marco referencial 

7.1 Antecedentes 

En los últimos años las consultorías financieras se han convertido en una parte importante para 

las organizaciones debido a su deseo de crecimiento continuo; las organizaciones permiten que 

este tipo de sociedades influyan en una parte muy importante de su proceso y puedan llevar sus 

finanzas de forma ordenada para cumplir con las leyes nacionales, locales y obtener un mayor 

desarrollo. Debido al crecimiento de estas organizaciones se han realizado algunos trabajaos de 

investigación que permiten conocer más a fondo las necesidades de contratar una consultoría 

financiera en una pequeña empresa. En este orden de ideas, se puede ilustrar referencias de 

investigación y estudios que se relacionan a continuación con el presente documento. significa 

entonces que en la  investigación realizada por  Rosa Berenice Cerón Pérez estudiante de 

maestría del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente en la cual desarrollo un 

proyecto para realizar una consultoría de servicios financieros enfocado a las pymes en 

Guadalajara, Jalisco en México; lo anterior debido a que gran parte de las empresas ubicadas en 

esta ciudad son pymes las cuales son el motor económico de la región y no son aprovechadas 

para tener un mejor desarrollo social, también la estructura financiera es costosa y con pocos 

conocimientos. EL método utilizado por la autora fue el analítico debido a que se basó en los 

artículos realizados para entorno de las empresas. En esta investigación se desarrolló la creación 

del proyecto identificando la viabilidad del mismo, se tuvo en cuenta la necesidad de una pyme 

para contratar estos servicios, el impacto que tendría en el mercado, la inversión humana y de 

capital necesario, también los números que se deseaban obtener al terminar cada ejercicio 

contable. Concluye el proyecto arrojando números positivos y es viable la creación de una 

organización en esta región. (Cerón Pérez, 2013). No puede pasar desapercibido en este estudio 
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referenciar las normas internacionales y financieras – NIIF estas serán fuente fundamental para el 

desarrollo del estudio de factibilidad por tal motivo resulta oportuno nombrar a Arquímedes 

López Meza estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios – sede virtual en la 

Ciudad de Bogotá D.C. El autor realiza un estudio de factibilidad de la creación de un empresa de 

consultoría en normas internacionales de información financiera en el municipio de Funza- 

Cundinamarca, estima como estudio determinar la importancia de que en las pequeñas y 

medianas empresas se les brinde la asesoría necesaria para los efectos y beneficios al adoptar 

estas variables financieras en sus negocios, en el momento de reflejar sus estados financieros, 

como conclusión es un estudio viable que permite el aprovechamiento de la implementación legal 

de registros contables y tributarios a nivel nacional, permitiendo una puerta abierta a la 

consultoría en NIIF presentada en este estudio. (López Mesa, 2017). Es evidente entonces seguir 

una línea práctica para entender los diferentes puntos de vistas técnicos en esta investigación, por 

tal motivo Eduar Bayron Benjumea estudiante de la universidad   Escuela de Administración, 

Finanzas e Instituto Tecnológico – Eafit. Ubicada en la ciudad de Medellín. Desarrolla un estudio 

que lleva por nombre la factibilidad para la creación de una empresa de consultoría. Partiendo de 

la búsqueda de establecer una mayor participación en el mercado de las pequeñas empresas 

plasmando en su estudio un croquis completo para establecer la viabilidad del proyecto, y así 

determinar la factibilidad en la creación de una empresa de consultoría financiera a las pequeñas 

empresas. En este estudio se referencia que quien realiza la investigación de factibilidad 

determina como conclusión que si es viable la implementación de un equipo especializado con el 

gran objetivo de expandir el negocio de consultoría en las empresas, a escala de micro y 

pequeñas. En esta referencia se destaca la manera más precisa de mejorar los negocios de los 

empresarios, sirviendo como apoyo especializado a sus necesidades. (Benjumea, 2015). De los 

anteriores planteamientos se deduce que los autores suministran aspectos técnicos importantes de 
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esta manera pensando en el crecimiento de la región resulta oportuno nombrar la investigación 

realizada por Leidy Yoana Morato Cubillos y Lina Marcela Osorio Oquendo estudiantes de la 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, realizó un estudio de viabilidad para crear 

un centro de asesoría contable, tributaria y financiera a nivel público y privado en la ciudad de 

Chiquinquirá, Boyacá.  El proyecto fue realizado debido a que la ciudad se estaba desarrollando 

muy rápido en diferentes sectores y la parte financiera es un pilar importante para llegar a los 

objetivos generales deseados sector. La metodología utilizada por las estudiantes fue de orden 

descriptivo y analítico en la medida que no sólo da a conocer una situación que se presenta en la 

ciudad de Chiquinquirá, sino que además establece los factores que hacen parte del mismo, 

buscando de alguna forma generar una respuesta efectiva al problema planteado.   Después de 

realizar todos los estudios financieros, de mercado y consultar con algunos empresarios de la 

ciudad, la investigación concluye que es viable crear una empresa que preste servicios de asesoría 

contable, tributaria y financiera a nivel público y privado en la ciudad de Chiquinquirá, Boyacá. 

(Morato Cubillos & Osorio Oquendo, 2017). Por lo que respecta a investigaciones que se 

involucran con el tema tratado de factibilidad. Se nombra  a continuación para la creación de un 

Outsourcing contable con acompañamiento personalizado para las medianas empresas en la 

ciudad de Cali, por Jessica Blandón Giraldo y John Kener Ortiz  de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho de la ciudad de Cali. Por consiguiente es necesario afirmar que según el 

estudio realizado por los autores determinan la importancia de los temas contables aplicados 

dentro de las empresas. Del mismo modo como el manejo sano y ordenado de sus cuentas 

contables y financieras. (Giraldo y  Ortiz  2018). Como conclusión final a los antecedentes 

relacionados con el estudio de factibilidad en la consultoría financiera. Se ha evidenciado en la 

gran mayoría de los casos de las Pymes en Colombia, dicho esto por (Figueroa y  Buitrago 2019). 

Donde llegan a la conclusión de carecer de una buena planeación estratégica que le permitan 
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alcanzar de una manera eficiente y eficaz los objetivos que busca cualquier organización que 

desee ser competitiva en el mercado. Los autores nombrados anteriormente son tomados en el 

estudio de factibilidad para la creación de una empresa de consultoría enfocada en el desarrollo 

organizacional en el barrio granada de la comuna dos en la ciudad de Cali.  

 

7.2 Marco teórico 

A continuación se identifican las diferentes teorías de aspectos que rodean el proyecto de 

investigación, estas teorías son realizadas por autores que han consolidado en un documento 

escrito todo sus conocimientos adquiridos sobre este tema. 

 

7.2.1 Estudio de factibilidad 

Los estudios de factibilidad son una herramienta que se utiliza para encaminar la toma de 

decisiones en un proyecto que se tenga en la misma a través de recursos disponibles, este estudio 

utiliza unas fases que son cuantitativas y cualitativas y en esta revisan las ventajas y desventajas 

de dicho proyecto, todo esto se lleva a cabo para determinar que tantas posibilidades de éxito o de 

fracaso tiene el proyecto y esto lleva a una respuesta final de si se implementa o no. 

Existe la posibilidad de evaluar la factibilidad del producto o servicio mediando una medición 

de que sus beneficios si sean aceptados por el mercado al que va dirigido, mediante la opinión de 

los usuarios, mostrando antes del lanzamiento una prueba con respectiva descripción para revisar 

si es llamativo y en caso de que las reacciones sean negativas tomarlas en cuenta para reajustar el 

producto. (Centro de investigación de mercados, 2019) 
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7.2.2 Estudio de mercado 

 

El estudio de mercado permite determinar desde el punto de vista ordenado y planeado las 

fases que se deben tener en cuenta dentro del estudio de factibilidad en un mercado objetivo y 

especifico. Según (Pacheco, 2018). El objetivo de este estudio es suministrar la información 

necesaria para la decisión final de invertir en un proyecto determinado. La importancia del 

estudio de mercado radica en que se evitan gastos, las decisiones se toman basadas en un 

mercado real, se conoce el ambiente donde la empresa realizará sus actividades económicas, 

permite trazar varios rumbos, se sabe si el proyecto va a satisfacer una necesidad real, ilustra 

sobre las fortalezas y debilidades de las empresas competidoras y se conoce la parte sobre la que 

tiene control la competencia. 

Una causa interesante en este estudio de factibilidad es la necesidad de conocer los 

conceptualizando un poco los términos importantes y de relevancia como lo son las variables 

implícitas que se encuentra a continuación como referencia (Hernández, 2007) 

Producto  

Es todo aquello susceptible de ser ofrecido para satisfacer una necesidad o   también Colom 

Morgues plantea que producto no es más que algo que puede ser ofrecido a un mercado con la 

finalidad de que se le preste atención, sea adquirido, utilizado o consumido, con objeto de 

satisfacer un deseo o una necesidad  
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Precio: No es más que la maximización del beneficio a corto plazo.  

Después de haber consultado diferentes bibliografías la autora del presente trabajo considera 

que el precio no es más que el valor determinado en un producto para obtener un margen de 

utilidad a partir del conocimiento del costo de su producción  

El empresario y el proyectista con su equipo investigan si existe mercado para el proyecto 

(Vivallo P.)  

Componentes de un estudio de mercado 

En consecuencia de los anteriores conceptos es necesario tener en cuenta las formas en las 

cuales se aplican los conceptos, técnicas e interpretaciones del mercado que a su vez permitirán 

tomar decisiones acertadas frente a los registros, recolecciones y análisis información. Así   es 

como nombra a continuación en los objetivos del estudio:  

 

Objetivos de un estudio de mercado 

 Demostrar que existe un número suficiente de consumidores con las características 

necesarias para considerarlo como demanda de los productos y/o servicios que le ofrecerá 

el proyecto. 

 Demostrar que dichos consumidores pueden ejercer una demanda real que 

justifique la producción de productos y/o servicios que se piensa ofrecer a través del 

proyecto. 

 Contar con bases para utilizar canales de comercialización adecuados.  

 Calcular efectos de la demanda con respecto a productos y/o servicios sustitutos y 

complementarios. 
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EI logro de los objetivos mencionados solo se podrá   llevar a cabo a través de una 

investigación que nos proporcione información para ser utilizada como base en la toma de 

decisión; esta deberá ser confiable, de calidad y concreta. (Fernández, 2010) 

 

Componentes numéricos o cuantitativos 

Abarca aspectos cuantitativos actuales pasados y futuros de la oferta y demanda del bien o 

servicio desarrollado en un proyecto 

 

Componentes cualitativos 

Los componentes cualitativos de un estudio de mercado deben orientarse en la investigación 

tanto en la oferta como de la demanda, en aspectos relacionados con gusto, edad, sexo, renta, 

innovación tecnológica, nuevos insumos, nuevos productos, políticas económicas, tratados de 

comercio internacional, perspectivas de desarrollo económico. 

 

Las etapas de un estudio de mercado 

 Definición del producto 

 Delimitación área de mercado y consumidores 

 Colecta de la información de la demanda y la oferta, 

 Análisis de las informaciones de la demanda y la oferta, 

 Proyecciones de la demanda y la oferta, 

 Análisis cualitativo de todas las informaciones 

 Conclusiones 
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El autor a continuación resalta en cuanto a las estrategias que se deben contemplar frente a 

condiciones del mercado desde un concepto de marketing (Marketing publishing, 1996), Puede 

verse que el marketing no se limita únicamente a los instrumentos tácticos que se utilizan para su 

implantación (ventas, publicidad, promoción de ventas, etcétera), como piensan algunos 

empresarios y directivos de pequeñas empresas. El proceso global del marketing estratégico, y no 

sólo táctico, está compuesto por varias áreas de actividad:  

 Conocer el mercado.  

 Conocer las capacidades de la empresa.  

 Definir los objetivos y las estrategias.  

 Implantar, mediante tácticas, la estrategia.  

 Verificar los resultados: retroalimentación. 

 

7.2.3 Estudio técnico y ambiental 

Para el estudio técnico se encuentran muchas definiciones, sin embargo todas son relacionadas 

con el tamaño del proyecto, proceso, tipos de procesos, factores de producción, localización y 

distribución en planta adecuada para el buen funcionamiento de una empresa. 

El estudio técnico busca responder a los interrogantes básicos: ¿cuánto, dónde, cómo y con 

qué producirá mi empresa?, así como diseñar la función de producción óptima que mejor utilice 

los recursos disponibles para obtener el producto o servicio deseado, sea éste un bien o un 

servicio. Si el estudio de mercado indica que hay demanda suficiente de acuerdo a las 

características del producto o servicio, tamaño de la demanda y cuantificación del volumen de 

venta y precio de venta, hay necesidad de definir el producto en el estudio técnico. Este 
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determina la necesidad de capital y de mano de obra necesaria para la ejecución del proyecto. 

(Cordoba Padilla, 2011). 

Tamaño de la planta 

Entendemos como tamaño de la capacidad instalada de producción de la misma. Esta 

capacidad se expresa en cantidad producida por unidad de tiempo, es decir, volumen, peso, valor 

o número de unidades de productos elaborados por año, ciclo de operación, mes, día, turno, hora, 

etc. En algunos casos la capacidad se expresa, no en términos de la cantidad de producto que se 

obtiene, sino en función del volumen de materia prima que entra en el proceso. (Fernández Luna, 

Mayagoitia Barragán, & Quintero Miranda, 1999). Para la creación de una empresa de 

consultoría financiera se tendría en cuenta la cantidad de servicios financieros que pueden prestar 

sus empleados en determinado rango de tiempo. 

 

Localización del proyecto 

Este factor es importante para desarrollar la parte técnica de un proyecto debido a que en este 

se busca encontrar el mejor lugar para ubicar la infraestructura en la cual se genera el producto o 

servicio que se ofrecerá al mercado. 

Es el análisis de las variables (factores) que determinan el lugar donde el proyecto logra la 

máxima utilidad o el mínimo costo. En general, las decisiones de localización podrían catalogarse 

de infrecuentes; de hecho, algunas empresas sólo la toman una vez en su historia. La decisión de 

localización no sólo afecta a empresas de nueva creación, sino también a las que ya están 

funcionando. (Cordoba Padilla, 2011) 
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Para tener una buena ubicación se necesita tener en cuenta factores como:  

 La localización de la materia prima 

 Disponibilidad de la mano de obra 

 Terrenos disponibles 

 Las facilidades del transporte. 

