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1. 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).  

Datos ofrecidos por el International Institute for Management Development establece que 

los costos de mano de obra en Colombia son unos de las de más bajos en la región, destacándose 

la mano de obra calificada como la más baja de la región hasta en un 78% (Proexport, 2014) y 

mejor calificada con respecto a otros países del hemisferio, sumado a los más de 150 mil 

graduados anualmente de educación superior en ingenierías y áreas administrativas.   

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). 

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. 
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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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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo general 

 

Realizar un estudio de factibilidad para la creación de una empresa de asesorías y 

consultorías financieras en Bucaramanga. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

1. Identificar los aspectos técnicos y operativos necesarios para la creación de una empresa 

de asesorías y consultoría financieras. 

2. Realizar un estudio jurídico, financiero, de mercados para determinar los aspectos claves 

en la buena operación de la empresa. 

3. Realizar un estudio administrativo y organizacional para determinar los aspectos 

necesarios en el correcto funcionamiento de la empresa. 

4. Implementar una metodología de seguimiento de proyectos denominada Expost para 

determinar por medio de ésta, el alcance de las metas propuestas. 
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3. Marco Teórico 

 

3.1 Sector Servicios en Colombia 

En Colombia datos obtenidos a través del DANE para el año 2009 establecían que el 99% de las 

empresas son consideradas MiPyMES y de estas aproximadamente 43.000 corresponden  a 

PyMES (Ferraro, 2011) de acuerdo a la tablilla presentada a continuación: 

 

Figura 1. Número de empresas por tamaño, Carlo Ferraro, 2011 

 

Con respecto al tamaño, según Bancoldex la clasificación utilizada para Colombia en el 

nicho empresarial se clasifican en micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Esta 

clasificación está reglamentada en la Ley 590 de 2000 conocida como la Ley MiPyMES y sus 

modificaciones (Ley 905 de 2004).  
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Microempresa 

a) Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores 

b) Activos totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales 

vigentes. 

Pequeña empresa 

a) Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores. 

b) Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales 

legales vigentes. 

Mediana empresa 

a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores. 

b) Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000) salarios mínimos mensuales legales 

vigentes. 

Figura 2. Definición tamaño empresarial 

 

De acuerdo a datos publicados a través de la última GEP del primer semestre del 2014, de la 

muestra consultada el 26% corresponde a empresas del sector servicios, 31% comercio y el 

restante 43% al sector industrial, quienes segmentadas así mismas por tamaño equivalen al 69% 

pequeñas y 31% medianas para servicios.  
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Figura 3. Distribución de la muestra por sector y tamaño de empresas, GEP, 2014 

 

Así mismo el sector de servicios se compone de subsectores dentro de los cuales se destaca 

el asesoramiento empresarial con el 21% del total de la muestra estudiada (figura 4.) 
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Figura 4. Subsectores del macro sector servicios en Colombia, GEP, 2014 

 

Un indicador muy importante del comportamiento del sector servicios en Colombia es la 

situación contada a través de los propios agentes involucrados, en este caso las empresas, la 

figura 7 es útil porque sirve como precedente para establecer hacia dónde y cómo va a nivel 

nacional el sector servicios, pero resulta aún más útil cuando se obtiene de fuente primaria, es 

decir de las mismas empresas del sector servicios.  Otro dato importante de la GEP demuestra, 

fue la importancia de la actividad empresarial quien representó el mayor dinamismo como 

subsector en servicios para el segundo semestre del año 2013 con un total de 47 respuestas 

positivas, esto refleja la confianza y solidez que tienen las instituciones asesoras en Colombia. 
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Figura 5. Situación económica general subsectores-servicios, GEP, 2014 

 

El PIB del sector servicios para el año 2013 presentó un buen desempeño con un crecimiento 

del 4,6%, levemente superior al 4,3% reflejado por toda la economía. Los sectores con mayores 

crecimientos fueron servicios sociales (5,3%) y establecimientos financieros-servicios 

empresariales (4,6%). En cuanto a ingresos los sectores más destacados fueron entretenimiento y 

expendio de alimentos. (ANIF, 2014)  

 

3.2 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 
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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.  

 

Figura 6. Comparativo TEA Bucaramanga, 2012. Estudios GEM 

 

Diferente al promedio nacional la tasa de creación de empresas nuevas o TEA refleja el 

comportamiento del emprendimiento y la creación de nuevas empresas en la región. El estudio 



18 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE 

ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS FINANCIERAS EN BUCARAMANGA 

del GEM refleja que las nuevas empresas en Bucaramanga se destacan por el motivo de 

oportunidad muy por encima de la necesidad que lleva a establecer un nuevo negocio.  

La mayor parte de las nuevas empresas establecidas están clasificadas en el sector comercial 

51%. El sector industrial posee una participación del 26% sobre empresas ya establecidas. 

(Sanchez Reyes, García Cediel, Gómez Nuñez, Restrepo A, & Negrette Escobar, 2012) 

De acuerdo a la muestra extraída para la ciudad de Bucaramanga para el segundo semestre 

del 2013 del total de PyMES encuestadas el 41% fue industria, comercio 31% y el 28% restante 

servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Distribución muestral GEP-Bucaramanga, 2014 

 

Los resultados de la Gran Encuesta Pyme para Bucaramanga del primer semestre del 

presente año refleja una mejora en la perspectiva de los empresarios sobre los tres macrosectores 

analizados: industria, comercio y servicios. Para el sector servicios el porcentaje de empresarios 

que vio mejorar su negocio fue del 55% (ANIF, 2014). Los principales problemas que ven los 
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empresarios del sector servicios en Bucaramanga son la competencia 43% y la falta de demanda 

34%. (ANIF, 2014) 

Las formas de financiación más utilizadas por el sector servicios en la región es el crédito a 

mediano plazo (1 a 3 años) en donde en un porcentaje absoluto del 100% fueron aprobadas las 

solicitudes de crédito para los encuestados que solicitaron el crédito, lo anterior, destaca la 

convergencia existente en la región entre la banca y el sector PyME de servicios viéndose como 

una medición del crecimiento del sector y el bajo riesgo asociado al mismo.  

De acuerdo a las opiniones de los empresarios del sector servicios en Bucaramanga, 

obtenidas de la GEP del primer semestre del 2014, los recursos obtenidos a través de la 

financiación fueron utilizados en un 71% en capital de trabajo (ANIF, 2014). 

 

4.  Etapas de Factibilidad  

 

El estudio de creación de una empresa de asesorías y consultorías financieras en 

Bucaramanga está enmarcado como un proyecto de inversión ya que tiene como finalidad la 

creación de un nuevo negocio.  

La forma correcta de iniciar un proyecto de inversión enfocado hacia creación de un nuevo 

negocio es estructurando las ideas y elaborando una serie de pasos que garanticen la correcta 

ejecución de los componentes del proyecto. El autor Nassir Sapag Chaín en su libro proyectos de 

inversión formulación y evaluación define estos componentes básicos así: 
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a) El decisor, quien es el encargado de interpretar el proyecto y decidir sobre los 

parámetros para los otros proyectos. 

b) Las variables controlables por el decisor 

c) Las variables no controlables por el decisor 

d) Las opciones alternativas con las que cuenta el proyecto. 

Nassir establece la estructura adecuada de un proyecto de inversión en 4 etapas, 

reconociéndose la etapa de factibilidad como un componente de la segunda de la etapa 

denominada preinversión y es lógico ya que ningún proyecto es ejecutable sin tener un estudio 

mínimo de las variables que lo componen. 

 

Figura 8. Etapas de un proyecto de inversión, Nassir Sapag, 2007 
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La etapa de preinversión será el eje central de este proyecto y corresponde al estudio de la 

viabilidad económica de las diversas opciones de solución identificadas para cada una de las 

ideas de proyectos, la que se puede desarrollar de tres formas distintas, dependiendo de la 

cantidad y calidad de la información considerada en la evaluación: perfil, prefactibilidad y 

factibilidad. (Chaín, 2007) Este proyecto pretende abordar esta última forma. 

La factibilidad o viabilidad de un proyecto se define como el mecanismo organizado y 

estructurado para justificar un proyecto, por lo cual siempre se efectúa antes de la ejecución del 

proyecto. No hay que confundir prefactibilidad con factibilidad a pesar de su similitud en 

objetivos. La prefactibilidad busca proyectar los costos y beneficios en base a información 

secundaria, diferente a la factibilidad que se sirve de información primaria y demostrable. 

Distintos reconocidos autores sobre el tema de formulación y evaluación de proyectos tales 

como Nassir Sapag, José Antonio Morales, Jorge Rosillo, entre otros   establecen aspectos claves 

para la establecer la viabilidad de un proyecto, en algunos casos siendo más específicos que otros. 

Para propósitos de este proyecto se establecieron 5 estudios claves:   

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Estudios de viabilidad del proyecto, autoría propia 

 

ESTUDIOS DE VIABILIDAD 

Económica Mercados 

Técnica y Operacional Legal 

Organizacional 
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4.1. Estudio de Mercados 

 

Un estudio de mercado consta de varias etapas entre las cuales encontramos: Identificación 

del bien y/o servicio, sector y subsector objetivo, oferta y demanda, balanceo de ofertas vs 

demanda, regulación de precios, canales de distribución y los servicios adicionales.  

