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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE 

ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS FINANCIERAS EN BUCARAMANGA 

 

FEASIBILITY STUDY FOR THE ESTABLISHMENT OF A COMPANY OF 

ADVISORS AND FINANCIAL CONSULTANTS IN BUCARAMANGA 

 

 

RESUMEN 

 

El hecho de que la formación financiera se haya restringido únicamente a quienes 

estudian a nivel técnico o profesional carreras afines a las finanzas, y que las 

entidades de este sector presenten su información basada en conceptos técnicos 

sumado a las crisis y el desconocimiento generalizado, ha producido que la gente 

tome cierta distancia al no comprender la dinámica de los productos financieros. 

Las empresas de asesoría y consultoría financiera tienen como función asesorar a 

personas o empresas y brindar un soporte o apoyo continuo en la adquisición de 

portafolios de inversión, planes de seguros, valoración de empresas y demás 

productos y servicios financieros. Adicionalmente sirven como un puente entre los 

ciudadanos del común que tienen pocos conocimientos financieros pero ven la 

oportunidad de generar rentabilidad a sus organizaciones por medios de las 

inversiones. 

Es por esto que el proyecto tiene como finalidad realizar el estudio de factibilidad 

para la creación de una empresa de asesorías y consultorías financieras en 
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Bucaramanga. Dentro del mismo se realizará  un estudio jurídico, administrativo, 

organizacional, financiero, de mercados. 

La firma tendría como principal objetivo brindar asesorías a inversionistas y 

empresas de distintos sectores de la economía, incluyendo campos como el 

financiero y el contable; con el fin de brindar un apoyo externo para el 

mejoramiento de la organización y sus operaciones. 

 

 

SUMMARY 

 

The fact that financial education has been restricted only to those studying as a 

technical level or professional careers related to finances and institutions to submit 

their sector-based technical concepts coupled with the crisis and the general lack 

information produced people to take some distance to not understand the 

dynamics of financial products. 

Companies and financial advisory consultancy whose function is to advise persons 

or companies and provide ongoing support or support in the acquisition of 

investment portfolios, insurance plans, business valuation and other financial 

products and services. Additionally serve as a bridge between ordinary citizens 

who have a small financial knowledge but see an opportunity to generate revenue 

for their organizations by means of investments. 

This is why the project aims to conduct a feasibility study for setting up a business 

advisory and financial consulting in Bucaramanga. Within the same legal, 

administrative, organizational, financial, market study will be conducted. 
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The firm would have as its main objective to provide advice to investors and 

companies from different sectors of the economy, including fields such as finance 

and accounting; to provide external support for improving the organization and its 

operations. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El sector servicios en Colombia constituye el principal motor de crecimiento del 

país durante los últimos años. Durante el 2013 para el sector de servicios en 

Colombia, el porcentaje de empresarios que vieron mejorar sus negocios llegó a 

un 49%. (ANIF, 2014). Adicional a lo anterior el subsector que más presentó 

dinamismo fue el asesoramiento empresarial, específicamente en Bucaramana el 

porcentaje de empresarios de servicios que vieron mejorar su situación económica 

fue del 55% (ANIF, 2014).  

 

Según el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, Las carreras afines a la 

economía, administración y  contaduría son las que aportan mayor número de 

graduados incluidos al mundo laboral colombiano con alrededor de un 75.1% de 

los graduados anuales. Sin embargo, estos datos contrastan en un país donde un 

profesional universitario devenga un promedio de $1’500.000 a $2’500.000 y un 

profesional con un título de postgrado de $2’500.000 a $4.000.000 en promedio 

mensual según el portal económico  Portafolio (Revista Portafolio, 2014). 
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Desde esta perspectiva es necesario buscar nuevas oportunidades y mercados 

desde el emprendimiento, pues Colombia presenta una gran oportunidad para los 

inversionistas perfilándose como una potencia en el sector de servicios financieros 

a corto y largo plazo. 

Cabe resaltar que en Colombia, más exactamente en Bucaramanga, no existe un 

fuerte posicionamiento de las compañías de asesoramiento financiero. Lo anterior 

hace más sencilla la entrada al mercado de una empresa de consultoría 

financiera, de modo que trabajando todos los componentes esenciales de una 

empresa, tales como mercadeo, clientes, organización y producto se podrá 

obtener una ventaja frente al escaso mercado competitivo de la región. 

 

Por tanto, en el presente proyecto se  realizará un estudio de factibilidad para la 

creación de una empresa de asesorías y consultorías financieras en Bucaramanga 

que prestará los siguientes servicios: asesoría legal y tributaria, consultoría, 

outsourcing y análisis de riesgos 
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EXPERIMENTACIÓN 

 

Sector servicios en Bucaramanga 

Bucaramanga es una ciudad situada en la zona oriental de Colombia con una 

población estimada para el 2014 de 527.451 habitantes (DANE, 2005), posee una 

actividad empresarial destacada principalmente por el sector servicios y comercio.  

En el sector industrial su participación proviene principalmente del calzado y 

confecciones. La “ciudad bonita” como es popularmente conocida ostenta una de 

las tasas de desempleo más bajas del país con el 7,3%, evidenciada 

principalmente en el emprendimiento a través de creación de pequeñas y 

medianas empresas PyMES  y en el aumento de la informalidad.  