 La localización del mercado y su magnitud. 

 Disponibilidad de servicios públicos. 

 Estructura tributaria. 

La localización óptima de un proyecto es la que contribuye en mayor medida a que se logre: la 

mayor tasa de rentabilidad sobre el capital (criterio privado) y obtener el costo unitario mínimo 

(criterio social). (Rodriguez Aranday, 2018) 

Ingeniería del proyecto 

La ingeniería del proyecto tiene la responsabilidad de seleccionar el proceso de producción de 

un proyecto cuya disposición en planta conlleva a la adopción de una determinada tecnología y la 

instalación de obras físicas o servicios básicos de conformidad con los equipos y maquinarias 

elegidos. También se ocupa del almacenamiento y distribución del producto, de métodos de 

diseño, de trabajos de laboratorio, de empaques de productos, de obras de infraestructura y de 

sistemas de distribución. 
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Proceso 

Se entiende por proceso las transformaciones que realiza el aparato productivo creado por el 

proyecto para convertir una adecuada combinación de insumos en cierta cantidad de productos o 

servicios (Fernández Luna, Mayagoitia Barragán, & Quintero Miranda, 1999) 

Ilustración 1 Diagrama de proceso            

       

 

   

  Producto   Insumo    

Fuente: (Fernández Luna, Mayagoitia Barragán, & Quintero Miranda, 1999) 

 

Estudio Ambiental 

Para la creación de la empresa y su posterior funcionamiento no se espera que genere un 

impacto ambiental de gran magnitud debido a que no se está fabricando un producto y lo que 

ofrece la consultoría financiera enfocada en excedentes de liquidez dirigida a las pequeñas 

empresas dedicadas a la litografía en el barrio San Nicolás de la ciudad de Cali es algo intangible. 

Igualmente debe tenerse en cuenta que los procesos de oficina para la creación de un buen 

servicio pueden generar un poco de gasto energético, agua, etc.  

  

 

 

Proceso 

Operación 

1 

Operación 

2 

Operación 

3 

Operación 

4 

Operación 

5 
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Para evitar daños ambientales es necesario crear diferentes políticas de reducción de gastos 

como:  

Gastos mínimos de papel  

No es necesario imprimir los recibos ni correos electrónicos, las facturas se pueden manejar y 

archivar de forma digital, los documentos de identificación se pueden guardar en archivo digital, 

para contabilizar no es necesario imprimir los comprobantes. En algunas ocasiones es necesario 

el uso del papel pero se tendrá como política el uso mínimo de este recurso. 

Estimular el uso de bicicletas 

Promover el uso de  bicicletas para el transporte a sitios no lejanos dentro la ciudad para evitar 

la utilización de agentes contaminantes en el planeta como la gasolina y aceites. 

Reciclar 

Capacitación de personal para reciclar al máximo todos los implementos que se utilicen en los 

procesos de la organización, dar un buen uso a plásticos, evitar usar bolsas plásticas dentro de la 

organización, tener en cada puesto de trabajo un recipiente para tomar agua que sea fabricado con 

productos biodegradables. 
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7.2.4 Estudio organizacional 

Un aspecto importante en el estudio de factibilidad es tener claro las relaciones 

organizacionales según la referencia de (Flórez, 2015). La organización en los planes de negocios 

hace referencia a la definición de su estructura orgánica; al personal de planta; la asignación de 

funciones básicas a cada cargo; el establecimiento del límite de autoridad y responsabilidad; el 

proceso de reclutamiento; la selección, inducción y capacitación; la identificación de canales de 

comunicación, motivación, etc. Desde el inicio de la formulación del plan de negocio, conviene 

definir la estructura organizativa que más se ajusta al desarrollo de cada una de las etapas del 

mismo, incluyendo una estructura orgánica eficiente que permita lograr los objetivos propuestos, 

así como el ente empresarial más acorde a los intereses de los inversionistas (sociedades de 

hecho, empresas comerciales o entidades sin ánimo de lucro). Cuando se trata de la 

implementación de plan de negocios nuevos en una empresa ya existente, es importante 

determinar la forma en que va a interactuar el desarrollo de la nueva idea con los entes de 

organización que se van a ver afectados por su ejecución. 

Según (García, 2013) determina entonces que la estructura organizacional de un proyecto es el 

esquema formal por medio del cual se organiza y funciona el recurso humano que es actor en un 

proyecto, para lograr los objetivos y metas del mismo, y que aporta los siguientes aspectos: 

Define las relaciones formales que indican quién es subalterno de quién, o, en otras palabras, la 

relación jerárquica dentro de los involucrados en el proyecto. También define que las 

agrupaciones de individuos en áreas funcionales que conforman el proyecto en su totalidad. Esto 

involucra relaciones organizacionales, tanto verticales como horizontales, entre grupos y entre 

individuos en el proyecto.  
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7.2.5 Estudio financiero  

En esta etapa del estudio se calculan las inversiones, necesarias para montar el proyecto, los 

costos para desarrollar los procesos y administrarlos, se detalla los ingresos y se cuantifica el 

capital de trabajo necesario para hacer funcionar la empresa, el punto de equilibrio, la capacidad 

de pago y el riesgo y la incerteza. En otras palabras se pretende determinar cuáles son los montos 

de recursos necesarios para la instalar y ejecutar el proyecto. Se comienza con la determinación 

de las inversiones necesarias, tanto para obras civiles como para gastos de puesta en marcha. 

Seguidamente se determinan los costos totales de producción y operación al igual que los costos 

de administración y ventas. Sobre la base de estos antecedentes se determina el capital de trabajo 

necesario para mantener operativa la planta, mientras se generan ingresos por las ventas. (Vivallo 

P, 2007) 

Por otra parte, según (Morales Castro & Morales Castro, 2009), todas las inversiones se 

realizan con el propósito de obtener un rendimiento. Por lo tanto, es necesario cuantificar el 

monto de la inversión, así como los flujos de efectivo que se producirán durante el 

funcionamiento del proyecto. Un estudio financiero comprende dos etapas: 

1. Formulación de los estados financieros proyectados. 

2. Evaluación financiera de los resultados proyectados de la operación del proyecto, a través 

de indicadores financieros. 
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En el siguiente diagrama se muestra el proceso del estudio financiero de los proyectos de 

inversión: 

     

Ilustración 2 Estudio financiero en proyectos de inversión 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Morales Castro & Morales Castro, 2009) 
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7.2.6 Emprendimiento 

El significado de emprendimiento (entrepreneurship) y la figura del empresario (entrepreneur) 

corresponden a términos y figuras muy utilizados en la academia y en discusiones de políticas 

públicas, pero en general existe poca claridad respecto a qué  nos referimos cuando hablamos de 

estos asuntos. El estudio del emprendimiento ha sido abordado desde distintas perspectivas y 

disciplinas, siendo por eso complicado llegar a conceptualizaciones claras. Son muchas las 

definiciones, teorías, ideas, opiniones y creencias que existen al respecto, e incluso hay 

problemas semánticos, al usarse indistintamente términos como negocio y empresa, o 

emprendedor con empresario o gestor. Emprendedor viene del vocablo francés entrepreneur y tal 

vez el uso más antiguo de este término se registra en la historia francesa en el siglo XVII y hacía 

referencia a personas que se comprometían a conducir expediciones militares. El término fue 

introducido a la literatura económica por primera vez, en los inicios del siglo XVIII por el 

economista francés Richard Cantillon. Su aporte ha sido verdaderamente relevante para comenzar 

a comprender el concepto de emprendedor y el rol que juega el emprendimiento en la economía. 

Cantillon define al entrepreneur como el agente que compra los medios de producción a ciertos 

precios y los combina en forma ordenada para obtener de allí un nuevo producto. Distingue que 

el emprendedor, a diferencia de otros agentes, no posee un retorno seguro. Y afirma que es él, 

quien asume y soporta los riesgos que dominan el comportamiento del mercado. (Schnarch, 

2014)  

El fenómeno emprendimiento puede definirse, dentro de las múltiples acepciones que existen 

del mismo, como el desarrollo de un proyecto que persigue un determinado fin económico, 

político o social, entre otros, y que posee ciertas características, principalmente que tiene una 

cuota de incertidumbre y de innovación (Formichella, 2004) 
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7.2.7 Consultoría 

Una consultoría es una empresa que ofrece servicios especializados a otras empresas o 

profesionales para resolver problemas en distintas áreas. La complejidad de la gestión 

empresarial es algo inherente a la evolución de las empresas a lo largo de las últimas décadas. El 

surgimiento de distintos problemas prácticos, desde la fundación de una empresa hasta su 

expansión, ha generado, a su vez, la aparición de empresas que se encargan, fundamentalmente, 

de dar solución a esos problemas.  

Toda consultoría es un servicio independiente con finalidad consultiva (el consultor no toma 

decisiones por parte de su cliente) y abarca distintas áreas de la gestión empresarial.  

Proceso de una consultoría 

Al menos se pueden destacar cinco fases del proceso de consultoría: iniciación, diagnóstico, 

plan de acción, implementación, terminación. Cada fase tiene sus etapas, desde la primera toma 

de contacto con el cliente hasta la evaluación final de los resultados.  

El objetivo de toda consultoría es la de proporcionar saber práctico a las empresas o 

profesionales que lo solicitan para que adquieran los conocimientos suficientes para resolver sus 

problemas. (Debitoor, s.f.). 
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7.3 Marco contextual 

Durante los primeros años del siglo, la industria de las artes gráficas estuvo estrechamente 

ligada al que hacer de distintos periódicos y de empresarios locales y regionales que ejercían el 

periodismo. Estos serían años caracterizados por la lenta proliferación de establecimientos 

pequeños y medianos, así como por la progresiva consolidación de algunas cuantas grandes 

empresas. Tal fue el caso, por ejemplo, de la Imprenta Comercial, fundada Manuel Carvajal 

Valencia en 1904. Debemos anotar que, si bien la empresa se constituye como tal hasta 1904, 

sabemos que la imprenta llegó a Cali a finales del siglo XIX, en 1894, cuando los señores 

Belisario Palacios, José Antonio Sánchez y Manuel Carvajal Valencia negocian la compra de la 

máquina a la familia Materón (Palmira) y la trasladan al barrio San Nicolás. Sabemos también 

que la imprenta funcionó desde mucho antes de la constitución de la empresa ya que en esta se 

imprimieron, en Abril de 1903, los primeros números del periódico Correo del Cauca fundado 

por Ignacio Palau. La Imprenta Comercial también sería la casa del periódico El Día, fundado en 

1904. Por otra parte, en 1915 Hernando Zawadsky instalaría una nueva imprenta desde donde se 

emitiría su periódico liberal, El Relator y en el año 1927 aparecería el primer diario socialista La 

Humanidad fundado por el tipógrafo Ignacio Torres (Imprenta La Cooperativa). Para 1925, nueve 

imprentas figuraban en el “Cuadro de las principales fábricas y establecimientos industriales de 

Cali”, del Boletín de estadística del Valle (1925). Estas eran la tipografías de Carvajal (Imprenta 

Comercial), Zawadsky (Tipografía Zawadsky & Co.) y Palau y Velásquez (Tipografía Moderna), 

junto con otras como la Tipografía Andina, la Tipografía Aurora, la Imprenta Cooperativa, la 

Tipografía Manuel J. Gutiérrez, la Tipografía Manuel Sinisterra –que también hacía las veces de 

librería, la Tipografía Pacífico y la Tipografía Ramón Hurtado. Buena parte del material técnico y 

humano que sostenía la industria gráfica provenía de fuera del país. Las imprentas caleñas de 
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entonces importaban de Alemania y Estados Unidos el papel, las máquinas, gran cantidad de 

insumos, e incluso el personal, técnicos y operarios. El papel, por ejemplo, era importado por el 

comerciante alemán Carlos Leib, quien al parecer surtía a la mayor parte de imprentas locales. Su 

compatriota Víctor Sperling era agente importador de máquinas para imprenta alemanas, y era el 

único concesionario en Colombia de la Typograph Universal, máquina de componer y fundir 

líneas, interlineas y adornos. Por su parte, el también extranjero Martín Skoronski era importador 

de máquinas para imprenta y encuadernación, así como vendedor de distintos tipos de papel. Otro 

europeo, Kurt Lindahl, figuraba para 1934 como distribuidor de papel y tinta para imprenta. A 

estos extranjeros se sumarían algunos cuantos comerciantes locales como el propietario de la casa 

comercial T.J. Martínez y los ya mencionados Palau y Velásquez. Para comienzos de la década 

de 1930, la casa T.J. Martínez distribuía artículos de oficina así como distintos tipos de papel, al 

igual que materiales para toda clase de trabajos de imprenta. Palau y Velásquez, dueños del 

Correo del Cauca y de la Tipografía Moderna, se desempeñaban también como libreros y 

vendedores de artículos y suministros para tipografía, imprenta y fotografía. 