El objetivo principal de este estudio es la obtención de la información necesaria para 

caracterizar las variables requeridas para la prestación del servicio de asesorías y consultorías 

financieras en Bucaramanga. Entre los objetivos específicos se encuentran: 

1. Describir el servicio ofrecido. 

2. Realizar una investigación de tipo cuantitativo donde a través de información 

recolectada de empresas de Bucaramanga y su área metropolitana se determine el mercado 

objetivo y la demanda estimada. 

3. Realizar un análisis sobre el mercado competidor en Bucaramanga. 

4. Determinar el precio objetivo por hora/servicio prestado mediante el análisis de la 

demanda estimada y la comparación con los servicios sustitutos y complementarios. 

5. Identificar el canal de distribución y comercialización para determinar el 

presupuesto de publicidad inicial. 

4.1.1. Descripción del servicio 

El centro de consultoría evaluará y diagnosticará las actividades llevadas a cabo por la 

empresa y emitirá su concepto basado en los criterios de honra y exactitud en los resultados. 
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El servicio podrá ser asignado por contrato de prestación de servicios o por contrato de 

outsourcing, tratándose este último de empresas con un alto manejo de información y recursos. El 

producto lo podrán adquirir aquellas empresas que deseen tercerizar sus departamentos 

financieros o aquellas que requieran en detalle un análisis de su situación económica para un fin 

específico. Al igual el producto final está enfocado para llegar aquellas personas naturales que 

necesiten de ayuda financiera para la elaboración de sus declaraciones de renta o simplemente 

alguna consulta de tipo contable y financiero. La línea básica de producto será asesoría/hora 

sobre cualquiera de los siguientes temas: 

✓ Evaluación financiera. 

✓ Asesoramiento sobre línea de endeudamiento óptima. 

✓ Preparación de estados financieros para información endógena y exógena. 

✓ Intermediación en el otorgamiento de garantías. 

✓ Valoración de empresas. 

✓ Asesoramiento en la ejecución de NIIF (Normas Internacionales de Información 

Financiera). 

✓ Formulación y evaluación de proyectos 

✓ Elaboración de declaraciones de renta para personas naturales. 

La metodología utilizada para la elaboración del proceso del producto de asesoramiento 

varía dependiendo del enfoque que el consultor o decisor del análisis designe, ya sea a través de 

un mapeo de procesos, en donde el consultor representa la situación de un negocio y sus 

recurrencias o a través del método genérico Harvard mediante el cual se define el problema 
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central, luego se hace una lista de factores pertinentes y soluciones alternativas con el análisis 

respectivo de cada una, y al final se realiza una lista de conclusiones y recomendaciones.  

Otra metodología a utilizar será de forma cualitativa cuando la información suministrada no 

cumple con suficiente veracidad, calidad, o relación histórica. La observación y escucha serán la 

herramienta principal para emitir juicios y diagnósticos en esta metodología a implementar.  

(Alvarado, 2014). 

 

4.1.2.   Mercado Objetivo 

 

El mercado objetivo se enfoca a todas aquellas empresas que necesiten los servicios de 

apoyo y consultoría financieras en la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana. El análisis 

de los datos consultados a través del sistema Compite360 ofrecido por la Cámara de Comercio de 

Bucaramanga, permitirá de forma objetiva determinar la población y sus características hacia 

donde irá dirigido el servicio. 

La cámara de comercio de Bucaramanga tiene registradas 61.167  (Cámara de comercio de 

Bucaramanga, 2014) empresas en Bucaramanga y su área metropolitana a la fecha de consulta, 

del total de empresas registradas, de acuerdo a su tamaño y tipificación jurídica se clasifican así:  
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Figura 10. Tipo Jurídico y tamaño empresarial, Cámara de comercio de Bucaramanga, 2014 

 

De acuerdo a la ley 905 de 2004 las empresas tienen su clasificación de acuerdo al tipo de 

activos que poseen. Las microempresas hasta 500 SMLV que para 2014 serían hasta 

$308.000.000, pequeñas empresas hasta $3.080.000, medianas hasta $18.480.000 y grandes 

empresas quienes poseen activos superiores al último monto. El criterio de clasificación 

determinado fue empresas por encima de activos de 500 SMLV es decir empresas clasificadas 

como PyMES y grandes empresas.  

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

metropolitana un total de 3.745 empresas objetivo. 

Se determinó el criterio de empresas objetivo de forma cualitativa, tomando como premisa a 

mayor cantidad de activos, mayores necesidades de organización y evaluación de procesos de una 

empresa catalogada entre MiPyMES y Grandes empresas. El resultado de esa encuesta será 

analizado en el siguiente apartado. 
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4.1.3.  Tabulación y análisis de datos, Tamaño de la muestra 

 

Se determinó como segundo paso realizar una encuesta donde se determinará las necesidades 

de consultoría y asesoría financiera de las PyMES y grandes empresas. El tamaño de la muestra 

fue de 345 empresas localizadas en Bucaramanga y su área metropolitana. Para obtener ese 

resultado se aplicó la fórmula de estratificación muestral descrita a continuación: 

 

 

Figura 11. Fórmula de estratificación proporcional 

 

 

Dónde: 

n = tamaño de la muestra  p = probabilidad de error (50%) 

N = tamaño de la población (3347) q = probabilidad de éxito (50%) 

Z = desviación estándar de la muestra (1.96)  e = % error de la distribución (5%) 

 

  

Encuesta: 

La encuesta realizada vía online, permanecerá abierta durante el transcurso de 6 meses y la 

podrán encontrar en el link:  

http://www.e-encuesta.com/answer?testId=GyqAwN6NkSs= 

Donde se dará a conocer el estilo y tipo de encuesta que se aplicó al público 
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La metodología utilizada para recolectar esa información fue a través de una encuesta digital 

dirigida a los departamentos de Gerencia o dirección de distintas empresas clasificadas como 

PyMES o grandes empresas registradas en la cámara de comercio de Bucaramanga. El banco de 

preguntas y sus respectivos resultados se describen a continuación: 

 

Pregunta: 

1. Dentro de los siguientes sectores y subsectores seleccione al cual pertenece su 

empresa: 

Resultado:  

 

Figura 12. Clasificación de la muestra por sector                              Figura 13. Subsectores del sector comercio 
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Figura 14. Subsectores del sector industria 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Subsectores del sector servicios 

 

De las 345 empresas consultadas el 49,86% correspondieron a empresas de servicios de 

donde el subsector “Otros servicios” (empresas prestadoras de salud, empresas de servicios 

especializados, entre otras) obtuvieron el 37% de respuestas.  

Los otros dos macrosectores industria y comercio, tuvieron una asignación del 27,83% y 

22,32% del total de la muestra. Lo anteriormente descrito describe la relevancia que tienen las 

PyMES de sector servicios de salud en Bucaramanga y su área metropolitana. 
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Pregunta: 

2. ¿Su empresa cuenta con un departamento financiero interno o externo? 

Resultado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Resultado pregunta 2 

 

Las empresas todavía poseen en su mayoría un manejo interno de sus finanzas 78% a través 

de su departamento financiero pero también se destaca como algunas empresas están empezando 

a externalizar sus procesos de administración financiera 17%. Un porcentaje bajo de empresas 

aún no presentan un departamento financiero 5% a lo cual se les preguntó ¿ Por qué no asignaban 

este departamento aún? y las respuestas fueron las siguientes:  

Cuadro de respuestas para respuestas NO Xi Fi 

Bajo movimiento de recursos 5 28% 

Falta de personal idóneo 3 17% 

Manejo por parte del gerente o propietario de la empresa 10 55,56% 

Total 18   
Figura 17. Explicación de respuestas negativas pregunta 1. 
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La explicación al anterior cuadro recae en la desconfianza que aún algunos propietarios o 

gerentes de empresas tienen para delegar el manejo de sus recursos a otros colaboradores de la 

empresa o a mismo agentes externos.  

Pregunta: 

3. ¿En algún momento ha utilizado los servicios de consultoría financiera para los 

procesos de su empresa? 

Resultado: 

 

 

 

Figura 18. Respuestas pregunta 3 

 

 

 

La anterior figura refleja la falta de conocimiento acerca de las ventajas competitivas que 

puede ofrecer una empresa de consultoría para una empresa en Bucaramanga y la desidia por 

parte de directivos a contratar agentes externos a su negocio. Las decisiones están condicionadas 

bajo los mismos agentes y parámetros internos de la empresa, pero un enfoque más amplio y 

externo sobre la situación financiera de la empresa puede resultar en un aprovechamiento mayor 

de los recursos. 
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Pregunta: 

4. ¿Consideraría la posibilidad de contratar un servicio accesible de consultoría 

financiera para su empresa, viéndolo desde un enfoque que le ofrezca competitividad, a través de 

asesoría sobre el manejo de sus recursos, productos y patrimonio empresarial? 

Resultado: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Respuestas pregunta 4 

 

La pregunta anterior revierte la pregunta 3 en la cual en su mayoría no habían utilizado los 

servicios financieros, en la 4 pregunta la opinión de los directivos y propietarios es satisfactoria 

con un 61% de aprobación para recibir una asesoría financiera que les permita ser más 

competitivos en la administración de sus recursos. 

Pregunta: 
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5. ¿Qué factor tendría en cuenta para contratar una empresa de asesorías? 