 

La nueva actividad empresarial de Bucaramanga para el año 2012 fue de 22.5% 

levemente superior al promedio nacional 22,1% (Sanchez Reyes, García Cediel, 

Gómez Nuñez, Restrepo A, & Negrette Escobar, 2012). Factores de 

competitividad tales como, capital humano, ciencia, tecnología e innovación, 

expansión y modernización del sistema financiero y mejoras en el clima de 

negocios, facilitan la creación de nuevas empresas en el departamento de 

Santander, al igual que el espíritu emprendedor de la población.  
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Etapas de Factibilidad 

 

Figura 1. Etapas de un proyecto de inversión, Nassir Sapag, 2007 

 

Figura 2. Demanda estimada empresas 
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Estudio de Mercados 

 

       Mercado Objetivo  

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Tipo Jurídico y tamaño empresarial, Cámara de comercio de Bucaramanga, 2014 

 

El resultado del criterio aplicado da como resultado para Bucaramanga y su área 

metropolitana un total de 3.745 empresas objetivo. 

 

Despues de las encuestas aplicadas se tiene: 

 

El resultado son 2042 empresas que demandarían el servicio para el 1er año de 

funcionamiento. 

 

Año 

Mercado objetivo empresas 

(Delta= 6.27%) PIB Stder Demanda estimada empresas 

2014 3745 2284 

2015 3980 2428 
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2017 4229 2580 

2018 4495 2742 

2019 4776 2914 

Figura4. Demanda estimada empresas 

 

Año 

Demanda estimada Vr/hora 

(Delta= 1.94%) IPC 2013 

2014  $                                         78,000  

2015  $                                         80,000  

2017  $                                         82,000  

2018  $                                         84,000  

2019  $                                         86,000  

Figura 51. Demanda estimada Valor por hora 

Con base en las encuestas se obtuvo que el precio asequible por hora es de 

$78.000 

Respuestas Xi Fi Promedio 

$  70.000,00 120 34,78% $              24.348 

$ 80.000,00 170 49,28% $              39.420 

$ 90.000,00 44 12,75% $              11.478 

$ 100.000,00 11 3,19% $                 3.188 

Total 345 
 

$              78.000 

Figura 2. Resultados encuesta del precio por hora objetivo 
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Recursos Fisicos 

 

El total de recursos físicos a demandar como inversión inicial es de $10.681.900 

 

Presupuesto publicidad en el primer año: $   26.000.000  

 

Estudio Técnico  

 

Capacidad Instalada 

Cargo Asignación anual de horas 

Gerente General 2496 

Tecnólogo en finanzas 2496 

Asesor financiero 500 

Asesor contable 500 

Figura 7. Demanda estimada empresas 

Localización  

 

Dentro de los cuales recibían cierta ponderación y pesos, para obtener el siguiente 

resultado: 

De acuerdo al puntaje de localizaciones el lugar de funcionamiento del proyecto 

será una oficina la torre Mardel ubicada en la Cr 31 #52 Oficina 5-02. El canon de 
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arrendamiento está por el orden de $1.200.000 mensuales con un costo de 

administración de $323.000 mensuales 

 

 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

Inversión capital de trabajo 

 

 

Figura 8. Inversión de capital inicial de trabajo 

DATOS FINALES DEL ESTUDIO FINANCIERO 

 

 

Años Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Datos 
 

(25,964,700) 
2,499,523  15,946,418  30,567,156  47,700,863  66,296,154  

TIR 65,13%      

Figura 9. Calculo de TIR 
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VNA  98.536.425    Valor presente 

Tasa de descuento 7.08% WACC 

Ke 6,60% Tasa TES 24/07/2024 

Kd 12,43% DTF+8% 

Tasa de impuestos 34%   

Figura 10. Cálculo del Valor Presente Neto 

CONCLUSIONES 

 

El sector servicios de consultorías financieras en Bucaramanga y su área 

metropolitana presenta un mercado objetivo muy amplio de acuerdo al análisis del 

proyecto son alrededor de 2200 empresas, que por su tamaño son PyMES y 

grandes empresas de la región 

 

El flujo de caja proyectado permite establecer que DC Consulting durante sus 

primeros 5 años de funcionamiento no presentará problemas de iliquidez y en 

escenarios de incertidumbre podrá solventar los problemas debido al fuerte flujo 

de caja positivo que presenta. 

 

La flexibilización laboral de los asesores y del equipo de DC Consulting permite 

para la empresa ahorros en factores prestacionales, ya que el tipo de contrato por 

orden de prestación de servicios permite a la empresa delegar funciones de forma 
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ágil y rápida sin la necesidad de crear vínculo laboral con el asesor, redundando 

en un ahorro significativo de salarios. 

 

La localización de la empresa en la Torre Mardel permite ofrecer unos ambientes 

de trabajo y atención al cliente óptimos.  

 

La TIR obtenida es del 65.13%  lo cual nos evidencia que este proyecto tiene un 

fuerte indice de viabilidad teniendo en cuenta los factores que hemos utilizado y 

las bases de datos tomadas. 

El VPN es de 98.536.425 Por lo tanto podemos decir que es bastante viable  
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