La introducción de nuevas tecnologías obligó a los empresarios a contratar mano de obra 

calificada proveniente del extranjero, más concretamente técnicos de Alemania y de los Estados 

Unidos. La inmigración de personal extranjero no sólo supuso para las imprentas locales una 

ventaja en términos técnicos sino que también representó la oportunidad para formar técnicos y 

operarios locales, al igual que de difundir nuevas técnicas, saberes y oficios entre los impresores 

de la ciudad. La información obtenida, en las bases de datos compiladas, evidencia un 

crecimiento significativo durante la década entre 1990 y el 2000, de negocios relacionados con la 

actividad tipográfica, impresión o litografía en el barrio San Nicolás. (Universidad ICESI, s.f.) 
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Las empresas litográficas del país en son también llamadas como industria gráfica, esta 

industria incluye empresas de publicidad, impresión, papelerías, etc. Este es un sector de la 

economía que ha venido creciendo en los últimos años debido al desarrollo tecnológico que se ha 

generado en el país. El sector gráfico, de acuerdo a estadísticas del Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE), está incluido en la industria manufacturera de Colombia y se 

encuentra dentro del subsector de transformación de la madera y fabricación de productos de 

madera y de corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de cestería y espartería; 

fabricación de papel, cartón y productos de papel y de cartón; actividades de impresión; 

producción de copias a partir de grabaciones originales (Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística –DANE, 2019). 
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Tabla 2 Tasas de crecimiento en volumen sector manufacturero 

Tasas de crecimiento  

Serie original Serie original 

Serie corregida de efecto 

estacional y calendario  

Actividad económica 

Anual  Año corrido  Trimestral 

2019pr - III / 

2018pr- III 

2019pr / 

2018pr  

2019pr - III / 

2018pr- III 

Elaboración de productos 

alimenticios  3,5 2,3 1,9 

Fabricación de productos 

textiles  -0,3 0,8 -1,8 

Transformación de la madera y 

fabricación de productos de 

madera y de corcho, excepto 

muebles  4,7 4,4 1,8 

Coquización, fabricación de 

productos de la refinación del 

petróleo y actividad de mezcla 

de combustibles   -0,3 0,4 0,2 

Fabricación de productos 

metalúrgicos básicos   1,4 3,5 -1,2 

Fabricación de muebles, 

colchones y somieres; otras 

industrias manufactureras  3,9 1,2 2,5 

Industrias manufactureras   1,5 1,7 0,4 

*pr: preliminar  Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE, 2019) 

De acuerdo a estadísticas del DANE, el crecimiento del sector manufacturero para el tercer 

trimestre del año 2019 en comparación con el tercer trimestre del año 2018 fue del 1,5%, en el 

año corrido, es decir desde enero hasta septiembre de 2019, ha sido del 1,7%; del segundo al 

tercer trimestre del 2019 la industria creció un 0,4%. Los datos anteriores no representan un gran 

crecimiento en la industria, sin embargo en el subsector en donde se desarrolla el proyecto se 

evidencia un buen crecimiento; se puede identificar que la transformación de la madera y 

fabricación de productos de madera y de corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de 

cestería y espartería; fabricación de papel, cartón y productos de papel y de cartón; actividades de 

impresión; producción de copias a partir de grabaciones originales creció en comparación del 
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tercer trimestre del año 2018 un 4,7%, en el año corrido ha crecido un 4,4% y en comparación al 

segundo trimestre del 2019 creció un 1,8% siendo este subsector el que más creció de la industria 

manufacturera de Colombia según la tabla 2. 

 

7.4  Marco legal 

Con este estudio se van a determinar las normas,   regulaciones existentes y relacionadas con 

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

formalización de la empresa. 

El artículo 25 del Código de Comercio, define empresa como “toda actividad económica 

organizada para la producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes, 

o para la prestación de servicios”. 

Persona Jurídica: son sujetos que por ficción jurídica son capaces de ejercer derechos, contraer 

obligaciones y ser representadas judicial y extrajudicialmente. Para el caso de esta investigación 

se aplicara como persona jurídica y sociedad anónima por lo tanto: 

 La sociedad anónima se formará por la reunión de un fondo social suministrado por 

accionistas responsables hasta el monto de sus respectivos aportes; será administrada por gestores 

temporales y revocables y tendrá una denominación seguida de las palabras “sociedad anónima” 

o de las letras “S.A.”, sí la sociedad se forma, se inscribe o se anuncia sin dicha especificación, 

los administradores responderán solidariamente de las operaciones sociales que se celebren” (Art. 

373 Código de Comercio). “La sociedad anónima no podrá constituirse ni funcionar con menos 

de cinco accionistas” (Art. 374 Código de Comercio). Una vez constituida la sociedad esta debe 

registrarse en el Registro Único Tributario (RUT) y Registro Único Empresarial Social (RUES), 
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estos documentos deben ser entregados en la cámara de comercio correspondiente   y cancelar los 

derechos de inscripción a que hubiere lugar. 

Diligenciar el formato de solicitud de registro de libros de registro de socios o accionistas y 

libro de actas de junta de socios o asamblea, indicando el nombre de la sociedad, empresa 

asociativa de trabajo o empresa unipersonal, el destino de cada libro y el número de hojas 

debidamente firmado por el representante legal. 

Requisitos para el ejercicio de actividades económicas 

Cumplir con las normas referentes al uso de suelo, destinación o finalidad para la que fue 

construida la edificación y su ubicación, mantener vigente la matrícula mercantil de la cámara de 

comercio de la respectiva jurisdicción donde se desarrolle la actividad. Esto implica cumplir con 

el deber de renovarla anualmente dentro del término legal, la comunicación de la apertura del 

establecimiento al comandante de estación o subestación del lugar donde funciona el mismo,   las 

normas referentes a los niveles de intensidad auditiva, los horarios establecidos para la actividad 

económica desarrollada, las condiciones de seguridad, sanitarias y ambientales, el objeto 

registrado en la matrícula mercantil es el que se debe desarrollar, para aquellos establecimientos 

donde se ejecuten obras, protegidas por las disposiciones legales vigentes sobre derechos de 

autor, presentar comprobante de pago al día, prestar el servicio de baño a niños, mujeres en 

evidente estado de embarazo y adultos de la tercera edad; sean sus clientes o no. 

Se debe tener en cuenta que la organización debe estar al tanto para realizar el pago de 

impuesto sobre la renta y complementarios, impuesto de valor Agregado IVA, retención en la 

fuente, impuesto de industria y comercio, gravámenes a movimientos financieros en los 
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diferentes entes como dirección de impuestos y aduanas nacionales (DIAN) y alcaldía. (Cámara 

de Comercio de Cali, 2019) 

 

8.  Diseño Metodológico 

8.1 Método de investigación 

Para realizar la investigación se aplicara el método deductivo debido a que este en su 

desarrollo explica las situaciones particulares de un problema general, lo que permite desglosar el 

tema en elementos explícitos que ayudan a solucionar los inconvenientes de raíz. Con la 

consultoría financiera dirigida a las pequeñas empresas de la ciudad de Cali se pretende prestar 

muchos servicios a estas organizaciones y esto conlleva a que de un problema general como el no 

desarrollo económico se obtengan unos problemas más particulares como el desorden en un 

sistema contable de la pequeña empresa. 

8.2 Tipo y enfoque de la investigación 

El tipo de investigación que se realizará será de carácter descriptivo debido a que refiere o 

narra características y propiedades de un objeto, sujeto o situación específica, sin emplear juicios 

de valor y en procura de altos niveles de objetividad. De acuerdo a lo anterior, se tendrán en 

cuenta características del problema que permitirán hallar las soluciones más factibles a las fallas 

presentadas en los procesos financieros de las pequeñas empresas de la ciudad de Cali. 
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8.3 Fuentes de información 

Para   las actividades de recolección de datos es necesario el apoyo de fuentes que 

suministraran información para determinar y establecer direccionamiento y viabilidad del estudio 

de factibilidad. 

Fuentes primarias 

 Encuestas  (dirigida a los pequeños empresarios de la ciudad de Cali). 

 Recolección de datos (Trabajo en campo para determinar tipos de actividad, 

tamaño y ubicación) 

 Muestreo pequeñas empresas en zonas de la ciudad de Cali. 

 

Fuentes secundarias 

 Libros (temáticas sobre creación de empresas y consultorías). 

 Artículos (artículos empresariales de la región). 

 Revistas (económicas y estadísticas, cámara y comercio). 

 Páginas web oficiales (Cámara y comercio, Micit, Dane, etc.) 
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8.4 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 en el proyecto.  

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

consultoría financiera 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 el desarrollo del proyecto. 

 

9. Estudio de mercado 

Para el desarrollo de este objetivo se realizaron encuestas en el barrio San Nicolás de la ciudad 

de Cali, sector que se escogió por el acceso homogéneo y la posibilidad de abarcar una gran 

cantidad de empresas pequeñas dedicadas a la litografía. Se identificaron 114 empresas 

litográficas que, según su tamaño, aplican como clientes potenciales para la consultoría enfocada 

en excedentes de liquidez. Para desarrollar las encuestas hubo necesidad de dirigirse a 60 

empresas porque a pesar que son 114 empresas identificadas, estas son  una pequeña cantidad 

para realizar cálculos estadísticos y hallar un muestreo satisfactorio que permita identificar más a 

fondo las necesidades y conocimientos  de estas organizaciones litográficas.  Para realizar este 

cálculo se aplicó el tipo de  muestreo por conveniencia es un método de muestreo no 

probabilístico. Consiste en seleccionar a los individuos que convienen al investigador para 

la muestra. Esta conveniencia se produce porque al investigador le resulta más sencillo examinar 

https://www.universoformulas.com/estadistica/inferencia/muestreo-no-probabilistico/
https://www.universoformulas.com/estadistica/inferencia/muestreo-no-probabilistico/
https://www.universoformulas.com/estadistica/descriptiva/muestra-estadistica/
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a estos sujetos, ya sea por proximidad geográfica, por ser sus amigos,  por alguna relación 

laboral, por facilidad de acceso, etc. Por ende se identificaron estas empresas en funcionamiento 

directo visitando a los responsables para suministrar la información  necesaria a las encuestas 

planteadas. 

 

Empresas de Cali según el sector servicios 

 

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.  

 

 

 

 

 



46 
 

Tabla 3 Rentabilidad y ventas sector servicios 

 Fuente: Registro Mercantil cámaras de comercio aliadas a Compite360, Superintendencia de 

Sociedades 

Al  realizar este estudio se busca la manera de impactar el mercado con los productos y 

servicios que se ofrecen. Por eso es necesario ir al detalle de las necesidades del sector en la 

ciudad de Cali. Para ello se detalla a continuación el siguiente grafico suministrado por compite 

360.  Donde se refleja el movimiento del sector en las actividades administrativas y de apoyo, por 

lo cual está implícita  la actividad de consultoría financiera en la ciudad de Cali, que a su vez 

hace parte del subsector de actividades de apoyo a otras empresas. 

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

económicos y las cantidades de empleados. Cuando se habla de lo económico se hace referencia 

al valor que tengan las empresas en sus activos totales, están se clasifican así: 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 

Subsector – servicios 
 Ventas millones 

de pesos 

Rentabilidad 

ventas 

Actividades administrativas, asesorías y apoyo a 

empresas $ 955.274  
24,14% 

Actividades de alquiler y arrendamiento $ 287.317  11,07% 

Actividades de las agencias de viajes y hotelería $ 86.513  4,42% 

Actividades de servicios a edificios y paisajismo $ 463.345  2,50% 

Actividades de seguridad e investigación privada $ 1.003.087  2,25% 

Actividades de empleo $ 1.614.235  0,32% 
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pequeñas empresas  y las empresas que en su planta tengan más de 200 trabajadores, se 

consideran grandes empresas.  

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

realizar un estudio de mercado para la identificación de la demanda potencial y la oferta para 

llevar a cabo el proyecto planteado. 

 Caracterización de empresas en Cali  

Población de Empresas Registradas en Cali Según Cámara de Comercio: Se muestra 

información detallada actualizada al año 2018 de las empresas registradas en cámara de comercio 

en el municipio de Santiago de Cali con un total de  94.971  a cierre año 2018,  la fuente de 

información es la cámara de comercio de Empresas de Cali Según Su actividad Económica: 

 Existen tres tipos de sectores económicos en los cuales se clasifican las empresas, estos sectores 

son el primario, secundario y terciario: 

 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.  

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 

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.  



48 
 

 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. 

 

Análisis Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas (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:  

D: Debilidades  

O: Oportunidades  

F: Fortalezas  

A: Amenazas Teniendo claro el significado de la palabra  

Tabla 4 DOFA 

Fortaleza Debilidades 

 Acompañamiento personalizado y 

seguimiento continuo. 
 Dificulta en identificar el mercado 

objetivo. 

 Colaboradores calificados para el 

desempeño de las actividades. 

 Total consolidación de la competencia, 

Promoción y publicidad. 

 Elevada ética profesional y de pertenencia 

en la prestación del servicio. 

 Falta de trayectoria y experiencia 

respecto a los servicios prestados 

Oportunidades Amenazas 

 Crecimiento del sector servicios y 

publicitario a nivel global. 

 Indiferencia e incredulidad del 

empresario. 

 La tendencia empresarial aumenta periodo 

a periodo a mediano y largo plazo 

 Incremento de la participación de la 

competencia en el mercado. 

 Especialización en términos financieros y 

toma de decisiones Gerenciales. 

 No identificar de manera correcta e 

idónea la necesidad del cliente. 

Fuente: propia 
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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 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 consultoría financiera y otros servicios 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 financiera y de apoyo empresarial es de 1010 empresas 

esta información se encuentra actualizada al último periodo del año 2018. A continuación se 

muestra  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  2435 empresas que se dedican a 
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estas actividades en Cali. Dentro de estas 2435 se dividen de la siguiente manera anteponiendo la 

actividad de interés como primera en la lista. 1010 registros se dedican a las actividades 

administrativas, asesorías y apoyo,  318 registros en actividades de alquiler y arrendamiento,  347  

registros de servicios de agencias de viaje y reservas hoteleras, 159 se dedican a actividades de 

seguridad e investigación privada,  400 en actividades de servicio de decoración y paisajismo y 

201 empresas de actividades de empleo.  

A continuación algunas empresas dedicadas a prestar servicios de consultoría y asesorías 

financieras en la ciudad de Cali. 

 

• MCR Asesorías SAS 

• MGI vía consultoría S.A.S 

• Construservicios empresariales construimos 

• López auditores S.A.S. 

• Asesorías contables buena inversión  

• Auditorias MGI  

• Asesores tributarios consultoría empresarial 

• Grupo contable asesores  

• Objetivo empresarial  

• Gestión financiera C.P. LTDA 

 

Servicios que ofrece la competencia 

Según investigación y seguimiento a las empresas que se dedican a la prestación de servicios 

de asesorías financieras, se recolectó información sobre los servicios que ofrece las empresas que 

se dedican al apoyo administrativo y de impulso empresarial. A continuación se resaltan  los 



51 
 

servicios más relevantes identificados de las empresas de asesorías financieras en la ciudad de 

Cali.  