Resultado: 

 

Figura 20. Respuestas pregunta 5 

Las empresas consultadas prefieren en primer lugar la trayectoria 40,58% a la hora de 

contratar con una empresa de consultoría, seguido de la certificación 25,51% y responsabilidad 

23,19%, por último lugar está el precio con 10,72%, lo anterior refleja la importancia que dan las 

empresas a la experiencia de los agentes externos que van a encargarse o brindar asesoría sobre el 

manejo de sus recursos. 

Pregunta: 

6.  ¿Sobre cuál tema le interesaría recibir información y asesoría a la hora de contratar los 

servicios de consultoría financiera? 

Resultado: 

Respuesta Xi Fi 

Acceso a fuentes de financiamiento 34 9,86% 

Acceso a productos financieros 8 2,32% 

Administración de tesorería 23 6,67% 

Escisión o fusión de sociedades 18 5,22% 

Información laboral y liquidación de nómina 43 12,46% 

Respuesta Xi Fi 

Responsabilidad 80 23,19% 

Certificación 88 25,51% 

Trayectoria 140 40,58% 

Precio 37 10,72% 

Total 345   
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Información tributaria y fiscal 61 17,68% 

Manejo de contabilidad NIIF 23 6,67% 

Manejo de contabilidad PUC 12 3,48% 

Manejo eficiente del patrimonio empresarial 7 2,03% 

Rotación de cartera 23 6,67% 

Rotación óptima de inventario 36 10,43% 

Valoración de activos 14 4,06% 

Valoración de empresas 43 12,46% 

Total 345   
Figura 21. Temas de interés financiero por parte de las empresas para recibir asesoría 

El cuadro anterior nos deja como resultado que distintos son los temas de interés financiero 

de las PyMES y grandes empresas de Bucaramanga. Los principales son: primero el tema 

tributario y fiscal con 17,48% de las respuestas, segundo la forma de liquidar nómina y pagar 

los sobrecostos laborales de los trabajadores 12,46%, tercero con el mismo porcentaje 

anterior está la valoración de empresas, cuarto lugar se encuentran la rotación óptima de 

inventarios, y por último el acceso a fuentes de financiación con 9,86% 

Pregunta: 

7. ¿De acuerdo a sus necesidades o temas de interés, cuántas horas promedio mensual estaría 

dispuesto a contratar para recibir consultoría financiera en su empresa? 

Resultado: 
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Figura 22. Horas promedio mensuales estimadas por las empresas 

Del total consultado el rango de horas de 19 a 27 mensuales fue el que obtuvo mayor 

votación con 26,96%. El siguiente está empatado por empresas que desean más de 48 horas de 

consultoría al mes y empresas que desean entre un rango de 11 a 18 horas mensuales con 21,74%. 

Pregunta: 

8. ¿Qué tipo de elección de contrato elegiría para contratar con una empresa de asesoría 

financiera? 

Resultado: 

 

 

 

 

 

Figura 23. Tipos de contrato a utilizar 
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El contrato que predomina es el contrato de prestación de servicios porque no crea un 

vínculo laboral con la persona o entidad quien realiza el estudio y permite flexibilidad a la 

hora de establecer derechos y deberes entre las contrapartes. Como segundo plazo se 

encuentra el nuevo contrato denominado “outsourcing”  

 

Pregunta: 

9. ¿Cuál le gustaría que fuera el plazo de pago de este servicio? 

Resultado: 

 

Respuestas Xi Fi 

30 días 54 15,65% 

60 días 166 48,12% 

Mayor a 60 días 88 25,51% 

Contado 37 10,72% 

Total 345   
Figura 24. Respuestas plazos de pago del servicio. 

 

En la mayoría de empresas en Colombia obtienen su financiamiento donde predomina la 

utilización de recursos propios para financiar inversiones y capital circulante o fuentes externas 

alternativas al crédito bancario, como el financiamiento de proveedores (Ferraro, 2011). En 

Bucaramanga no es la excepción y como se identifica en esta encuesta, las empresas en 

Bucaramanga obtienen su financiación con plazos largos de pago a los proveedores. Los 

resultados dicen que en primer lugar el pago a 60 días 48,12%, seguido de mayor a 60 días 

25,21% son los plazos predilectos de las PyMES y grandes empresas para el pago de sus 

obligaciones con terceros.  
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Pregunta: 

10. ¿Cuál sería el precio que estaría dispuesto a pagar por hora/asesoría? 

Resultado: 

 

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 25. Tabla de respuestas pregunta 10 

 

El resultado indica que las empresas estarían dispuestas a pagar por hora/consultoría el 

equivalente a $78.000 

 

4.1.4. Estimación de la demanda 

De acuerdo al análisis de mercado objetivo y a los resultados de la encuesta, en donde se 

determina que el tipo de empresas al cual va dirigido el servicio son PyMES y grandes empresas 

de la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana siendo 3.745 empresas y la respuesta 
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obtenida en la pregunta 4 de la encuesta realizada en donde se concluye que el 61% de las 

empresas consultadas estarían dispuestas a contratar servicios de consultoría financiera, se 

procederá a definir la demanda mediante extrapolación de estos dos valores. Siendo el resultado 

el siguiente: 

3.745 * 61% = 2284 

 

El resultado son 2284 empresas que demandarían el servicio para el 1er año de 

funcionamiento. 

Para proyectar la demanda de empresas y el valor de la consultoría a 5 años se utilizará el 

valor de empresas que estarían dispuestas a aceptar el servicio y el precio promedio aceptado por 

las empresas por hora de consultoría. Se tomará como valor fijo para calcular el PIB de Santander 

para el 2013 el valor de: 6,27% y el IPC del 2013  un valor de: 1,94% como cifra para el aumento 

del precio por hora de consultoría. 

 

 

Año 
Mercado objetivo empresas 

(Delta= 6.27%) PIB Stder Demanda estimada empresas 

2014 3745 2284 

2015 3980 2428 

2017 4229 2580 

2018 4495 2742 

2019 4776 2914 
Figura 26. Demanda estimada empresas 
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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 27. Demanda estimada Valor por hora 

 

4.1.5. Mercado competidor 

Datos preliminares sobre el sector de servicios en Bucaramanga y su área metropolitana, 

obtenidos a través de la cámara de comercio de Bucaramanga permiten establecer que existen 

711 empresas clasificadas en el sector de actividades administrativas y de apoyo de oficina y 

otras actividades de apoyo a la empresa.  

Figura 28. Tipo jurídico y tamaño empresarial empresas de servicios de apoyo empresarial en Bucaramanga. 

 

La mayoría de empresas registradas bajo este servicio son constituidas por personas 

naturales y son microempresas 513, por otro lado el total de empresas conformadas como 

sociedad son 190, distribuidas así: 150 microempresas, 28 pequeñas y 12 medianas empresas. 
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Sin embargo esta información es general y no específica la cantidad exacta de empresas que 

están ofreciendo el servicio de consultoría financiera en Bucaramanga y su área metropolitana. Se 

realizó un estudio de campo y se identificaron las principales empresas y personas naturales que 

ofrecen servicios sustitutos o complementarios al servicio de asesoría financiera. La lista es la 

siguiente:  

1. UNAB Consultorio Financiero y de Mercados 

 

 

Figura 29. Logo Consultorio Financiero y de Mercados UNAB 

 

 

El Consultorio Financiero y de Mercados es un proyecto de la Facultad de Ingenierías 

Administrativas, que tiene como propósito apoyar al empresario en la toma de decisiones 

relacionadas con el mercadeo y las finanzas.  (Consultorio Financiero y de Mercados UNAB) 

Productos sustitutos: 

✓ Evaluación financiera. 

✓ Evaluación de estructuras de financiamiento e inversiones. 

✓ Evaluación de las diferentes líneas de crédito. 

Productos complementarios: 

✓ Diagnóstico de mercados 

✓ Desarrollo de sistemas de distribución logística. 

✓ Desarrollo de programas de servicio al cliente. 
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El Consultorio Financiero y de Mercados cuenta con un equipo conformado por 

profesionales especializados y estudiantes en práctica de los programas de Ingeniería Financiera 

y de Mercados. Además cuenta con software especializado y soporte bibliográfico. 

 

2. Asesorías y proyectos Sigma: Soluciones empresariales 

 

 

 

 

Figura 30. Logo Sigma 

Asesorías y Proyectos Sigma es una empresa enfocada en la gestión del conocimiento a 

través de la oferta de servicios dirigidos de asesoría, consultoría y capacitación empresarial. Para 

lograr lo anterior, monitoreamos y hacemos seguimiento de los resultados de nuestras propuestas 

de solución y de la aplicación de nuestros servicios, con todo esto la empresa cuenta con una 

trayectoria en el mercado de  más de 8 años. 

Productos sustitutos: 

✓ Formulación y evaluación de proyectos: Estudio de mercados, estudio técnico, 

estudio administrativo y legal, Estudio y evaluación financiera, Estudio de impacto 

social y ambiental del proyecto. 

✓ Planeación prospectiva y estratégica. 