  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 financieros: 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  y situación Financiera: 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 

 

 Población Objetivo  

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

del Valle del Cauca,  el sector comprenderá toda actividad relacionada con las pequeñas empresas 

de impresión litográficas y publicidad en el sector  san Nicolás de la ciudad de Cali, sin importar 

su actividad económica, tiempo de funcionamiento, números de empleados y otros aspectos. Esta 
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será la población objetivo, es decir a estas empresas se les ofrecerá el servicio de asesorías 

contables personalizadas enfocadas en los excedentes de liquidez. 

A continuación se mencionan las preguntas realizadas a las pequeñas empresas litográficas del 

barrio San Nicolás de la ciudad de Cali y su posterior análisis: 

 

1. ¿La empresa está registrada legalmente ante cámara y comercio y demás 

entidades comerciales? 

Ilustración 3 Pregunta 1 

                       Fuente: propia 

De las 60 pequeñas empresas litográficas encuestadas, 34 de las mismas representan el 56,7% 

y se encuentran legalmente constituidas y registradas en los diferentes entes territoriales y 

locales, 18 empresas que equivalen al 30% del total encuestado que tienen registro de cámara y 

comercio y  8 empresas no tienen ningún tipo de registro, solo un 13,3% de las empresas 

encuestadas. Es importante para el estudio saber que el 56,7% de las empresas tienen dirigentes 

que prefieren tener todos los documentos al día, razón por la cual seguramente desearan tener un 

crecimiento constante y por consiguiente buscar asesoría para obtener rentabilidad en sus 

excedentes de dinero.  

56,7%30,0%

13,3%

Si totalmente

Parcialmente

No
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2.  ¿Cuenta con algún tipo de asesoría financiera para el desarrollo de su actividad 

comercial? 

Ilustración 4 Pregunta 2 

Fuente: propia 

Las empresas en los últimos años han buscado la manera de obtener utilidades por diferentes 

medios y no solamente por su principal actividad comercial, esto se evidencia al realizar el 

análisis de la anterior pregunta debido a que 26 de las 60 pequeñas encuestadas han buscado una 

asesoría financiera para el desarrollo de su actividad comercial; sin embargo el 56,7% de las 

empresas, es decir 36 pequeñas empresas, no tuvieron interés en buscar una empresa externa 

quien aconseje que hacer con sus excedentes de liquidez siendo estas clientes potenciales porque 

puede que no hayan buscado asesorias fianncieras por desconocimiento del tema. 
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3. ¿Le parece importante y/o rentable buscar asesoramiento financiero en su 

actividad comercial? 

Ilustración 5 Pregunta 3 

 

Fuente: propia 

Es importante el resultado que arroja esta pregunta debido a que 41 prequeñas empresas que 

representan el 68,3% del total encuestado , consideran que un asesor financiero sería una 

herramienta de gran utilidad para desarrolar  de buena forma su actividad comercial, puede que 

de este 68,3% una gran parte de empresas no haya buscado una persona quien pueda dar ideas 

para hacer crecer su utilidad arrojada al final de los ejercicios contables pero es un buen nicho al 

que se le puede crear la necesidad del servicio.  Solo 19 empresas pequeñas  consideran que no es 

necesario que alguien los asesore porque probablemente consideren que no es neceario consultar 

a un tercero que hacer con su dinero. 
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4. ¿Cual cree que es la situación financiera de su empresa? 

Ilustración 6 Pregunta 4 

Fuente: propia 

Realizando un análisis general del estado financiero actual de las empresas, se puede encontrar 

que el 70% de las empresas creen que sus finanzas tienen buenos resultados. Del 100% de las 

empresas, el 26,7%, 16 empresas piensan que su situación es óptima y el 43,3%, 26 empresas, 

piensa que por el momento no hay riesgos; estas 42 empresas serían unos clientes importantes 

para nuestra empresa. El 28,7% de las empresas encuestadas no se encuentran financieramente 

equilibradas por lo que no tendrán excedentes de liquidez y si en caso tienen utilidad, la deben 

utilizar para reinvertirlos necesariamente en sus negocios o distribuirlo entre los socios de la 

organización. 
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5. ¿Conoce el término "Excedentes de Liquidez"? 

Ilustración 7 Pregunta 5 

Fuente: propia  

 

     Es sorprendente saber que un 25% de las pequeñas empresas encuestadas no conoce el 

termino excedentes de liquidez y que el 38,3% no encuentra la diferencia entre utilidad y activos. 

Estos resultados motivan aún mas la creación de una empresa de consultoria financiera para 

asesorar a estas empresas porque lo mas importante es que en un comienzo conozcan terminos 

financieros importantes si desean obtener una mayor rentabilidad en sus negocios. Un 36,7% , es 

decir 26 pequeñas empresas encuestadas si tienen conocimiento del este importante término. 
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6. ¿Dentro de su actividad comercial, los controles contables son ordenados    

(Facturación, estados financieros, normas NIIF entre otros)? 

Ilustración 8 Pregunta 6 

Fuente: propia 

El 60% de las empresas encuestadas consideran que llevan su contabilidad de forma ordenada, 

las 36 empresas respondieron que siguen de forma correcta las normas contables razón por la cual 

es mas sencillo realizar un analisis final de los excedentes de liquidez. En cuanto a las  demas 

empresas, 14 de ellas no cumplen con las leyes fiscales que representan un 23;3% del total 

encuestado y 10 de las pequeñas empresas que representan el 16,7%  algunas veces llevan orden 

en su contabilidad. Con seguridad se puede afirmar que estas últimas 24 empresas evaden 

impuestos. 
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7. ¿Su actividad ha generado utilidad operacional en los últimos 3 años?    

Ilustración 9 Pregunta 7 

Fuente: propia 

El anterior es uno de los resultados mas positivos para nuestra investigación debido a que el 

76,7% de las empresas, 46 empresas, tienen resultados por encima del punto de equilibrio de los 

productos que ofrecen. Esta información nos permite tener mas empresas a las cuales podriamos 

lelgar para ofrecer nuestros servicios. El 23,3% de las empresas encuestadas no han tenido 

resultados positivos en los últimos 3 años generando una situación financiera complicada, sin 

embargo son empresas en las cuales se puede ralizar seguimiento para tambien ofrecer asesorias 

de como manejar el dinero en un futuro y asi obtener utilidad.  
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8. ¿Conoce las características de los productos bancarios para la inversión de dinero? 

Ilustración 10 Pregunta 8 

 

Fuente: propia 

Primeramente para definir la pregunta en cuestión. Estos productos son ofrecidos en gran 

mayoría por el del sector financiero es necesario decir que son productos dirigidos a las personas 

o empresas con el fin de generar rentabilidad a partir de un valor determinado como inversión 

inicial, dicho esto. Podemos concluir según la encuesta realizada al sector de pequeñas empresas 

de la actividad publicitaria que un 61.7 %, los empresarios aducen conocer estos productos y las 

razones por la cual los buscarían. Pero la realidad en de este porcentaje. Es que los empresarios 

en una mínima parte efectivamente se han suministrado de estos productos. Pero el restante ha 

confundido productos de inversión con productos crediticios que no tienen nada que ver con el 

generar rentabilidad.  

Por su parte podemos encontrar un 38.3 % de los empresarios que señala no conocer los 

productos bancarios para inversión de dinero. Lo cual podemos identificar una oportunidad para 

demostrar la falta de educación financiera y aprovechar un número importante de pequeños 
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empresarios en un sector de impacto comercial de la ciudad. En el cual podemos no solo buscar 

la manera de generar rentabilidad en las empresas si no también influir y aportar en una sana 

cultura financiera localmente. 

 

9. Cuando la empresa genera utilidad los directivos deciden:  

Ilustración 11 Pregunta 9 

Fuente: propia  

Según refleja el grafico existe un promedio muy parecido entre las opciones. pero aunque 

estaba la opcion de poder reponder algun otro tipo de destino de las utilidades, se encuentra que 

un muy minimo porcentaje ha escogido tener cuenta de ahorros de aquellas utilidades. Sin 

embago para el planteamiento del estudio es viable estos resultados visto que tecnicamente se 

podra evaluar las muchas posibilidades a ofrecer a los empresarios en el destino de las utilidades 

y que a su vez pueden generar rentabilidad.  Evaluando un poco a las opciones de respuesta hay 

mucho que decir de lo uno y u otro, pero es necesario determinar que de las opciones expuestas el 
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mas alto porcentaje con el 28.3% de los empresarios encuestados fue el pago de deudas. Desinfla 

un poco conocer este indice visto que no debe de ser la practica ideal al momento de determinar 

el destino final de las utilidades. Seguido esta el 25% pagando dividendos, lo cual tiene unas 

condiciones al momento de tomar esta decisión. Visto que siempre y cuando haya un estudio 

previo general de la organización y la situacion financiera de la misma. Se creeria que esta opcion 

es correcta. Pero una reinversion con el 23.3%  y/o compra de activos 20%.  Tambien con el 

mismo nivel de prevencion y estudio de los alcances previos son opciones muy importantes para 

el impacto financiero de la pequeña empresa. 

 

10. ¿La empresa cuenta con prospectiva o visión financiera a mas de 5 años? 

Ilustración 12 Pregunta 10 

 

Fuente: propia 

La visión financiera de los pequeños empresarios es muy prometedora visto que en su mayoría 

con un poco más del 55% se ha determinado el crecimiento de sus empresas quizás no al mismo 
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ritmo del mercado, pero aun así, han creído que la actividad en que se encuentran nacional y 

mundialmente es una de las más importantes y en la cual podrán sacar provecho, y el tema 

financiero será el impulso para llegar donde quieren. El 35% de los empresarios encuestados 

pronunciaron no tener una prospectiva financiera a 5 años, indagando un poco más en esta pregunta 

existieron unos empresarios reacios a solo pronunciar de que ellos creían en el presente, en lo actual 

y para ellos no era necesario proyectarse a más de 1 año. Otra parte expresaba que así como estaban 

sus finanzas iban bien y les parecía desgastante renovarse e incluir nuevas tecnologías, otros 

anunciaban posible venta de la empresa según sus indicadores. Lo que determina para el presente 

estudio existe un reto grande en dos vías, la primera es asumir del poco más del 55% de prospectiva 

de los empresarios e impulsarlos con acompañamiento desde las asesorías financieras y conocer 

sus expectativas. Y la segunda embarcar en el tema de la educación financiera buscando las razones 

y soluciones a problemas que estén ocurriendo o puedan ocurrir con  aquellos empresarios sin 

visión financiera a un determinado tiempo. 
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11. ¿Ha buscado asesoría financiera cuando tienen excedentes de liquidez? 

Ilustración 13 Pregunta 11 

Fuente: propia 

Este grafico hace alusión a una realidad marcada no solo empresarialmente si no tambien a 

modo de las personas, visto que al momento de generar mas ganancia no se le da la importancia 

al tema del ahorro o la inversion, mas bien decidimos darle un destino poco sano, a aquello 

generado de mas. Se convierte en dinero de bolsillo, esto refiriendose a las pequeñas empresas 

que en muchos casos ocurre o se incurren en gastos sin necesidad alguna, en este caso a las 

personas naturales generalmente. Es importante este dato visto que como consultora financiera, 

existe un porcentaje del  53.3%  que permitira un camino amplio para este estudio de factibilidad, 

claro esta no dejar de lado el 10% que contestaron no aplica, visto que la caracterizacion de esta 

opcion son empresas al borde de cerrar, vender y/o simplemente no generan los excendentes 

necesarios para considerarlos a invertir.   
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12. ¿Estaría en la disposición de invertir en una consultoría financiera para su actividad 

comercial?  

Ilustración 14 Pregunta 12 

Fuente: propia 

Según esta pregunta un 73.3% de los empresarios encuestados expresan que estarían en la 

disposición de invertir en una consultoría financiera en sus actividades comerciales, lo que 

permite una prospectiva para el estudio de factibilidad, visto que los empresarios están abiertos a 

recibir asesoramiento financiero desde la visión de la rentabilidad, acompañamiento y 

aprendizaje. Un 26.7% no estaría en la disposición visto que como se reflejaba en la pregunta 10. 

Existe un 35% de empresarios que no tienen visión a futuro. Lo que muestra que un este 

porcentaje de no invertir en la consultoría es por motivos de falta de interés al crecimiento 

financiero,  la comodidad con lo que tienen o simplemente desisten en el tiempo. 
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13. ¿Tendría en cuenta la asesoría financiera para la toma de decisiones en su empresa? 

Ilustración 15 Pregunta 13 

 

 

Fuente: propia  

En general esta es una de las preguntas más importante, es decir; en esta pregunta se logra 

identificar al empresario de una manera más decidido a que su empresa tenga un avance a nivel 

organizacional desde los estados financieros y la prospectiva, en las cuales estas decisiones serán 

de valor para el interés de la empresa. El porcentaje del sí es igual a 68.3%  y se convierte en uno 

de los fines a lograr con la consultoría, donde el empresario permita confiar en el fundamento de 

la asesoría financiera. Y un 26.7% que no deja de ser una de las razones más importante para el 

estudio de factibilidad, alcanzar a impactar en las decisiones de las pequeñas empresas aportando 

en el crecimiento de la región desde la ciudad de Cali.   
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10. Estudio técnico y ambiental 

10.1 Estudio técnico 

 

El desarrollo de este objetivo nos permite identificar ciertos aspectos importantes y necesarios 

para la operación diaria de la consultoría.  Es necesario conocer procesos y herramientas de 

trabajo requerido para la prestación del servicio y la tecnología que se utilizará en general como 

equipos, conocimientos y software así como la infraestructura física. 

Para este análisis se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 Tamaño del proyecto 

  Capacidad diseñada  

  Capacidad Instalada 

  Capacidad proyectada 

  Ingeniería del proyecto: (Producto y diagrama de proceso). 

 

Tamaño del proyecto 

El tamaño del proyecto se obtendrá de acuerdo a la cantidad de empresas que serán atendidas, 

teniendo en cuenta el personal profesional encargado para atender a los clientes junto con la 

intensidad horaria disponible. Con esta información podremos determinar diferentes aspectos 

como  dimensión y características del mercado, tecnología utilizada en la producción de servicio, 

localización del proyecto, costos de inversión y de operación. 