Productos complementarios: 



41 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE 

ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS FINANCIERAS EN BUCARAMANGA 

✓ Gestión y mejoramiento empresarial 

✓ Mercadeo y publicidad 

✓ Sistemas de gestión de la calidad: ISO 9000, ISO 14000, ISO 18000 

✓ Imagen corporativa 

✓ Sistemas de información: 

o Diseño de páginas web 

o Diseño y desarrollo de software 

o Diseño y desarrollo de bases de datos 

3. Consultorres Ingeniería S.A.S 

 

 

 

Figura 31. Logo Consultorres Ingeniería 

Productos sustitutos: 

✓ Consultoría financiera integral: 

o Análisis de rendimiento financiero 

o Estudios de viabilidad financiera de proyectos 
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o Valoración de empresas 

o Implementación de sistemas de costeo 

Productos complementarios: 

✓ Consultoría administrativa: 

o Implementación de sistemas de gestión integral 

o Estudios de cargas laborales y estructuras salariales 

o Creación y actualización de manuales de funciones y procedimientos 

o Gerencia delegada 

o Optimización de operaciones administrativas 

✓ Gerencia comercial 

o Generación de modelos de negocio 

o Creación de estrategias comerciales 

o Investigación de mercados 

✓ Consultoría en producción y logística 

o Diseño y optimización de redes logísticas 

o Mejoramiento de procesos de manufactura 
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o Decisiones estratégicas y configuración de recursos 

o Gestión de inventarios 

o Programación de producción 

 

4. C&F Consultores Contables y Financieros S.A.S 

 

 

 

 

 

Figura 32. Logo C&F Consultores Contables y Financieros S.A.S 

 

C&F Consultores S.A.S, es la forma más rápida y económica de acceder a servicios 

especializados, coordinados por profesionales expertos en el manejo de información, tecnología y 

experiencia empresarial desde 2005. 

Productos sustitutos: 

✓ Asesoría tributaria: 
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o Elaboración de impuestos nacionales y municipales 

o Elaboración de proyectos de corrección de declaraciones tributarias 

✓ Asesoría contable: 

o Contabilidad sistematizada. 

o Actualización contable. 

o Manejo integral de la contabilidad. 

o Organización e implementación de sistemas contables. 

o Preparación, elaboración y revisión de estados financieros 

✓ Asesoría financiera 

o Estudio de las actividades de la empresa y sus áreas 

o Optimización de flujo de caja 

o Determinación de las mejores alternativas de financiación 

o Seguimiento posterior al manejo de la deuda e inversiones 

 

Productos sustitutos: 

✓ Asesoría laboral: 
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o Administración de nómina. 

o Proceso de selección de personal. 

o Verificación de referencias y antecedentes. 

o Trámites de inscripción a seguridad social 

5. Oscar A. Rueda Abogado Tributarista y consultores asociados. 

 

Figura 33. Logo Oscar A. Rueda Abogado Tributarista y consultores asociados 

 

El señor Oscar A. Rueda es un abogado Tributarista especialista en derecho tributario de la 

universidad del Rosario, Magister en comercio internacional Instituto Europeo Campus Stellae de 

Santiago de Compostela y miembro Instituto Colombiano de derecho tributario. El principal 

servicio ofrecido por este abogado especialista es la asesoría con temas tributarios y contables 

para empresas, el cual cuenta con una experiencia en el mercado desde el 2008. 
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4.1.6 Canal de distribución y comercialización. 

El canal de comercialización utilizado por la empresa será de tipo directo (empresa-cliente) 

hacia la demanda el mercado objetivo ya analizado. También se utilizarán convenios de 

asistencia con entidades gubernamentales que requieran servicios de asesoría y consultoría en sus 

procesos de finanzas como la secretaria de Hacienda municipal o la secretaria de Hacienda del 

departamento. Convenios de cooperación entre empresas del sector de outsourcing, 

entendiéndose como una mutua cooperación la asignación como proveedores financieros a 

nuestra empresa para la lista de empresas que tienen las empresas de outsourcing que soliciten 

asesoría financiera. Al igual, la empresa ofrecerá como alternativa de servicio la administración 

de nómina brindada por la empresa outsourcing. 

Para lograr posicionarse y mantenerse en el mercado la empresa de asesorías financieras se 

vinculará a todos los congresos y seminarios donde se establezcan núcleos potenciales de 

clientes. Al igual se contará con una campaña publicitaria a través de medios de comunicación 

como prensa, medios digitales, publicidad radial, televisiva, principales periódicos financieros 

entre otras, que permitan posicionar y llegar al mercado objetivo. El presupuesto de publicidad 

para el primer año será el siguiente: 
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Tipo de Publicidad Cantidad Vr unitario Total

Registro en Directorio 

Físico y Virtual Páginas 

Amarillas Publicar, Página 

web y 5 correos 

institucionales

1 1,200,000$                                   1,200,000$                                      

Publicidad Medios 

digitales (Google y 

directorios virtuales)

2 1,200,000$                                   2,400,000$                                      

Publicidad Medio 

impreso (La República- 

sección empresas - 

primera página - sección 

regional - 1 semana) 

PERIODICOS 

FINANCIEROS 

PRINCIPALES

3 1,800,000$                                   5,400,000$                                      

Visitas empresariales 

(transporte)
100 20,000$                                         2,000,000$                                      

Publicidad Televisa y 

radial en principales 

sintonias 

departamentales

2 4,500,000$                                   9,000,000$                                      

Publicidad Medios 

digitales (Google 

adwords y plataformas de 

publicidad 

especializadas)

1 2,500,000$                                   2,500,000$                                      

Portafolios y papelería de 

presentación
1 500,000$                                      500,000$                                          

Asistencia a congresos y 

seminarios
1 3,000,000$                                   3,000,000$                                      

26,000,000$                                    

Iniciación

En 

Operación 

(1er año)

PRESUPUESTO PUBLICIDAD

 

Figura 34. Tabla de presupuesto de publicidad. 

 

El nombre y logotipo serán los siguientes:  

 

 

 

 

Figura 35. Logo empresa 
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El nombre escogido fue DC Consulting con un slogan “Su mejor aliado financiero” 

simbolizando en sus colores y logo la responsabilidad y seriedad de la empresa para con sus 

clientes y en su slogan el compromiso y confianza que en conjunto con el logo pueden 

transmitir al mercado dirigido.  

 

4.2 Estudio Técnico  

En esta etapa del proyecto se evalúan los aspectos relacionados con costos, inversiones y 

beneficios derivados de los aspectos técnicos o de ingeniería del proyecto. Para ello, en este 

estudio se busca determinar las características de la composición óptima de los recursos que 

harán que la producción de un bien o servicio se logre eficaz y eficientemente. Para esto se 

deberán examinar detenidamente las opciones tecnológicas posibles de implementar, así como 

sus efectos sobre las futuras inversiones, costos y beneficios. (Chaín, 2007) 

 

4.2.1. Tamaño de la empresa 

En este estudio se busca determinar las características de la composición óptima de los 

recursos que harán que la producción de un bien o servicio se logre eficaz y eficientemente. Para 

esto se deberán examinar detenidamente las opciones tecnológicas posibles de implementar, así 

como sus efectos sobre las futuras inversiones, costos y beneficios. Existen ciertos factores que 

son determinantes 
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✓ Tamaño del mercado: de acuerdo con los resultados del estudio de mercados la 

demanda potencial para Bucaramanga y el área metropolitana son de 2.284 

empresas. 

✓ Capacidad financiera: el presente proyecto congrega un solo socio quien dispone 

de $18.600.000 como capital inicial para emprender su negocio. Si hubiese 

necesidad de necesitar dinero adicional se analizarán las distintas oportunidades de 

crédito vigentes en el mercado. 

✓ Aspecto tecnológico: la empresa contará con un software diseñado a la medida de 

la empresa con el fin de introducir el sistema Expost que permita evaluar el 

seguimiento y cumplimiento de metas tanto individual por cliente así como por 

departamentos y a nivel gerencial. Este software también tendrá la capacidad de 

llevar la contabilidad y cumplirá la función de intranet para la correcta 

comunicación entre los colaboradores de la empresa. Para este software se tiene 

como presupuesto un total de $3.500.000, los cuales se deben pagar el primero año 

y serán renovados cada 3 años con un valor mínimo de $800.000  

✓ Recurso humano: se contará con un personal altamente idóneo y con experiencia 

en el manejo contable y financiero. Alternativamente se dará lugar a estudiantes 

que se destaquen en su universidad y que por solicitud expresa de la universidad o 

centro de formación deseen realizar sus pasantías. La siguiente tabla describe la 

cantidad y perfiles de profesionales solicitados para el proyecto. 
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BALANCE PERSONAL 

Cargo Perfil 
Nº de 

puestos 
Remuneración mensual (1er año) 

Tipo de 

contrato 

Gerente 

General 

Es la persona encargada de 

administrar todos los ámbitos 

de la empresa y apoyar los 

procesos de consultoría. Para 

este proyecto es el autor del 

mismo. 

1 $ 3.000.000  

Contrato a 

término 

indefinido 

Asesor 

Contable 

Es la persona encargada de 

llevar la contabilidad de la 

empresa y al mismo tiempo de 

resolver los trabajos de tipo 

contable y tributario que se 

presenten en la asesoría 

empresarial. La persona en este 

cargo debe ser un contador 

público especialista en NIIF y 

tributarista 

1 

Salario fijo por OPS de $450.000 y  

salario variable por hora de consultoría de 

$20.000 

Contrato 

civil por 

prestación 

de servicios 

Asesor 

financiero 

Es la persona encargada de 

apoyar los procesos de 

consultoría financiera en los 

temas de evaluación financiera, 

asesoramiento de líneas de 

inversión y endeudamiento, 

valoración de empresas, 

formulación y evaluación de 

proyectos. Esta persona debe 

ser graduada en Ingeniería 

financiera o ingeniería 

industrial con experiencia en 

los temas especificados. 

1 
Salario variable por hora de consultoría 

$25.000 

Contrato 

civil por 

prestación 

de servicios 

Tecnólogo en 

finanzas 

Es la persona encargada de 

apoyar todos los campos de la 

empresa tanto de llevar 

organizada la contabilidad al 

día, preparar la información 

endógena y exógena, capturar 

los datos de las empresas 

clientes y realizar informes de 

gestión para la gerencia. Puede 

ser un practicante en finanzas o 

tecnólogo que demuestre los 

conocimientos idóneos en estas 

áreas y excelente manejo de 

office 

1 $ 1.500.000  

Contrato a 

término fijo 

de 1 año 

Total Mensual 

fijo 
    $ 4.650.000  

  

Figura 36. Tabla de balance de personal 
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✓ Recurso físico: la empresa DC Consulting, requiere la siguiente infraestructura 

física e insumos para su operación: 

o 1 computador de escritorio HP Todo En Uno Hp Envy Recline 23-0110la Touch: 

$2.900.000 

o 1 computador de escritorio HP Todo-en-Uno HP Pavilion - 23-g001la: 

$1.149.000 

o 1 computador portátil Notebook HP Pavilion 15-p010la (ENERGY STAR): 

$1.430.000 

o 1 impresora HP e-Todo-en-Uno HP Officejet Pro 6830: $420.000 

o Licencia office 2013 Professional 2 equipos: $385.000 

o 1 Teléfono Panasonic contestador E Id doble auricular altavoz: $169.900 

o Divisiones de drywall para separar espacios: $300.000 

o Mano de obra: $500.000 

o 3 archivadores en madera con tres cajones cada uno: $645.000 

o 1 escritorio grande de oficina y un escritorio pequeño para recepción, cada uno 

con su respectivo archivador y silla: $1.800.000 

o 1 tablero en acrílico 80*60: $42.000 

o 4 sillas ergonómicas para sala de espera: $200.000 

o 2 memorias USB Kingston 32GB cada una: $56.000 

o Implementos generales de oficina: $300.000 
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El total de recursos físicos a demandar como inversión inicial es de $10.681.900 

 

4.2.2. Capacidad Instalada 

Tomando como referencia que el gerente es la primera persona encargada de ejecutar todos 

los procesos de consultoría y dar solución con ellos, junto con el apoyo directo del tecnólogo en 

finanzas, seguido de los asesores la asignación de horas disponibles para el equipo de planta 

(gerente y tecnólogo en finanzas), es diferente a los asesores externos. La semana tiene 48 horas 

laborales que multiplicadas por 52 semanas al año dan como resultado 2.496 horas disponibles 

asesoría en el año por parte del equipo de planta. Para los agentes externos la distribución de 

horas es distinta ya que el asesor contable y asesor financiero no están vinculados de forma 

directa a la empresa por lo que no tienen compromiso de cumplir horario. Por ello se ha asignado 

el supuesto de disponibilidad de 520 horas al año lo equivalente a 10 horas a la semana. En el 

siguiente cuadro se resumen los datos. 

Capacidad Instalada 

Cargo Asignación anual de horas 

Gerente General 2496 

Tecnólogo en finanzas 2496 

Asesor financiero 500 

Asesor contable 500 
Figura 37. Tabla de capacidad instalada 

Se tiene el objetivo de utilizar toda la capacidad instalada durante los 5 años de proyección. 
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4.2.3 Localización 

La ubicación más adecuada será la que posibilite maximizar el logro del objetivo definido 

para el proyecto, como cubrir la mayor cantidad de población posible o lograr una alta 

rentabilidad. (Chaín, 2007). 

La macrolocalización debe ser en la ciudad de Bucaramanga o el área metropolitana. La 

microlocalización está determinada por los siguientes factores: 

1. Canon de arrendamiento. 

2. Tamaño de oficina 

3. Costo de servicios públicos.  

4. Acceso a transporte público.  

5. Disponibilidad de vías de acceso. 

6. Acceso a parqueadero. 

7. Valores agregados de edificación. 

8. Prestigio de la zona. 

A continuación se asignarán a cada factor un grado y un puntaje distribuido entre sus 

distintos grados para determinar en el siguiente cuadro la localización óptima del proyecto.  

El puntaje viene dado en forma de pesos para cada grado, teniendo como referencia que los 

factores tendrán un puntaje y los grados otros puntajes para sumar esos pesos y obtener el 

mayor peso o puntaje. 
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FACTOR GRADO Puntaje DESCRIPCIÓN 

F1      

Grado 

1 
Económico 

250 
Menor de $800.000 

Grado 

2 
Moderado 

125 
Entre $800.000 y  $1.200.000 

Grado 

3 
Costoso 

0 
Mayor $1.200.000 

F2      

Grado 

1 
Grande 

130 
Mayor a 80 m2 

Grado 

2 
Mediana 

65 
Entre 50 m2 y 80 m2 

Grado 

3 
Pequeña 

0 
Menor a 50 m2 

F3      

Grado 

1 
Económico 

130 
Menor de $300.000 

Grado 

2 
Moderado 

65 
Entre $300.000 y $500.000 

Grado 

3 
Costoso 

0 
Mayor a $500.000 

F4      

Grado 

1 
Rápido y efectivo 

50 Transporte público al alcance en 
cualquier momento 

Grado 

2 
Moderado  

25 
Existente pero con demoras 

Grado 

3 
Difícil acceso 

0 No existen rutas de transporte 
público y poca afluencia de taxis 

F5      

Grado 

1 
Excelente 

80 Fácil acceso a vías rápidas de la 
ciudad 

Grado 

2 
Regular 

40 Fácil acceso a vías congestionadas 
de la ciudad 

Grado 

3 
Pésima 

0 
Difícil acceso a vías de la ciudad 

F6      

Grado 

1 
Excelente 

130 Fácil acceso a parqueaderos para 
visitantes 

Grado 

2 
Regular 

65 Moderado acceso a parqueadero de 
visitantes 
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Grado 

3 
Pésimo 

0 Difícil acceso a zonas de 
parqueadero cercanas 

F7      

Grado 

1 

Tecnología y servicios agregados al 

alcance 

130 Posee altos recursos alternativos en 
tecnología y realización de 

reuniones masivas 

Grado 

2 

Limitaciones en el alcance de tecnología y 

servicios agregados 

65 Posee limitaciones en tecnología y 
congregación masiva de personas 

Grado 

3 

Precario alcance de tecnología y servicios 

agregados 

0 Nulo alcance a tecnología y 
congregación masiva de personas 

F8      

Grado 

1 
Alto 

100 Zonas de alto prestigio comercial en 
la ciudad y desarrollo económico 

Grado 

2 
Medio 

50 Zonas residenciales cerca a zonas 
de prestigio comercial o zonas con 

buen prestigio pero moderado 
desarrollo económico 

Grado 

3 
Bajo 

0 Zonas con bajo reconocimiento 
comercial y con desarrollo 

económico bajo 

Figura 38. Cuadro de asignación de grados y puntos a factores 

 

De acuerdo a los criterios establecidos se proceden a evaluar tres sitios ubicados en las 

siguientes zonas. 

 

A. Oficina Metropolitan Bussiness Park. 

B. Oficina Parque empresarial Natura. 

C. Oficina Torre Mardel. 

D. Oficina Titanio Profession. 
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  LOCALIZACIONES 

  Metropolitan Bussiness Park Parque Empresarial Natura Torre Mardel Titanio Profession 

Factor Grado Puntaje Grado Puntaje Grado Puntaje Grado Puntaje 

F1 3 0 3 0 2 125 2 125 

F2 3 0 2 130 2 130 3 0 

F3 2 65 2 65 3 0 1 130 

F4 1 65 3 0 2 130 1 65 

F5 2 65 3 0 2 65 1 130 

F6 1 65 1 65 3 0 3 0 

F7 2 25 1 50 2 25 3 0 

F8 1 25 2 80 2 80 2 80 

    310   390   555   530 

Figura 39. Determinación de oficina por puntaje de factores 

 

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 arrendamiento está 

por el orden de $1.200.000 mensuales con un costo de administración de $323.000 

mensuales. La siguiente imagen es la oficina escogida.  

 

 

 

 

 

Figura 40. Imagen interior oficina 
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4.2.4 Ingeniería del proyecto 

Es el proceso implementado por DC Consulting para desarrollar sus asesorías con el 

propósito de alcanzar la completa satisfacción del cliente bajo la calidad, responsabilidad, 

honestidad y puntualidad que caracterizaran esta empresa. 

El servicio será brindado a través del canal directo cliente-empresa y las metodologías 

utilizadas para evaluar y emitir la asesoría final para el cliente serán el mapeo de procesos y la 

evaluación de indicadores. 

Para el desarrollo de cualquier asesoría se realizaran las siguientes 3 etapas: 

A. Identificación y reconocimiento: en esta etapa se utiliza la metodología de 

mapeo de procesos en la cual estableceremos un diagnóstico de los aspectos 

contables y financieros de la empresa, así como sus objetivos por departamento 

y gerenciales. En esta etapa se establecen las fortalezas y debilidades, al mismo 

tiempo que se plantean los objetivos a imponer para superar las falencias 

existentes y optimizar las fortalezas, todo dentro de un marco de integralidad de 

todos los departamentos que componen la empresa.  

B. Diseño y desarrollo: Se realizan los diseños de modelos y soluciones para los 

problemas presentados. 