 

 

 



67 
 

Dimensión y características del mercado 
 

La consultoría financiera enfocada en excedentes de liquidez prestará sus servicios en las 

pequeñas empresas litográficas  que se encuentran ubicadas en el barrio san Nicolás de la ciudad 

de Cali, por lo cual este será el mercado objetivo para la producción final. 

 

Tecnología utilizada en la producción de servicios 

Para el desarrollo de la producción de los servicios prestados, se necesitaran las siguientes 

herramientas tecnológicas: 

 

Computador portátil: Tres computadores portátiles Lenovo V130 (14”, Intel) 

Computador de escritorio: Dos computadores Lenovo IdeaCentre A340 22" All-in-One  

Impresora: Una impresora Multifuncional-WorkForce-Pro-WF-C5790 

Teléfono celular: Cinco Smartphone Samsung A50 de 64 GB con plan pospago de voz y 

datos. 

Teléfono oficina: Un teléfono Panasonic-kx-ts500 

Aire acondicionado: Un equipo Aire Mini Split LG 18.000 BTU - Dual Inverter 

Cocina: Un dispensador de agua, una cafetera y un horno microondas.  

Archivador: Un Archivador Aéreo Metálico 40x90x32cm Negro 

Escritorio: Cuatro escritorios Just Home Collection Centro de Trabajo Metal Vidrio 

160x160x76cm y cuatro sillas ergonómicas.  

Para la producción también se necesitaran herramientas tecnológicas que pueden ser ofrecidas 

por un mismo proveedor como internet con velocidad de 20 Megas, línea telefónica fija y  

Microsoft office, y por medio de otro proveedor será solicitado un programa contable. 
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Localización del proyecto 

El proyecto será dirigido a las pequeñas empresas litográficas ubicadas en el barrio San 

Nicolás debido a que este barrio es conocido históricamente como foco de las empresas 

dedicadas a este tipo de comercio, es claro que en otras zonas de la ciudad de Cali se encuentran 

empresas que tienen esta actividad comercial, pero el barrio San Nicolás tiene ubicadas la mayor 

cantidad de pequeñas empresas litográficas por ser un sector estratégico. 

 

La consultoría financiera enfocada en los excedentes de liquidez dirigida a pequeñas 

empresas litográficas ubicadas en el barrio San Nicolás de la ciudad de Cali, centralizara sus 

funciones en una  oficina del barrio San Nicolás por cercanía a los clientes, este barrio se 

encuentra ubicado en la zona centro-norte de la ciudad de Cali. 
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Tabla 5 Costos de inversión y de operación 

Herramienta Cantidad Precio unitario Precio final 

Computador portátil Lenovo V130 (14”, 

Intel) 3  $        1.429.000   $    4.287.000  

Computador de escritorio Lenovo IdeaCentre 

A340 22" All-in-One  2  $        1.699.000   $    3.398.000  

Impresora Multifuncional-WorkForce-Pro-

WF-C5790 1  $        1.499.000   $    1.499.000  

Teléfono celular Samsung A50 de 64 GB 5  $        1.099.900   $    5.499.500  

Teléfono oficina Panasonic-kx-ts500 1  $             46.500   $         46.500  

Aire acondicionado Aire Mini Split LG 

18.000 BTU - Dual Inverter 1  $        2.249.000   $    2.249.000  

Dispensador de Agua Blanco BD1187 

Volker 1  $           429.900   $       429.900  

Cafetera Eléctrica 42 tazas Acero 40515 

Hamilton Beach 1  $           209.900   $       209.900  

Horno microondas 20 lt - Blanco 

Haceb 1  $           223.900   $       223.900  

Archivador Aéreo Metálico 40x90x32cm 

Negro 1  $           296.900   $       296.900  

Escritorio  Metal Vidrio 160x160x76cm 

Just Home Collection 5  $           469.900   $    2.349.500  

Silla de Oficina TUKASA 8006 Negra  5  $             99.900   $       499.500  

Internet+  Telefonía fija* 1  $           159.900   $       159.900  

Telefonía móvil claro* 5  $             55.727   $       278.635  

Office 365 empresarial* 5  $             28.347   $       141.735  

Programa contable Siigo Nube 

Emprendedor* 1  $           120.000   $       120.000  

 *Precios mensuales                                                                                          Fuente: Propia                                                       

 

La financiación del proyecto se realizará mediante 50% capital de socios, 25% por préstamos 

bancarios y/o fiduciarios y 25% por fondos de emprendedores. 
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      Capacidad diseñada 

Para cumplir con los servicios ofertados es necesario conocer y tener presente la capacidad 

diseñada que tiene la organización para la producción diaria, de acuerdo a lo anterior es necesario 

conocer al detalle la información. 

A continuación se realiza la discriminación de la capacidad diseñada: 

 Tiempo disponible: se tendrán dos días para asesorar a cada cliente, para un total de 

dieciséis horas diarias en atención a una empresa en promedio de lunes a viernes. En total 

son 40 horas semanales y 160 horas mensuales durante las cuatro semanas del mes (20 

días hábiles) 

 Total personal disponible: El personal profesional disponible en un inicio será de tres 

consultores contratados de panta.  

 Total empresas atendidas: El total semanal de empresas atendidas será de 10 en un mes  

por cada profesional. 

Capacidad instalada 

Se debe realizar un análisis de la capacidad unitaria que tendrá la empresa para prestar el 

servicio, en la siguiente tabla se refleja la cantidad de horas por cada profesional: 

 

Tabla 6 Capacidad unitaria 

Cantidad de días servicio / 

consultor 
Descripción 

Servicios prestados por mes  10 

Días laborados 20 

Días por empresa 2 

Horas por empresa 16 

Horas por mes 160 

Total horas año 1920 

Fuente: propia 
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       Capacidad Proyectada 

A continuación se informa  la capacidad que se espera tener a lo largo de los siguientes 5 

años: 

Tabla 7 Capacidad proyectada 

Cantidad de días servicio / consultor 
Años 

1 2 3 4 5 

Servicios prestados por mes  10 10 10 10 10 

Días laborados 20 20 20 20 20 

Días por empresa 2 2 2 2 2 

Horas por empresa 16 16 16 16 16 

Horas por mes 160 160 160 160 160 

Fuente: Propia 

Ingeniería del proyecto: (Producto y diagrama de proceso) 

 

     Producto 

Servicio de consultoría financiera enfocada en los excedentes de liquidez dirigida a pequeñas 

empresas litográficas ubicadas en el barrio San Nicolás de la ciudad de Cali. 
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Diagrama de procesos 

A continuación se relaciona el diagrama de procesos para que los colaboradores utilicen como  

guía en la prestación del servicio de consultoría 

Ilustración 16 Diagrama de procesos de consultoría financiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia 

 

10.2 Estudio ambiental 

 

De acuerdo a las necesidades anteriores se evitarán gastos innecesarios en la producción de 

los servicios para no afectar el medio ambiente. Es claro saber que un servicio no genera un 

gran efecto en el medio ambiente comparándolo con la producción de tangibles, pero dentro 
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de los procesos si se utilizan algunas herramientas que afectan de una u otra manera el 

planeta. Por esto desarrollaremos los diferentes procedimientos para que los colaboradores 

apliquen en sus labores diarias. 

     Uso de papel 

 El programa contable contratado incluirá la facturación electrónica por lo que no 

es necesario generar factura física para enviar a nuestros clientes. 

 La información enviada por las empresas de ninguna manera será impresa debido a 

la poca necesidad de tenerla en físico y a que la información se puede leer y verificar 

desde un computador. 

 Para evitar el uso de papel, se tendrá una infraestructura para archivar físico 

limitado; es decir, el archivo será pequeño para que así el empleado evite realizar 

impresiones que no tendrá en donde colocar. La empresa tendrá un archivo digital con 

suficiente espacio para guardar la información. 

 Los pocos documentos que se imprimirán por necesidad, se reutilizarán siempre y 

cuando la información que ha sido registrada no afecte a la empresa, colaboradores o 

terceros. Si hay afectación en los sujetos mencionados serán destruidos. 

 

Uso de Bicicleta 

Se promoverá en los empleados el uso de la bicicleta para transporte diario, se buscará  un 

descuento  con empresas que vendan este producto para incentivar en los colaboradores la 

compra y su posterior uso. No será obligatorio el uso para transporte de los empleados en casos 

donde se necesite dirigir  donde un cliente debido a condiciones de presentación pero si se 

promoverá para evitar el uso de vehículos con uso de gasolina. 
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     Reciclaje 

Se reciclará  todo lo que se pueda reutilizar, que llegue a la organización y sea fabricado por 

terceros para transportar insumos que necesite la empresa como las cajas de cartón, hojas, así 

como botellas de plástico o plástico en general que los empleados ingresen por compras 

realizadas en su uso personal. Cabe resaltar que se promoverá el uso de botellas que no sean 

fabricadas con plástico. 

 

11. Estudio administrativo y legal 

11.1. 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. 
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      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. 

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. 
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 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 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. 
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11.2. Estudio administrativo 

Nombre de la empresa:  

                         Fuente: propia 

Misión: Alfao Consultorías SAS ofrecerá sus servicios de manera personalizada y de alta 

calidad a sus clientes para satisfacer las necesidades de las pequeñas empresas en la ciudad de Cali, 

acompañando desde la especialidad financiera a las empresas en temas como contabilidad general, 

nomina, costos, impuestos, NIIF; prestando un servicio integral garantizando al cliente 

confiabilidad, confidencialidad, y profesionalismo, comprometido además al desarrollo profesional 

de nuestros colaboradores. 

Visión: Alfao Consultorías SAS está apuntando en 6 años a ser una empresa líder en la 

prestación de los servicios de asesorías contables especializada en las pequeñas empresas de la 

ciudad de Cali, ofreciendo un servicio de manera integral trabajando de la mano con los mejores 

profesionales en la actividad acompañado de un servicio cargado de excelente talento humano 

hacia nuestros clientes. 

 

 

Alfao Consultoría SAS 
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Objetivos organizacionales 

 Lograr la satisfacción a nuestros clientes mediante el servicio de consultorías 

financieras, auditorias contables, costos, nomina, y demás servicios relacionados con el 

crecimiento de utilidades. 

 

 Adaptar el portafolio ofrecido a las necesidades específicas de cada cliente para 

brindarle un servicio integral personalizado que contribuya al crecimiento económico de la 

región. 

 

 Contar con el personal calificado para la prestación del servicio, así como con la 

infraestructura necesaria para garantizar un servicio eficaz y de alta calidad. 

 

Políticas organizacionales 

Política general: Alfao Consultorías SAS será una empresa comprometida con el crecimiento 

económico de sus clientes y por esta razón enfocara sus servicios en la satisfacción del cliente 

mediante la prestación de un servicio integro, eficaz, eficiente y prudencial apoyado de un gran 

talento humano competente en mejora continua. 

 

Políticas específicas: 

Política de gestión de conocimiento: Alfao Consultorías SAS tendrá un plan de inversión en 

compromiso con el desarrollo en las competencias y habilidades de su talento humano. Alineándose 
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también a los cambios normativos y regulatorios del mercado. Garantizando una correcta 

prestación del servicio por parte de nuestros  profesionales. 

Política de seguridad y salud en el trabajo: Alfao Consultorías SAS construirá 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 el cumplimiento de cuidar 

la integridad física y mental de nuestros colaboradores. 

Política comercial: Alfao Consultorías SAS en búsqueda de fomentar el crecimiento y 

reconocimiento de la compañía, establecerá que su solidez en las ventas serán dirigidos por el 

gerente de la empresa y apoyada por los consultores; quienes en un trabajo conjunto velarán por la 

excelente atención en las ventanas de servicio al cliente. 

Sistema de gestión organizacional: Alfao Consultorías SAS busca optimizar sus procesos de 

producción en servicios, incrementar ventas y alcanzar un crecimiento rentable. Para ello 

aprovechando los profesionales al servicio de la organización están en la capacidad de diseñar un 

modelo de gestión en cada servicio prestado. Estos servicios serán día a día en la razón de la 

construcción del sistema de gestión  y será uno de los factores para el crecimiento de la firma. 

Este sistema respaldara los diversos procesos de consultoría y asesoramiento a los pequeños 

empresarios de la ciudad de Cali. Este sistema se basara en:  

• Capacidad  para controlar sus costos  

• Optimizar la capacidad del servicio a prestar 

• Relacionar las órdenes de venta con la capacidad de crecimiento del prestador 

• Gestionar alianzas para la investigación y el desarrollo                                 
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Ilustración 17 Estructura organizacional 

 

Fuente: propia  

 

 

 

 

 

 

Director general

Jefe mercadeo y 
publicidad

Consultor 2
Consultor 1

Auxiliar administrativa

Oficios varios

Consultor 3
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Descripción de los cargos 

 

A continuación se detallan los cargos que tendrá la compañía Alfao  consultorías S.A.S. 

 

Descripción del cargo gerente general/jefe de mercadeo y publicidad 

 

Tabla 8 Descripción del cargo gerente general jefe de mercadeo y publicidad 
 

 

 

Perfil del cargo 

 

 

Código 

1. identificación del cargo 

 
Nombre del cargo: 

 
Gerente general/jefe de mercadeo y 
publicidad 

código del 
cargo: 

 
dc00
01 

División: Corporativo 

Área Administrativa 

Reporta a (cargo): Junta directiva 

Ciudad: Cali 

2. objetivo general del cargo: 

Planear, organizar, dirigir y controlar actividades de las distintas áreas de la empresa 

Alfao  Consultorías S.A.S 

3. requisitos Mínimos: 

 

3.1 formación académica:  

 
Educación universitaria (completa) 
profesional en administración de 
empresas. 