C. Implementación y seguimiento: se implementan las soluciones y se miden a 

través de la metodología Expost, permitiéndonos establecer el alcance y la 

mejora que se ha logrado con los cambios establecidos.  

 

 



58 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE 

ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS FINANCIERAS EN BUCARAMANGA 

 

  

 

 

 

Evaluación Ex Post 

Una evaluación en general, es la recolección y análisis sistemático de evidencias con el 

propósito de mejorar el entendimiento del objetivo evaluado, así como tener la capacidad de 

emitir opiniones respecto al mismo. 

La evaluación ex post tiene dos objetivos principales: 

i) Retroalimentación a través de las lecciones y recomendaciones para mejorar la 

administración y desempeño de la inversión, para el mismo proyecto evaluado, proyectos 

similares y políticas del sector. 

ii) Transparencia del proceso y los resultados de la inversión privada. A través de la 

evaluación de los éxitos y fracasos, se genera valiosa información la cual puede 

retroalimentar y ayudar a mejorar la inversión. En tanto se disponga del mayor número de 

experiencias documentadas posibles, se contribuirá a optimizar el uso de recursos. 

La expresión “ex-post-facto” significa “después de hecho”, haciendo alusión a que primero 

se produce el hecho y después se analizan las posibles causas y consecuencias, por lo que se trata 

de un tipo de investigación en donde no se modifica el fenómeno o situación objeto de análisis 

(Bernardo, J. y Caldero, J.F., 2000) 

Análisis del 

caso o tema 

Análisis del 

diagnostico 

Propuestas 

posibles 

Adaptación de 

las propuestas 

Seguimiento 

de aplicación 
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a) Estudios descriptivos. 

b) Estudios comparativo-causales. 

c) Estudios correlacionales. 

➢ Estudios correlaciónales y predictivos. 

➢ Estudios basados en el análisis factorial. 

➢ Estudios basados en los modelos casuales: 
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Aplicación del estudio Ex Post 
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4.3 Estudio Legal 

La Cámara de Comercio de Bucaramanga es la entidad encargada de llevar el Registro 

Mercantil  de las personas naturales, jurídicas y ESALES existentes en el departamento de 

Santander. 

Para legalizar cualquier empresa es necesario no solo registrarse, lo cual permite a todos los 

empresarios ejercer cualquier actividad comercial y acreditar públicamente su calidad de 

comerciante, sino matricularse, lo que hace visible al empresario frente a potenciales clientes que 

consultan los registros. Contiene información sobre los datos generales de los comerciantes y de 

las sociedades. 

Al revisar exhaustivamente los tipos de sociedades existentes se llego a la conclusión de que 

para garantizar el correcto funcionamiento de una empresa de asesoría y consultoría financiera, es 

favorable constituirla como una Sociedad por Acciones Simplificadas, SAS. 

Según el portal oficial de la Cámara de Comercio de Bogotá las sociedades por acciones 

simplificadas se caracterizan por:  

- Limitar la responsabilidad laboral y fiscal de los accionistas frente al desarrollo del 

objeto social. 

- Permitir repartir las utilidades de manera flexible. 

- No requerir la existencia de Revisor Fiscal o de Junta Directiva, salvo que por las 

características de la empresa se requiera. 

- Presentar un objeto social amplio que le facilita la realización de negocios sin 

restricciones. 

- Se pueden constituir con una sola persona.   
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- Su manejo administrativo es flexible. 

Por tanto para matricular una empresa, como persona jurídica, de servicios es necesario 

acudir a esta entidad y realizar los trámites correspondientes al tipo de organización, en este caso 

SAS. 

- En primera instancia se debe consultar el tipo de sociedad que se desea constituir 

(SAS).  

- En segunda instancia se consulta la denominación o razón social de la sociedad, lo 

cual en la sociedad por acciones simplificadas no debe ser estricto. 

- El tercer paso es conocer y acceder o denegar la aplicación de la ley 1429 de 2010 

en la empresa, a la cual se acogería la empresa de servicios.  

- El cuarto paso es consultar el código de actividad comercial (CIIU) que para el caso 

es el 6619 que corresponde a “otras actividades auxiliares de las actividades de servicios 

financieros NCP”. 

- Por último, consultar la viabilidad de uso de suelo pues la actividad se va a realizar 

en Bucaramanga, el uso de suelos no presenta mayor inconvenientes pues no es una actividad que 

genere mayor impacto, la única apreciación a tener en cuenta es la ubicación, pues, dada la 

modificación generada por los cambios relacionados en el artículo 011 de 2014 no pueden 

ubicarse dos locales comerciales con la misma actividad en un rango de espacio cercano. 

Después de abarcar estas cinco instancias se debe proceder a inscribir la sociedad por medio 

de un documento privado, la información presentada ha sido tomado del portal de la Cámara de 

Comercio de Bucaramanga (CCB). 
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4.3.1 RUT 

Cabe resaltar que el RUT, Registro Único Tributario, es expedido por la CCB en caso no 

haber sido tramitado con anterioridad, este no tiene ningún costo y para el caso de las personas 

jurídicas y constituye un mecanismo para identificar, ubicar y clasificar a: 

- Entidades en calidad de contribuyentes, declarantes de impuestos sobre la 

renta y no contribuyentes 

- Declarantes de ingresos y patrimonio. 

- Responsables del régimen común y pertenecientes al régimen simplificado 

- Los agentes retenedores, importadores, exportadores y demás sujetos con 

obligaciones administradas por la DIAN. 

 

4.3.2 NIT 

Según el portal de la DIAN, el Número de Identificación Tributaria (NIT), 

constituye el código de identificación de los inscritos en el RUT.  

Este número lo asigna la DIAN a las personas naturales o jurídicas nacionales o 

extranjeras o a los demás sujetos con obligaciones administradas por dicha entidad.  

Con este formulario junto con los demás documentos exigidos para la matrícula, la 

DIAN asigna el NIT y lo incorpora en el certificado de existencia y representación 

legal. 
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4.3.3 Costos Jurídicos 

En cuanto al dinero que se requiere para realizar los trámites jurídicos para constituir una 

empresa SAS en Bucaramanga, tomando  como base el capital que dispone el socio de 

$18.600.000 el monto que debe cancelar después de acogerse a la ley 1429 de 2010 es de $37.000 

por concepto de documentos de constitución y formularios en la Cámara de comercio de 

Bucaramanga. El siguiente paso es autenticar en notaria el documento privado de constitución de 

la empresa pagado con el 5 x 1000 del capital autorizado más el 16% de IVA, lo que daría como 

resultado $107.900 (Investinbogota.org, 2011) 

El impuesto departamental de registro para Santander equivale al 0,8% del capital 

autorizado, luego por concepto de este ítem se cancelan $148.800, impuesto de estampillas 

departamental Pro-desarrollo $37.200, impuesto departamental de estampillas Pro-UIS $18.600, 

por concepto de ordenanza 012 $37.790,  otro cobro por concepto de sistematización $17.724, 2 

certificados de existencia y representación legal $8.000, costo de adquisición de libros de la 

empresa $12.000 y por último el costo de registro de los libros de la empresa $19.800 

En resumen los costos de constitución de una empresa de consultorías en Bucaramanga con 

un capital autorizado y pagado de $18.600.000 son $444.800 pesos. 

 

4.4 Estudio organizacional y administrativo 

El objetivo principal de la empresa será la total satisfacción de los clientes y el seguimiento 

continuo de los aspectos tomados en cuenta para la asesoría. Se contarán con una misión y visión 

establecida de la siguiente forma: 
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4.4.1 Misión 

Ofrecer servicios de asesorías con calidad para satisfacer las necesidades de las PYMES en 

Bucaramanga y el área Metropolitana, en lo que tiene que ver con las áreas financiera, y contable,  

manteniendo el liderazgo con precios competitivos y un servicio integral en un marco de 

mejoramiento continuo garantizando a los clientes, confiabilidad, confidencialidad y 

profesionalismo en la prestación del servicio y a los trabajadores, un clima laboral de mutuo 

respeto y procurando un ambiente que permita desarrollo humano integral. 

 

4.4.2 Visión 

Ser dentro de cinco (5) años, la empresa líder en la prestación de servicios especializados de 

asesoría a PYMES del país, ofreciendo un servicio integral con el mejor talento humano, con una 

organización ágil, garantizando una inmejorable relación entre los diferentes recursos necesarios 

y las empresas contratantes. 

 

4.4.3 Estructura organizacional 

La estructura organizacional estará basada en los roles descritos anteriormente en el apartado 

de estudio de mercados 4.2.1. Esta empresa por ser sus primeros comienzos no cuenta con gran 

personal sino con solamente dos personas activas de planta y con relación directa a la empresa y 

dos personas indirectas que sirven de asesores para los procesos de consultoría. 
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Figura 41. Organigrama de la empresa 

4.5 Estudio Financiero 

Se determinara mediante una evaluación financiera las condiciones generales en las que se 

desarrollará la empresa durante los siguientes 5 años de acuerdo distintas variables. El capital 

disponible por parte del único socio que tiene la empresa DC Consulting S.A.S es de $18.600.000 

lo cual constituye el capital autorizado y pagado en su totalidad, que consta en las actas de 

constitución de la empresa y en la cámara de comercio de Bucaramanga 

 

GERENTE 

GENERAL 

Asesor Contable 

(contador) 

Asesor Financiero 

(ingeniero financiero) 

Asistente General (tecnólogo 

financiero o practicante en 

finanzas) 
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4.5.1 Inversión en activos fijos 

 

INVERSIÓN INICIAL 

Gastos de constitución  $                        444.800  

Inversión en Publicidad  $                    4.200.000  

Recursos físicos  $                  11.496.900  

Software  $                    3.500.000  

Arriendo y administración 1er mes  $                    1.523.000  

TOTAL  $                  21.164.700  
Figura 42. Cuadro inversión inicial 

 

Como podemos observar para la iniciación del proyecto se cuenta con un faltante de dinero 

igual a $21.164.700-$18.600.000 = $2.564.700 a lo cual se recurrirá a financiación bancaria, para 

lo cual se encontró una línea de crédito Bancoldex a través del banco Davivienda donde se tiene 

la cuenta corriente. El monto total prestado fue de $5.000.000 a una tasa del DTF +8,2% e.a a un 

plazo de 5 años. 

 

4.5.2 Inversión capital de trabajo. 

Son todas las inversiones necesarias para cubrir costos y gastos generados durante la 

operación normal de la empresa. A continuación se describirán los costos y gastos relacionados 

con el proyecto: 
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➢ Costos directos de prestación del servicio: para determinar el costo del servicio se 

tendrán en cuenta los parámetros de: mano de obra directa, insumos, costos 

indirectos del servicio. 

o Insumos: son todos los insumos necesarios para la operación administrativa 

de la empresa, tales como CDs, papelería, marcadores, tinta, y demás 

implementos necesarios para la ejecución física de asesorías. Se estima un 

presupuesto de $300.000 mensuales, $3.600.000 anuales 

o Mano de obra directa: se considerará como mano de obra directa aquella que 

tenga vínculo directo con la empresa. En este caso los dos principales actores 

serán el Gerente general y el asesor general. A continuación la relación de los 

costos anuales de nómina: 

 

Mano de obra directa fija Aportes mensuales  

Cargo Salario Mensual Salud Pensión ARL Prima Cesantías 
Vacacion

es 

Intereses sobre 

cesantías 

Costo 

anual 

Gerente 
$                    

2.000.000 

$                           

170.000 

$                    

240.000 

$                 

10.440 

$         

2.000.000 

$         

166.667 

$         

83.333 

$                                    

20.000 

$         

34.285.280 

Auxiliar 

general 

$                    

2.000.000 

$                           

170.000 

$                    

240.000 

$                    

10.440 

$         

2.00.000 

$         

166.667 

$           

83.333 

$                                    

20.000 

$         

34.285.280 

Contador 
$                       

450.000 
       $           

5.400.000 

Mano de obra directa 

variable 
        

 Horas año 

estimadas 
Vr Hora        

Asesor 

Contable 
500 

$                             

20.000 
      $         

10.000.000 

Asesor 

financiero 
500 

$                             

25.000 
      $         

12.500.000 

        TOTAL 
$      

96.470.560 

Figura 43. Costos de mano de obra directa 
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o CIF (costos indirectos del servicio): se consideran aquellos que no tienen que 

ver con la prestación del servicio pero hacen parte de un costo implícito. 

• Depreciación: no es un flujo de dinero real saliente de la empresa, 

pero es un costo ya que es la cuantificación del desgaste por el uso de 

los activos en la operación de la empresa. A continuación de 

determina la depreciación para los activos de la empresa involucrados: 

 

Depreciación de 

activos 
  Método de depreciación constante 

Descripción Costo 
Vida 

Útil 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Equipo de 
cómputo (laptop, 

desktops, 
impresora) 

$                    

6.124.900 
5 

$                          

1.224.980 

$                          

1.224.980 

$              

1.224.980 

$              

1.224.980 

$                

1.224.980 

Propiedad Planta 

y equipo 

(mobiliario y aire 
acondicionado) 

$                    

3.887.000 
10 

$                              

388.700 

$                              

388.700 

$                 

388.700 

$                 

388.700 

$                    

388.700 

TOTAL   $                          

1.613.680 

$                          

1.613.680 

$              

1.613.680 

$              

1.613.680 

$                

1.613.680 

Figura 44. Cuadro depreciación activos 

 

• Mano de obra indirecta: es el personal contratado para la limpieza 

locativa de la oficina con una frecuencia semanal de 2 veces. Se 

consultaron distintas agencias de servicio doméstico en la ciudad y el 

promedio día de personal de servicio está entre los $45.000. 
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Mano de obra indirecta 

Descripción Mensual Año 1 

Limpieza locativa $ 360.000  $ 4.320.000  
Figura 45. Cuadro mano de obra indirecta 

 

• Insumos indirectos: relacionados con la limpieza y el aseo de la 

oficina se estiman un presupuesto de $500.000 anuales. 

• Otros CIF: referentes a los mantenimientos internos de la oficina como 

equipo de cómputo, aires acondicionados, mobiliario, redes eléctricas 

y reparaciones en general. Se estima un presupuesto de $1.000.000 

anuales. 

El total de costos indirectos para prestar el servicio para el primer año es 

de $6.433.680 

o Para determinar el total de costos es el resultado de la suma de los insumos, 

mano de obra directa, CIF. En la siguiente tabla se presenta el resultado para 

el primer año de funcionamiento: 

TOTAL COSTOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Descripción Año 1 

Insumos $ 3.600.000 

MOD $                  96.470.560 

CIF $ 6.433.680 

TOTAL $ 109.675.560 

Figura 46. Tabla total costos del servicio 
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• Gastos administrativos y de ventas: es la sumatoria de todos los gastos 

que involucran la administración efectiva de la empresa como lo son 

los honorarios del contador, los servicios públicos y para propósitos de 

este trabajo la amortización de los diferidos durante el primer año de 

funcionamiento: 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS 

Descripción Año 1 

Arriendo  $                 14.400.000  

Agua  $                       960.000  

Luz  $                    1.200.000  

Teléfono  $                    1.320.000  

Internet  $                       720.000  

Publicidad  $                    17.000.000  

Contador  $                    5.400.000  

Administración Edificio  $                    3.876.000  

TOTAL  $                 44.876.000 
Figura 47. Cuadro gastos administrativos y ventas 

 

4.5.3 Fuentes de financiamiento 

La empresa DC Consulting contará en su mayoría con recursos propios aportados por el 

único socio y un crédito comercial para fomento al desarrollo PyME emitido por Bancoldex a 

través del banco Davivienda. La siguiente gráfica explica la distribución del capital de iniciación: 
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Figura 48. Distribución capital de iniciación. 

 

El crédito se otorgó por un monto de $8.000.000, plazo de 5 años, y tasa de DTF+8,2% e.a 

que es equivalente a una tasa de 0,98% efectiva mensual con cuota fija mensual durante los 5 

años del crédito. 
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Año Mes Interés Capital Cuota Saldo

0 8,000,000$             

1 78,489.62$                       133,333$                              211,822.95$                       7,866,667$             

2 77,181.46$                       133,333$                              210,514.79$                       7,733,333$             

3 75,873.30$                       133,333$                              209,206.63$                       7,600,000$             

4 74,565.14$                       133,333$                              207,898.47$                       7,466,667$             

5 73,256.98$                       133,333$                              206,590.31$                       7,333,333$             

6 71,948.82$                       133,333$                              205,282.15$                       7,200,000$             

7 70,640.66$                       133,333$                              203,973.99$                       7,066,667$             

8 69,332.50$                       133,333$                              202,665.83$                       6,933,333$             

9 68,024.34$                       133,333$                              201,357.67$                       6,800,000$             

10 66,716.18$                       133,333$                              200,049.51$                       6,666,667$             

11 65,408.02$                       133,333$                              198,741.35$                       6,533,333$             

12 64,099.86$                       133,333$                              197,433.19$                       6,400,000$             

1 62,791.69$                       133,333$                              196,125.03$                       6,266,667$             

2 61,483.53$                       133,333$                              194,816.87$                       6,133,333$             

3 60,175.37$                       133,333$                              193,508.71$                       6,000,000$             

4 58,867.21$                       133,333$                              192,200.55$                       5,866,667$             

5 57,559.05$                       133,333$                              190,892.39$                       5,733,333$             

6 56,250.89$                       133,333$                              189,584.23$                       5,600,000$             

7 54,942.73$                       133,333$                              188,276.07$                       5,466,667$             

8 53,634.57$                       133,333$                              186,967.91$                       5,333,333$             

9 52,326.41$                       133,333$                              185,659.75$                       5,200,000$             

10 51,018.25$                       133,333$                              184,351.59$                       5,066,667$             

11 49,710.09$                       133,333$                              183,043.43$                       4,933,333$             

12 48,401.93$                       133,333$                              181,735.26$                       4,800,000$             

1 47,093.77$                       133,333$                              180,427.10$                       4,666,667$             

2 45,785.61$                       133,333$                              179,118.94$                       4,533,333$             

3 44,477.45$                       133,333$                              177,810.78$                       4,400,000$             

4 43,169.29$                       133,333$                              176,502.62$                       4,266,667$             

5 41,861.13$                       133,333$                              175,194.46$                       4,133,333$             

6 40,552.97$                       133,333$                              173,886.30$                       4,000,000$             

7 39,244.81$                       133,333$                              172,578.14$                       3,866,667$             

8 37,936.65$                       133,333$                              171,269.98$                       3,733,333$             