 
3.2 experiencia laboral: 

 

2 o más años de experiencia en el cargo de empresas de servicio, principalmente en empresas 

de transporte particular o industrial. 
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4. Descripción de las funciones: 

Funciones Periocidad tipo 

ejercer la representación legal de la empresa O D 

 
Coordinar el cumplimiento de las funciones de las distintas áreas 

D C 

Supervisar el total cumplimiento de la satisfacción del cliente 

de acuerdo a los requerimientos exigidos por el mismo. 
D C 

Controlar la administración financiera y recursos para 

concernientes a la actividad de la empresa 

 

O 
 

A 

Velar por el cumplimiento de las metas de acuerdo a la proyección 
y los objetivos establecidos por la gerencia 

D C 

Asegurar el cumplimiento de las normas, políticas y 

procedimientos vigentes por la empresa 
D C 

Mantener las relaciones externas con diferentes clientes para la 

ampliación de nuevos mercados. 
D C 

Gestionar el recurso humano de la organización O D 

 

Convenciones Tipo de función Ejecución (E) Análisis 

(A) 

Dirección (D) Control 

(C) 
 

Periodicidad Ocasional (O) Diaria 

(D) 

Mensual (M) 
Trimestral 
(T) 

 
    

 

5. Competencias 

  

Nivel 

Alto Medio Bajo 

5.1 Generales 

Adaptación X   

Ambición profesional X   

Análisis X   

Aprendizaje X   

Asertividad X   

Autocontrol X   

Autonomía X   

Creatividad X   

Delegación X   

Dinamismo X   

Flexibilidad X   

Independencia X   

Iniciativa X   
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Integridad X   

Juicio X   

Liderazgo X   

Negociación y conciliación X   

Orientación al servicio X   

Persuasión X   

Planificación y Organización X   

Resolución de problemas X   

Sensibilidad interpersonal X   

Sociabilidad X   

Toma de decisiones X   

Trabajo bajo presión X   

Trabajo en equipo X   

5.2 Técnicas 

Atención al público X   

Auto organización X   

Comunicación no verbal X   

Comunicación oral y escrita X   

Disciplina X   

Razonamiento numérico X   

Sentido de Urgencia X   

6. Personal a cargo 

 

Administración 

Operaciones 

  

Elaborado por:  

Aprobado por:  

Fuente: propia  
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Descripción del cargo consultor 

 

Tabla 9 Descripción del cargo consultor 

 

 

 

 

Perfil del cargo 

 

 

Código 

1. identificación del cargo 

 
Nombre del cargo: 

 
Consultor 

código del 
cargo: 

 
dc0002 

División: Corporativo 

Área Operativa 

Reporta a (cargo): gerente general 

Ciudad: Cali 

2. objetivo general del cargo: 

Recibir la solicitud de los clientes a través de llamadas telefónicas o correos electrónicos y 

asignar visita. 

3. requisitos mínimos: 
 
3.1 formación académica: 
administrador de empresas 

 
3.2 experiencia laboral: 
1 o más años de experiencia en el cargo de empresas de servicio, principalmente en empresas 
de consultoría organizacional y servicio al cliente. 

4. descripción de las funciones: 
                          

Funciones 
 
Periocidad 

 
tipo 

Planificar según requerimientos del cliente y programar visita. O D 

 
Coordinar el cumplimiento del servicio D C 

Brindar soluciones rápidas en las solicitudes del cliente interno y 

externo. 

D C 

Programar al personal de acuerdo a la notificación del servicio. O D 

velar por el cumplimiento de las metas de acuerdo a la proyección 

y los objetivos establecidos por la gerencia 
D C 
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asegurar el cumplimiento de las normas, políticas y 

procedimientos vigentes por la empresa 
D C 

 
Garantizar la calidad del servicio con el cliente. D C 

 

 
convenciones 

tipo de 
función 

ejecución 

(E) 

análisi

s (A) 

dirección 

(D) 

control 
(C) 

 Periodicida
d 

ocasional 

(O) 

diaria 

(D) 

mensual 

(M) 

trimestral 
(T) 

 

5. competencias 
Nivel 

alto medio bajo 

5.1 generales 

Adaptación X   

Ambición profesional X   

Análisis X   

Aprendizaje X   

Asertividad X   

Autocontrol X   

Autonomía X   

Creatividad X   

Delegación X   

Dinamismo X   

Flexibilidad X   

Independencia X   

Iniciativa X   

Integridad X   

Juicio X   

Liderazgo X   

Negociación y conciliación X   

Orientación al servicio X   

Persuasión X   

Planificación y Organización X   

Resolución de problemas X   

Sensibilidad interpersonal X   

Sociabilidad X   

Toma de decisiones X   

Trabajo bajo presión X   

Trabajo en equipo X   
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5.2 Técnicas 

Atención al público X 
  

Auto organización X   

Comunicación no verbal X   

Comunicación oral y escrita X 
  

Disciplina X   

Razonamiento numérico X 
  

Sentido de Urgencia X   

6. Personal a cargo 

 

 

Ninguno 

 

Elaborado por:  

Aprobado por:  

Fuente: propia 
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Descripción del cargo auxiliar administrativa 

 

Tabla 10 Descripción del cargo auxiliar administrativa 

 

 

 

 

 

Perfil del cargo 

 

 

Código 

1. identificación del cargo 

Nombre del cargo: Auxiliar Administrativa código del 
cargo: 

dc00
03 

División: Operativa 

Área Administración 

Reporta a (cargo): gerente general 

Ciudad: Cali 

2. Objetivo general del cargo: 

Atender de manera oportuna los requerimientos del cliente interno y externo. 

3. Requisitos mínimos: 
 
3.1 formación académica: 
 
Técnico o tecnólogo en gestión empresarial. 

 
3.2 experiencia laboral: 
 
1 o más años de experiencia en el cargo. 
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4. descripción de las funciones: 

Funciones Periocidad tipo 

atender al público D C 

  
D E 

revisar y asignar agenda de gerente y consultor 

Gestionar de manera ágil los documentos de la empresa. O C 

Participar en actividades de capacitación que asigne la empresa. O D 

  

Convenciones 
tipo de 

función 

Ejecución 

(E) 
Análisis (A) 

Dirección 

(D) 
Control (C) 

  periodicidad 
Ocasional 

(O) 
Diaria (D) Mensual (M) 

Trimestral 

(T) 

5. 

competencias 

nivel 

alto medio bajo 

5.1 generales 

ambición profesional x     

Análisis   x   

Aprendizaje x     

Autocontrol   x   

Flexibilidad x     

Independencia   x   

Iniciativa x     

Integridad x     

Liderazgo   x   

orientación al servicio x     

planificación y organización   x   

resolución de problemas x     

Sociabilidad   x   

trabajo bajo presión     x 

trabajo en equipo x     
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5.2 técnicas 

Atención al público x     

Auto organización x     

Comunicación no verbal x     

Comunicación oral y escrita x     

Disciplina x     

Razonamiento numérico x     

Sentido de urgencia x     

  

6. personal a cargo 

  

  

Ninguno 

  

Elaborado por:   

Aprobado por:   

 

Fuente: propia 
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Descripción del cargo oficios varios 

 

Tabla 11 Descripción del cargo oficios varios 

 

 

 

 

Perfil del cargo 

 

 

Código 

1. identificación del cargo 

Nombre del cargo: Oficios Varios código del 
cargo: 

dc00
04 

División: Operativa 

Área Administración 

Reporta a (cargo): Gerente general 

Ciudad: Cali 

2. Objetivo general del cargo: 

Atender de manera oportuna los requerimientos del cliente interno y externo. Con 

acompañamiento de entrega y recepción documental. 

3. Requisitos mínimos: 
 
3.1 formación académica: 
 
Técnico en servicio al cliente y administrativo. 

 
3.2 experiencia laboral: 
 
1 o más años de experiencia en el cargo. 
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4. descripción de las funciones: 

Funciones Periocidad tipo 

Atender al público interno y externo D C 

  
D E 

Realizar rutas clientes y proveedores   

Gestionar de manera ágil los documentos de la empresa. O C 

Participar en actividades de capacitación que asigne la empresa. O D 

  

Convenciones 
tipo de 

función 

Ejecución 

(E) 
Análisis (A) 

Dirección 

(D) 
Control (C) 

  periodicidad 
Ocasional 

(O) 
Diaria (D) Mensual (M) 

Trimestral 

(T) 

5. 

competencias 

nivel 

alto medio bajo 

5.1 generales 

ambición profesional x     

Análisis   x   

Aprendizaje x     

Autocontrol   x   

Flexibilidad x     

Independencia   x   

Iniciativa x     

Integridad x     

Liderazgo   x   

orientación al servicio x     

planificación y organización   x   

resolución de problemas x     

Sociabilidad   x   

trabajo bajo presión     x 

trabajo en equipo x     
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5.2 técnicas 

Atención al público x     

Auto organización x     

Comunicación no verbal x     

Comunicación oral y escrita x     

Disciplina x     

Razonamiento numérico x     

Sentido de urgencia x     

6. personal a cargo 

  

Ninguno 

  

Elaborado por:   

Aprobado por:   

Fuente: propia 

  

Asignación Salarial 

 
A continuación se detallan los cargos y la asignación Salarial por la empresa Alfao 

Consultoría SAS 

Tabla 12 Salarios 

 

Cargo Contrato Salario 
Auxilio de 

transporte legal 

Auxilio  de 

transporte 

extralegal 

Gerente Termino Fijo $ 1.900.000 
                                

-  

                                  

-  

Jefe de mercadeo y 

publicidad 
Termino fijo $ 1.600.000 

                                

-   $ 97.032  

Consultores Termino Fijo $ 1.300.000  $ 97.032  
                                  

-  

Auxiliar Administrativa Termino Fijo $    950.000  $ 97.032  
                                  

-  

Oficios Varios Termino Fijo $1.000.000 
 $                   

97.032  

                                  

-  

 Fuente: Creación propia. 
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Se debe tener encanta las prestaciones sociales de ley que se exige al empleador para con los 

colaboradores que se encuentren contratados de manera directa en la empresa Alfao  consultorías 

S.A.S, en seguridad social, aportes parafiscales, prestaciones sociales. 

 

 Tabla 13 Prestaciones Sociales 

 

Prestaciones Sociales 

Descripción Porcentaje 

Prima de Servicios 8,33% 

Cesantías 8,33% 

Intereses sobre las cesantías 12% 

Vacaciones 4,17% 

Fuente: Creación Propia. 

 
Tabla 14 Aportes a seguridad Social 

 

Seguridad Social 

Descripción Porcentaje 

Aportes a Salud 8,50% 

Aportes a Pensión 12,00% 

Riesgos laborales Riesgo I 

Fuente: Creación Propia. 
 

Tabla 15 Aportes Parafiscales 

 

Aportes parafiscales 

Descripción Porcentaje 

Caja de 

compensación 

familiar 

 

4,00% 

ICBF 3,00% 

SENA 2% 

Fuente: Propia. 
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12.  Estudio financiero 

12.1. Inversión 

 

Activos fijos  

 

A continuación se relacionan los activos fijos, son los bienes pertenecientes a la 

organización: 

 

Tabla 16 Muebles y enseres 

Muebles y enseres 

Descripción Cantidad Costo unitario Costo total 

Dispensador de Agua  1  $     429.900   $         429.900  

Silla de Oficina  5  $        99.900   $         499.500  

Escritorio 5  $     469.900   $      2.349.500  

Archivador    1  $     296.900   $         296.900  

Cafetera 1  $     209.900   $         209.900  

Aire acondicionado  1  $  2.249.000   $      2.249.000  

Horno microondas  1  $     223.900   $         223.900  

total muebles y enseres  $     6.258.600  

Fuente: Propia 

Tabla 17 Equipos de oficina 

Equipos de oficina 

Descripción Cantidad Costo unitario Costo total 

teléfono oficina  1  $        46.500   $           46.500  

impresora  

multifuncional 1  $  1.499.000   $     1.499.000  

computadores de mesa 2  $  1.699.000   $     3.398.000  

computador portátil 3  $  1.429.000   $     4.287.000  

teléfono celular  5  $  1.099.900   $     5.499.500  

total equipos de oficina  $   14.730.000  

Fuente: Propia 
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Tabla 18 Inversiones fijas 

Inversiones fijas 

Descripción valor total 

Muebles y enseres  $       6.258.600  

Equipos de oficina  $     14.730.000  

total inversiones fijas  $ 20.988.600  

Fuente: Propia 

 

Activos diferidos 

Los siguientes activos diferidos son utilizados para la tramitación de gastos notariales y de 

registro ante la cámara de comercio de la ciudad de Cali 

Tabla 19 Activos diferidos 

Descripción Costo 

Autenticación notaria  $            2.261  

Registro cámara de comercio  $        297.000  

Derecho de inscripción  $        139.000  

Registro de existencia y representación legal  $            5.800  

Total  $        444.061  

Fuente: Propia 

Depreciaciones 

Se tienen en cuanta la disminución de valor en los activos los cuales se relacionan a 

continuación: 

Tabla 20 Inversiones fijas 

Inversiones fijas 

Descripción Valor total Depreciación años Depreciación pesos 

muebles y enseres  $       6.258.600  10 $                                625.860  

equipos de oficina  $     14.730.000  5 $                                736.500  

Total inversiones 

fijas 
 $ 20.988.600     $                            1.362.360  

Fuente: Propia 
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     Capital de trabajo 

     En este punto se relacionan aquellos recursos que se necesitan para poder operar de forma 

correcta: 

Tabla 21 Personal Necesario 

Personal necesario Sueldo por mes Sueldo por año 

Gerente general  $      1.900.000   $   22.800.000  

Jefe de mercadeo y publicidad  $      1.600.000   $   19.200.000  

Vendedor 1  $      1.300.000   $   15.600.000  

Vendedor 2  $      1.300.000   $   15.600.000  

Vendedor 3  $      1.300.000   $   15.600.000  

Oficios Varios  $      1.000.000   $   12.000.000  

Asistente  $         950.000   $   11.400.000  

 Auxilio transporte   $         291.096   $     3.493.152  

 Auxilio transporte extra  $         180.000   $     2.160.000  

 Total   $      9.821.096   $ 117.853.152  

Seguridad, Parafiscales y carga prestacional  51,85%   

 Subtotal Parafiscales  $      5.092.238   $   61.106.859  

Total  $    14.913.334   $ 178.960.011  

Fuente: Propia 

 

Tabla 22 Otros gastos 

Descripción  Valor Mensual  Valor Anual 

Herramientas oficina  $                             30.000   $           360.000  

Servicios públicos  $                          350.000   $       4.200.000  

Arrendamiento  $                       1.500.000   $     18.000.000  

Gastos de 

administración  $                       1.880.000   $     22.560.000  

Página de internet  $                          150.000   $       1.800.000  

Publicidad  $                          250.000   $       3.000.000  

Gastos de ventas  $                          250.000   $       4.800.000  

Total  $                       2.130.000   $     27.360.000  

Fuente: Propia 
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Tabla 23 Total capital de trabajo 

Total capital de trabajo 

Descripción  Valor Mensual  Valor Anual 

Costos del servicio  $     15.613.604   $        187.363.251  

Gastos de administración y ventas  $        2.130.000   $          27.360.000  

Total  $     17.743.604   $        214.723.251  

Fuente: Propia 

 

Total inversión 

A continuación se resume la cantidad total de inversión que se necesitara para el desarrollo de 

la organización y como se capitalizara: 

Tabla 24 Inversión Inicial 

Inversión Inicial 

Concepto Valor 

Inversión fija  $   20.988.600  

Inversión diferida  $        444.061  

Capital de trabajo  $ 214.723.251  

Total Inversión  $ 236.155.912  

Fuente: Propia 

Tabla 25 Capitalización 

Capitalización  

Total Aporte Social  $ 118.077.956  50,0% 

Saldo a financiar  $   59.038.978  25,0% 

Fondos emprendedores  $   59.038.978  25,0% 

Total Inversión  $ 236.155.912  100,0% 

Fuente: Propia 
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     Fuentes de financiación y amortización 

Para desarrollar el proyecto de empresa es necesario tener fuentes de financiación, para ello se 

planea aportar $ 118.077.956 por parte de los inversionistas más $   59.038.978 que serán 

buscados en fondos de emprendedores, en empresas del sector privado que apoya a nuevos 

emprendimientos y a los entes gubernamentales que tienen algunos apoyos para crear empresa. 

Sin embargo, los anteriores valores no son suficientes para cumplir con la meta inicial de 

inversión el cual es $ 236.155.912 por lo que es necesario solicitar créditos bancarios; para este 

caso se tendrá un crédito ofrecido por el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) quien ofrece 

interés y cuotas más favorables para pago. A continuación se relaciona el pago de cuotas anuales: 

Tabla 26 Condiciones préstamo 

Préstamo 

BBVA  $  59.038.978   $        11.807.796          

Tasa interés 17,40% EA 16% Nominal  1,35% Mensual 

Periodo 5 Años         

Fuente: propia 

Tabla 27 Amortización 

Año 

Abono 

Capital Interés Cuota Saldo 

0  $                   -   $                         -   $                   -   $  59.038.978  

1  $  11.807.796   $             794.535   $  12.602.331   $  47.231.182  

2  $  11.807.796   $             635.628   $  12.443.424   $  35.423.387  

3  $  11.807.796   $             476.721   $  12.284.517   $  23.615.591  

4  $  11.807.796   $             317.814   $  12.125.610   $  11.807.796  

5  $  11.807.796   $             158.907   $  11.966.703   $                   -  

     $          2.383.606   $  61.422.585    

Fuente: Propia 
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12.2. Presupuesto de ingresos y egresos 

Son los ingresos que se determinan como resultado de la actividad de la empresa y son el 

resultado de multiplicar las unidades proyectadas cuando se vende por el precio de venta y se 

conocen como ingresos de ventas realizadas.  

     Ingresos operacionales 

En las siguientes tablas se dan a conocer los ingresos presupuestados y proyectados en cinco 

años, se proyecta un aumento de 5% en servicios prestados. En las siguientes tablas se informaran 

los servicios que se ofrecerán, estimación de ventas, proyección en ventas y pronósticos de 

demanda 

Tabla 28 Servicios 

Servicio Producto Precio Establecido 

1 Consultoría financiera completa*  $              780.000  

2 Consultoría financiera parcial*  $              740.000  

3 Consultoría financiera capacitación*  $              540.000  

Fuente: Propia 

 

*Consultoría financiera completa: Se realiza un estudio completo, diagnóstico de situación  y 

acompañamiento al empresario. Haciendo un bosquejo de la situación financiera de la pequeña 

empresa litográfica en cuanto a los excedentes de liquidez, se identifican las razones del 

excedente para que la empresa continúe con esta buena práctica, se analizan los diferentes 

productos financieros en Colombia que generen confianza al empresario permitiendo extender 

sus posibilidades de crecimiento y como una estrategia de rendimiento financiero impulsar la 

inversión en el exterior y se sugiere a la empresa en donde  invertir sus excedentes financieros y 

de rentabilidad , proponiendo decisiones de reinvertirlo en el negocio o incrementar sus acciones 
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en otras actividades. Se suministra personal especializado y herramientas necesarias para lograr 

un vínculo esencial entre las dos partes. 

*Consultoría financiera parcial: servicio ofrecido a los dirigentes de las pequeñas empresas 

litográficas en donde se analizan las diferentes formas de invertir los excedentes de liquidez que 

tiene la empresa con sus beneficios a futuro, además se dan a conocer los diferentes productos 

que tiene las empresas financieras en Colombia y servicios de impulso para su negocio. Se 

ofrecen tareas y actividades para el empresario buscando una información completa de la 

necesidad. 

*Consultoría financiera capacitación: servicio ofrecido a los empresarios y sus colaboradores 

de la pequeña empresa en donde se explican diferentes términos financieros, productos 

financieros e inversiones convertidas en escuela financiera. Generando valor a las organizaciones 

en busca del crecimiento financiero de la región.  

 

Tabla 29 Estimación de Ventas por año 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

Estimación de Ventas por año 

Año 1 2 3 4 5 

Crecimiento % 0% 5% 5% 5% 5% 

Servicio 1 144 151 159 167 175 

Servicio 2 108 113 119 125 131 

Servicio 3 108 113 119 125 131 

TOTAL 360 378 397 417 438 
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Además de la estimación en ventas se realiza el pronóstico de ventas utilizando el método de 

mínimos cuadrados ordinarios, para hallar el resultado final se realiza un cálculo de acuerdo a las ventas. 

La ecuación se utiliza es A+BX=Y, siendo Y el pronóstico final. 

Tabla 30 Datos pronóstico servicios 

 

 

 

Fuente: propia 

Tabla 31 Pronostico de demanda 

 

 

N=  
 

5 años 

 A  

Servicio  1  159 

 Servicio  2  119 

 Servicio  3  119 

 B  

 Servicio  1  7,80 

 Servicio  2  5,80 

 Servicio  3  5,80 

Pronóstico de demanda 

Año Servicio Cantidad  X  X.X  X.Y   Pronósticos (Y) 

1 

 Servicio 1  144 

-2 4 

-288 144 

 Servicio 2  108 -216 108 

 Servicio 3  108 -216 108 

2 

 Servicio 1  151 

-1 1 

-151 151 

 Servicio 2  113 -113 113 

 Servicio 3  113 -113 113 

3 

 Servicio 1  159 

0 0 

0 151 

 Servicio 2  119 0 119 

 Servicio 3  119 0 119 

4 

 Servicio 1  167 

1 1 

167 167 

 Servicio 2  125 125 125 

 Servicio 3  125 125 125 

5 

 Servicio 1  175 

2 4 

350 175 

 Servicio 2  131 262 131 

 Servicio 3  131 262 131 

Total 

 Servicio 1  796 

  10 

78  

 Servicio 2  596 58 Fuente: propia 

 Servicio 3  596 58  
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En los pronósticos anteriores se puede evidenciar que en la cantidad de productos se encuentra 

con lo proyectado 

Tabla 32 Proyección de ingresos por año 

Año 1 

Servicio  Servicio 1 Servicio 2 Servicio 3 

Precio  $        780.000   $      740.000   $      540.000  

Proyección de ventas                   144                 108                 108 

Total servicio  $ 112.320.000   $ 79.920.000   $ 58.320.000  

Total ventas  $           250.560.000 

 

 

 

 

 

 

 

Año 4 

 Servicio  Servicio 1 Servicio 2 Servicio 3 

Precio  $         873.855   $       829.042   $         604.977  

Proyección de ventas 167 125 125 

Total servicio  $  145.933.846   $103.630.284   $    75.622.099  

Total ventas  $  325.186.228,93  

Año 5 

 Servicio  Servicio 1 Servicio 2 Servicio 3 

Precio  $        907.586   $        861.043   $        628.329  

Proyección de ventas 175 131 131 

Total servicio  $ 158.827.582   $ 112.796.673   $   82.311.085  

Total ventas  $    353.935.340,03  

Fuente: Propia 

 

 

 

Año 2 

  Servicio  Servicio 1 Servicio 2 Servicio 3 

Precio  $         810.108   $      768.564   $        560.844  

Proyección de ventas 151               113                 113 

Total servicio  $  122.326.308   $ 86.847.732   $   63.375.372  

Total ventas  $          272.549.412  

Año 3 

  Servicio  Servicio 1 Servicio 2 Servicio 3 

Precio  $        841.378   $       798.231   $        582.493  

Proyección de ventas                 159 119                 119 

Total servicio  $ 133.779.129   $  94.989.438   $   69.316.617  

Total ventas  $     298.085.183,55  
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Tabla 33 Datos pronóstico ventas 

 

 

 

Fuente: propia 

 

Tabla 34 Pronóstico de ventas generales 

Fuente: propia 

 

     En el pronóstico de ventas se puede evidenciar una leve diferencia en cada año, en el 

primer año es menor al esperado pero del segundo año en adelante siempre es mayor al esperado. 

     

Egresos operacionales 

Son los gastos operacionales del proyecto, estos incluyen gastos administrativos  y gastos de 

ventas. Estos valores son resultado de una probabilidad debido a que son valores que pueden 

variar en el transcurso del tiempo, por lo que se agregan datos que se pronostican. En el caso de 

la consultoría se pronostican egresos de un 40% con respecto a las ventas realizadas. 

 

   N=  5 

 A   $300.063.233  

 B   $  25.938.750  

Pronóstico de ventas generales 

Año  Ventas   X   X.X   X.Y   Pronósticos  

1 $   250.560.000  -2  4  -$         501.120.000  $    248.185.733,50  

2 $   272.549.412  -1  1 -$         272.549.412   $    274.124.483,20  

3 $   298.085.184  0  0     $                               0    $    300.063.232,90  

4 $   325.186.229  1  1  $         325.186.229   $    326.001.982,60  

5 $   353.935.340  2  4  $         707.870.680   $    351.940.732,30  

Total $1.500.316.165                     10   $         259.387.497   $ 1.500.316.164,51  
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Tabla 35 Egresos operacionales 

Egresos operacionales 

Descripción  Valor Mensual Valor Anual 

Consultoría financiera completa  $                3.744.000   $          44.928.000  

Consultoría financiera parcial  $                2.664.000   $          31.968.000  

Consultoría financiera 

capacitación  $                1.944.000   $          23.328.000  

Total  $                8.352.000   $        100.224.000  

Fuente: Propia 

      

Egresos no operacionales 

     Son las inversiones realizadas en la organización durante el periodo contable 

Tabla 36 Egresos no operacionales 

Egresos  no operacionales 

Descripción  Valor Mensual 

Inversión fija  $              20.988.600  

Inversión diferida  $                    444.061  

Capital de trabajo  $            214.723.251  

Total  $            236.155.912  

Fuente: Propia 
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12.3  Flujo de caja 

  

 Se ingresan datos de manera detallada en de los movimientos de efectivo y bancarios 

realizados durante el periodo contable: 

Tabla 37 Flujo de caja 

Flujo de caja 

Flujo de efectivo año de inversión 

  Año 0 (inversión) 

Saldo Inicial de Caja  $                                           -    

Ingresos  $                                           -    

Aportes de Capital   $                 177.116.934  

Préstamo financiero  $                    59.038.978  

Egresos   

Egresos operacionales  $                                           -    

Egresos no operacionales  $                                           -    

Inversiones  $                 236.155.912  

 Saldo Final Caja   $                                           -    

Fuente: Propia 

 

Tabla 38 Flujo de caja proyectado 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Saldo Inicial de 

Caja - -$85.819.912 $  79.252.820 $262.354.546 $464.525.065 

Ingresos $250.560.000 $272.549.412 $298.085.184 $325.186.229 $353.935.340 

Aportes de Capital  - - - - - 

Préstamo financiero - - - - - 

EGRESOS $336.379.912 $107.476.680 $114.983.458 $123.015.710 $131.610.219 

Egresos 

operacionales $100.224.000 $107.239.680 $114.746.458 $122.778.710 $131.373.219 

Egresos no 

operacionales $236.155.912 $       237.000 $       237.000 $       237.000 $       237.000 

Inversiones  - - - - - 

 Saldo Final Caja  -$85.819.912 $79.252.820 $262.354.546 $464.525.065 $686.850.186 

 Fuente: Propia 
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12.4. Estado de resultados 

En este punto se agrega el estado de resultados, es decir el reporte del rendimiento económico 

o estado de pérdidas y ganancias: 

Tabla 39 Estado de resultados 

Estado de resultados Año 0 

Ventas Netas  $                                                 -    

Costo de Producción  $                       -      187.363.251  

Utilidad Bruta  $                       -    (187.363.251) 

Gastos de Administración y de venta  $                       -        27.360.000  

Depreciación  $                                                 -    

Utilidad Operacional  $                       -   (214.723.251) 

(-) Otros Egresos:   

Gastos financieros, intereses y 

Comisiones  $                                                 -    

Utilidad Antes de Impuesto  $                       -   (214.723.251) 

33% Provisión Impto.  $                                                 -    

Utilidad Después de Impuesto  $                       -   (214.723.251) 

Reserva Legal (10%)  $                                                 -    

Utilidad del ejercicio  $                       -    214.723.251) 

Fuente: Propia 
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Tabla 40 Estado de resultados proyectado 

 

Fuente: Propia 

 

 

Estado de 

resultados Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas Netas  $ 250.560.000   $ 272.549.412   $ 298.085.184   $ 325.186.229   $ 353.935.340  

Costo de Producción  $ 187.363.251   $ 200.478.679   $ 214.512.186   $ 229.528.039   $ 245.595.002  

Utilidad Bruta  $   63.196.749   $   72.070.733   $   83.572.997   $   95.658.189   $ 108.340.338  

Gastos de 

Administración y de 

venta  $   27.360.000   $   29.275.200   $   31.324.464   $   33.517.176   $   35.863.379  

Depreciación   -     -    -    -    -    

Utilidad 

Operacional  $   35.836.749   $   42.795.533   $  52.248.533   $   62.141.013   $   72.476.959  

(-) Otros Egresos:           

Gastos financieros, 

intereses y 

Comisiones  $       794.535   $       635.628   $       476.721   $       317.814   $       158.907  

Utilidad Antes de 

Impuesto  $  35.042.213   $   42.159.905   $  51.771.812   $  61.823.199   $ 72.318.052  

33% Provisión Impto.  $  11.563.930   $  13.912.769   $ 17.084.698   $  20.401.656   $ 23.864.957  

Utilidad Después de 

Impuesto  $   23.478.283   $  28.247.136   $ 34.687.114   $  41.421.543   $ 48.453.095  

Reserva Legal (10%)  $     2.347.828   $   2.824.714   $   3.468.711   $    4.142.154   $  4.845.309  

Utilidad del 

ejercicio  $  21.130.455   $ 25.422.423   $  31.218.403   $  37.279.389   $ 43.607.785  
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12.5. Balance general 

 

Tabla 41 Balance general 

Balance General Año 0 

Activos 

Activos Corrientes   

Efectivo, Bancos   

Activos diferidos  $                  444.061  

Total Activo corriente  $                  444.061  

Activos Fijos   

Muebles y enseres  $               6.258.600  

Equipos de oficina y 

computo  $             14.730.000  

Depreciación Acumulada   

Total Activos Fijos  $             20.988.600  

Total Activos  $             21.432.661  

    

Pasivos 

Pasivos Corrientes   

Impuestos, gravámenes y 

tasas   

Total Pasivo corriente  $                            -    

Pasivo No Corriente   

Dividendos por pagar   

Beneficios empleados   

Obligaciones financieras  $             59.038.978  

Total Pasivo No corriente  $             59.038.978  

Total Pasivos  $             59.038.978  

Patrimonio 

Capital Social  $           177.116.934  

Reserva Legal  $                            -    

Utilidad del Ejercicio -$           214.723.251  

Utilidad acumulada   

Total Patrimonio  $          (37.606.317) 

    

Total Pasivo+Patrimonio  $             21.432.661  

 

Fuente: Propia 



109 
 

Tabla 42 Balance general proyectado 

Balance 

General Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Activos           
Activos 

Corrientes           

Efectivo, 

Bancos  -$85.819.912  $79.252.820   $262.354.546   $464.525.065  

 

$686.850.186  

Activos 

diferidos       

Total Activo 

corriente  -$85.819.912  $79.252.820   $262.354.546   $464.525.065  

 

$686.850.186  

Activos Fijos           

Muebles y 

enseres  $   6.258.600   $  6.258.600   $   6.258.600   $  6.258.600   $  6.258.600  

Equipos de 

oficina y 

computo  $ 14.730.000   $14.730.000   $ 14.730.000   $ 14.730.000   $14.730.000  

Depreciación 

Acumulada  -$1.362.360  -$1.362.360  -$1.362.360  -$1.362.360  -$1.362.360 

Total Activos 

Fijos  $ 19.626.240   $19.626.240   $ 19.626.240   $ 19.626.240   $ 19.626.240  

Total Activos  -$66.193.672  $98.879.060   $281.980.786   $484.151.305  

 

$706.476.426  

Pasivos           
Pasivos 

Corrientes           

Impuestos, 

gravámenes y 

tasas  $ 11.563.930   $13.912.769   $ 17.084.698   $ 20.401.656   $ 23.864.957  

Total Pasivo 

corriente  $ 11.563.930   $13.912.769   $ 17.084.698   $ 20.401.656   $ 23.864.957  

Pasivo No 

Corriente           

Dividendos 

por pagar    $21.130.455   $ 25.422.423   $ 31.218.403   $ 37.279.389  

Beneficios 

empleados    $  2.113.045   $   2.542.242   $   3.121.840   $   3.727.939  

Obligaciones 

financieras  $ 12.602.331   $12.443.424   $ 12.284.517   $ 12.125.610   $ 11.966.703  

Total Pasivo 

No corriente  $ 12.602.331   $35.686.924   $ 40.249.182   $ 46.465.853   $ 52.974.030  

Total Pasivos  $ 24.166.261   $49.599.693   $ 57.333.880   $ 66.867.508   $ 76.838.988  
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Balance General Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Patrimonio           

Capital Social $100.885.035 $214.625.028  $358.130.166  $512.814.225 $680.856.926  

Reserva Legal 
$  2.347.828 $2.824.714 $3.468.711 $4.142.154 $4.845.309 

Utilidad del 

Ejercicio 
$21.130.455  $25.422.423  $31.218.403  $37.279.389   $43.607.785  

Utilidad acumulada 
-$214.723.251 -$193.592.797 -$168.170.374 -$136.951.972 -$99.672.583 

Total Patrimonio 
-$90.359.934 $49.279.367  $224.646.906  $417.283.797  $629.637.438  

Total 

Pasivo+Patrimonio 
-$66.193.672 $98.879.060  $281.980.786  $484.151.305  $706.476.426  

Fuente: Propia 

12.6. Punto de equilibrio, valor presente neto y tasa interna de retorno 

En este punto se analizan datos importantes para encontrar los niveles de producción 

necesarios para obtener ganancias, cuanto es el valor presente de la organización y cuál es el 

porcentaje de rentabilidad 

 

     Punto de equilibrio 

Tabla 43 Punto de equilibrio 

Punto de equilibrio 

Servicio 

Precios de 

venta 

Unidades a 

vender Participación 

Consultoría financiera completa 780000 144 40% 

Consultoría financiera parcial 740000 108 30% 

Consultoría financiera 

capacitación 540000 108 30% 

Totales   360 100% 
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Servicio 
Costo de 

venta 

Margen de 

contribución 
Ponderado 

Punto de 

equilibrio 

general 

Punto de 

equilibrio 

de producto 

Consultoría 

financiera 

completa 

$108.428 $671.572 $268.629 

356,878937 

142,75157 

Consultoría 

financiera 

parcial 

$81.221 $658.779 $197.634 107,063681 

Consultoría 

financiera 

capacitación 

$81.221 $458.779 $137.634 107,063681 

Totales     $603.896     

Fuente: Propia 

 

Al realizar el cálculo del punto de equilibrio se, da un número que se puede cumplir en las 

metas anuales, en la consultoría financiera completa de necesitan 142 servicios al año para no 

tener pérdidas, 107 consultorías parciales al año y 107 capacitaciones al año para no tener 

pérdidas. 

 

     Valor presente neto (VPN) 

Tabla 44 Valor presente neto 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

El valor actual neto (VPN) que arroja el cálculo  es la diferencia entre el valor presente de las 

entradas de efectivo y el valor presente de las salidas de efectivo a lo largo de un período de 

tiempo, es decir que para Alfao Consultoría SAS el valor presente neto es $811.119.140. 

VPN 

Flujo de efectivo 1 -85819912,31 Tasa 7% 

Flujo de efectivo 2 79252819,69 

VPN 
$811.119.140 

Flujo de efectivo 3 262354545,6 

Flujo de efectivo 4 464525064,9 

Flujo de efectivo 5 686850185,7 

Inversión -$ 236.155.912  



112 
 

Tasa interna de retorno (TIR) 

Tabla 45 Tasa interna de retorno 

TIR 

Inversión -                         236.155.912  

TIR: 50,2% 

Flujo de efectivo 1 -85819912,31 

Flujo de efectivo 2 79252819,69 

Flujo de efectivo 3 262354545,6 

Flujo de efectivo 4 464525064,9 

Flujo de efectivo 5 686850185,7 

Fuente: Propia 

La tasa interna de retorno es la rentabilidad que tiene la inversión inicial, para la empresa Alfao 

Consultoría SAS el beneficio recibido después de los 5 años sería de 50,2% 

Análisis de sensibilidad 

En este punto se realiza un análisis de acuerdo a escenarios que pueden surgir durante se 

encuentra en operación  la consultoría financiera, se tienen en cuenta el escenario optimista, 

esperado y pesimista. En la tabla 45 se evidencia los resultados de Valor Presente Neto y Tasa 

Interna de Retorno con resultados esperados y también suponiendo que los objetivos de venta 

sean diferentes a los planeados ya sea de forma positiva o negativa, se realiza el cálculo con unas 

ventas hipotéticas con 30 servicios menos vendidos por cada uno de ellos el cual sería el 

escenario pesimista y 30 servicios más vendidos de lo esperado por cada servicio que a su vez 

sería el escenario optimista. 
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Tabla 46 Análisis de sensibilidad 

Escenario 

pesimista 

Disminución 30 servicios VPN TIR 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 $          366.041.026  28% 
Servicio 1 114 121 129 137 145 

Servicio 2 78 83 89 95 101 

Servicio 3 78 83 89 95 101 

Escenario 

esperado 

Resultado esperado VPN TIR 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 $          811.119.140  50,25% 
Servicio 1 144 151 159 167 175 

Servicio 2 108 113 119 125 131 

Servicio 3 108 113 119 125 131 

Escenario 

optimista 

Aumento de 30 servicios  VPN TIR 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 $      1.256.197.255  70% 
Servicio 1 174 181 189 197 205 

Servicio 2 138 143 149 155 161 

Servicio 3 138 143 149 155 161 

Fuente: Propia  

El análisis de sensibilidad arrojo que aun en el escenario más pesimista como lo es tener 30 

servicios menos vendidos de lo esperado en el año, la Tasa Interna de Retorno del proyecto es de 

28%  y un Valor Presente Neto de $366.041.026. En el escenario optimista se tendría una 

rentabilidad muy alta, la Tasa Interna de Retorno sería de 70% y el Valor Presente Neto sería de $      

1.256.197.255. 
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13. Conclusiones y recomendaciones 

Cuando se tiene un pensamiento empresarial nunca se debe dejar a un lado lo que se va a 

hacer, como se va a hacer y que se necesita para hacerlo, es la misma manera en la cual es 

necesario presentar un estudio de mercado donde se determinan las características que dejan 

como resultado esclarecer un camino viable en búsqueda de los objetivos trazados. Como 

conclusión de este objetivo donde además de fundamental es el impulso a aquello que se quiere 

lograr a futuro. Claro está que debe ser un estudio razonable y a conciencia porque es el núcleo 

para enfrenta un mercado en constante dinámica de cambio. En el desarrollo del objetivo se 

evidenció la necesidad de las pequeñas empresas litográficas ubicadas en el barrio San Nicolás de 

la ciudad de Cali de tener una empresa que los asesore para obtener más rentabilidad en sus 

negocios en este caso con capacitaciones y recomendaciones para invertir sus excedentes de 

liquidez. Se puede concluir también que en un buen porcentaje, los dirigentes de estas empresas 

no tienen conocimientos financieros y no saben que con los excedentes de liquidez también se 

puede obtener rentabilidad en el negocio. 

Por otra parte se realizó un estudio técnico para conocer la capacidad que necesita la 

consultoría financiera, con esto se busca realizar los procesos de manera eficiente y eficaz. Con el 

desarrollo del objetivo se encontraron muchos elementos necesarios para que los colaboradores 

pudieran cumplir con sus funciones y se puede concluir que con estos datos encontrados Alfao  

consultorías S.A.S. puede iniciar sus procesos de venta sin inconvenientes porque son procesos y 

herramientas factibles para la organización. 

A medida que transcurre la investigación fundamentada en dar un diagnóstico de factibilidad 

viable. Es necesario involucrar todo aquello que se relaciona con el estudio administrativo donde 

es indispensable contar con todas las capacidades de un personal idóneo y preparado para asumir 
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un proyecto que garantice la satisfacción de los clientes. Procurando mantener un excelente clima 

laboral provisto de la mano con el suministro de las herramientas que permitan una sinergia 

laboral, personal y por supuesto profesional. Esta integración en muy importante porque se marca 

una ruta directa a alcanzar los objetivos trazados por la sociedad, en la consecución y la procura 

de alcanzar las metas también se involucra el tema de aprendizaje continuo que será provisto a 

los colaboradores en temas de normatividades y actualizaciones técnicas.  

En el desarrollo de un objetivo muy importante, es el financiero, se encontró que se necesita 

realizar una inversión alta para iniciar, la cual es de $236.155.912, valores capitalizados mediante 

un 50% de aporte Social que suman $118.077.956, préstamos bancarios que comprenderán el 

25%  $59.038.978 y el 25% será buscado en fondos emprendedores de diferentes entidades 

públicas y privadas que suman  $59.038.978. Son valores un poco altos pero el proyecto es 

bastante viable debido a que tiene una tasa interna de retorno del 50% teniendo como valor 

presente neto $813.047.289 y utilidades desde el primer año. 

Se puede concluir que al desarrollar los objetivos, es viable la creación de la empresa Alfao  

consultorías S.A.S. debido a que existe la oferta, los procesos y herramientas para la creación de 

los servicios de consultoría son factibles; los diferentes cargos necesarios para el correcto 

funcionamiento se pueden cubrir con personal idóneo, así como  los documentos legales para la 

creación de la empresa son viables y de fácil consecución. En las finanzas se puede encontrar un 

buen capital por parte de los socios y también algunas ayudas en los entes privados y públicos, 

estas ayudas se pueden conseguir por mérito en el trabajo realizado. 
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Recomendaciones 

Se recomienda para el desarrollo del proyecto tener un personal capacitado y actualizado para 

la consultoría financiera debido a que la buena práctica de sus funciones genera confiabilidad en 

los clientes quienes a su vez lo pueden recomendar a otras empresas. 

Otro aspecto muy importante para el buen funcionamiento es tener los servicios prestados 

siempre actualizados, es decir, no manejar un proceso de servicio el cual no se modifique con los 

cambios del entorno, siempre se debe tener en cuenta la evolución del mercado, los futuros 

competidores y los mejores sectores para invertir. 

Es importante tener un buen clima laboral, mientras no haya rotación continua del personal y 

este se sienta a gusto en la organización los resultados siempre serán efectivos. 

Es necesario tener una buena comunicación dentro de la organización ya sea mediante 

sistemas tecnológicos o de manera física. 
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