9 36,628.49$                       133,333$                              169,961.82$                       3,600,000$             

10 35,320.33$                       133,333$                              168,653.66$                       3,466,667$             

11 34,012.17$                       133,333$                              167,345.50$                       3,333,333$             

12 32,704.01$                       133,333$                              166,037.34$                       3,200,000$             

1 31,395.85$                       133,333$                              164,729.18$                       3,066,667$             

2 30,087.69$                       133,333$                              163,421.02$                       2,933,333$             

3 28,779.53$                       133,333$                              162,112.86$                       2,800,000$             

4 27,471.37$                       133,333$                              160,804.70$                       2,666,667$             

5 26,163.21$                       133,333$                              159,496.54$                       2,533,333$             

6 24,855.05$                       133,333$                              158,188.38$                       2,400,000$             

7 23,546.89$                       133,333$                              156,880.22$                       2,266,667$             

8 22,238.73$                       133,333$                              155,572.06$                       2,133,333$             

9 20,930.56$                       133,333$                              154,263.90$                       2,000,000$             

10 19,622.40$                       133,333$                              152,955.74$                       1,866,667$             

11 18,314.24$                       133,333$                              151,647.58$                       1,733,333$             

12 17,006.08$                       133,333$                              150,339.42$                       1,600,000$             

1 15,697.92$                       133,333$                              149,031.26$                       1,466,667$             

2 14,389.76$                       133,333$                              147,723.10$                       1,333,333$             

3 13,081.60$                       133,333$                              146,414.94$                       1,200,000$             

4 11,773.44$                       133,333$                              145,106.78$                       1,066,667$             

5 10,465.28$                       133,333$                              143,798.62$                       933,333$                 

6 9,157.12$                         133,333$                              142,490.46$                       800,000$                 

7 7,848.96$                         133,333$                              141,182.30$                       666,667$                 

8 6,540.80$                         133,333$                              139,874.13$                       533,333$                 

9 5,232.64$                         133,333$                              138,565.97$                       400,000$                 

10 3,924.48$                         133,333$                              137,257.81$                       266,667$                 

11 2,616.32$                         133,333$                              135,949.65$                       133,333$                 

12 1,308.16$                         133,333$                              134,641.49$                       0$                              

5

1

2

3

4

 



74 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE 

ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS FINANCIERAS EN BUCARAMANGA 

Figura 49. Tabla de amortización crédito de fomento empresarial Bancoldex 

 

Para el primer año se pagan de intereses $534.711, segundo año $416.976, tercer año 

$299.242, cuarto año $181.507 y para el último año un total de $63.773 

 

4.5.4 Proyección de ingresos y egresos 

Para las proyecciones de ingresos y egresos de evaluaran unas variables de crecimiento 

constantes y unos supuestos para elaborar de forma aproximada las estimaciones más correctas. 

Cabe destacar que en este momento del proyecto es cuando más susceptible debe ser el evaluador 

para poder llegar a un acierto cercano y confiable. 

 

4.5.4.1 Ingresos 

 

Para poder proyectar de manera adecuada los ingresos se tienen en cuenta algunas 

restricciones como la capacidad instalada por mano de obra. El gerente quien está facultado para 

realizar consultorías y su ayudante conformarán un solo grupo de trabajo que se encargará de 

atender a los clientes y solucionar sus requerimientos. La capacidad instalada hallada por 

individuo vinculado a la empresa es de 2.496 horas por año y de asesor externo de 500 horas por 

año. El grupo de trabajo interno de la empresa no puede destinar en su totalidad el tiempo 
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máximo establecido ya que existen tiempos de desplazamiento, administración, entre otros que 

van restando asignación de horas para la ejecución de consultorías, es por ello que se determina 

que para el grupo de trabajo interno de la empresa las horas de trabajo real equivalen al 54% de la 

capacidad máxima instalada dando como resultado 1.350 horas de trabajo. No se contempla 

aumentar la capacidad instalada a través de la contratación de personal en el proyecto durante el 

plazo analizado en el proyecto (5 años). 

El precio por hora de asesoría se asignó de acuerdo a los valores dados por la encuesta en 

donde $78.000 era el precio promedio que estarían dispuestos a pagar los empresarios 

consultados. La evolución del Vr/hora de consultoría está dada por la variación anual del IPC que 

tomando como valor constante el año 2013 para todos los años es del 1,94%. 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Vr/hora 78,000$                                85,000$                                86,000$                   88,000$                   91,000$                      

TOTAL 183,300,000$                     199,750,000$                     202,100,000$         206,800,000$         213,850,000$            

Figura 50. Proyección ingresos 

4.5.4.2 Egresos 

 

Para los egresos se tienen en cuenta los valores hallados anteriormente a excepción de 

impuestos que evaluaremos cuando proyectemos el estado de resultados para cada año. La 

siguiente tabla (figura 52) refleja la proyección de los egresos necesarios para el estado de 

resultados y en la (figura 54) encontramos el total de los egresos para los siguientes 5 años: 
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EGRESOS NECESARIOS PARA EL E.R

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Costo por prestación de servicios 101,104,240$               104,518,509$                  108,459,585$                     112,428,969$                     116,927,171$         

Gastos de administración y ventas 44,876,000$                 38,104,760$                     36,376,589$                        35,860,623$                       35,552,000$           

Gastos financieros 2,455,537$                    -$                                    -$                                       -$                                      -$                          

Impuestos 11,853,836$                 19,423,089$                     19,469,701$                        19,893,539$                       20,866,082$           

TOTAL 160,289,613$               162,046,357$                  164,305,875$                     168,183,130$                     173,345,253$          

Figura 51. Proyección de egresos utilizados para el estado de resultados 

4.5.5 Proyección de estado de resultados. 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 183,300,000$               199,750,000$                  202,100,000$                     206,800,000$                     213,850,000$         

(-) Costos de prestación de servicios 101,104,240$               104,518,509$                  108,459,585$                     112,428,969$                     116,927,171$         

Utilidad Bruta 82,195,760$                 95,231,491$                     93,640,415$                        94,371,031$                       96,922,829$           

(-) Gastos de administración y ventas 44,876,000$                 38,104,760$                     36,376,589$                        35,860,623$                       35,552,000$           

Utilidad Operacional 37,319,760$                 57,126,731$                     57,263,826$                        58,510,408$                       61,370,829$           

(-) Gastos financieros 2,455,537$                    -$                                    -$                                       -$                                      -$                          

UAI 34,864,223$                 57,126,731$                     57,263,826$                        58,510,408$                       61,370,829$           

(-) Impuesto (34%) 11,853,836$                 19,423,089$                     19,469,701$                        19,893,539$                       20,866,082$           

Utilidad Neta 23,010,387$                 37,703,643$                     37,794,125$                        38,616,870$                       40,504,747$           

(-) Reserva legal (10%) 1,185,384$                    1,942,309$                       1,946,970$                          1,989,354$                          2,086,608$             

Utilidad del ejercicio 21,825,004$                 35,761,334$                     35,847,155$                        36,627,516$                       38,418,139$           

Figura 52. Proyección de estado de resultados 
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4.5.6 Proyección de flujo de caja simple. 

Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

INGRESOS

Aporte socio 18,600,000$                 -$                                    -$                                       -$                                      -$                          -$                          

Ventas 0 183,300,000$                  199,750,000$                     202,100,000$                     206,800,000$         213,850,000$         

Préstamo bancario 10,000,000$                 -$                                    -$                                       -$                                      -$                          -$                          

Total Ingresos 28,600,000$                 183,300,000$                  199,750,000$                     202,100,000$                     206,800,000$         213,850,000$         

EGRESOS

Adecuaciones 800,000$                       -$                                    -$                                       -$                                      -$                          -$                          

Equipo de cómputo 6,124,900$                    -$                                    -$                                       -$                                      -$                          -$                          

Mobiliario 3,887,000$                    -$                                    -$                                       -$                                      -$                          -$                          

Inversión en publicidad 9,000,000$                    17,000,000$                     9,350,000$                          6,545,000$                          4,909,000$             3,436,000$             

Software 3,885,000$                    -$                                    -$                                       -$                                      -$                          -$                          

Gastos de constitución 444,800$                       -$                                    -$                                       -$                                      -$                          -$                          

Arriendo y administración 1er mes 1,523,000$                    14,400,000$                     14,976,000$                        15,575,000$                       16,198,000$           16,846,000$           

Implementos de oficina 300,000$                       $ 3,600,000 $ 1,100,000 $ 1,100,000 $ 800,000 $ 2,600,000

Costo prestación de servicios 101,104,240$                  104,518,509$                     108,459,585$                     112,428,969$         116,927,171$         

Gastos de administración y ventas 44,876,000$                     38,104,760$                        36,376,589$                       35,860,623$           35,552,000$           

Obligaciones financieras 2,455,537$                       

Pago de crédito 6,400,000$                          

Pago impuesto 11,853,836$                        19,423,089$                       19,469,701$           19,893,539$           

Total Egresos 25,964,700$                 183,435,777$                  186,303,105$                     187,479,263$                     189,666,292$         195,254,710$         

Capital de trabajo 2,635,300$                    -$                                    13,446,895$                        14,620,737$                       17,133,708$           18,595,290$           

Saldo Inicial -$                                2,635,300$                       2,499,523$                          15,946,418$                       30,567,156$           47,700,863$           

SALDO FINAL CAJA 2,635,300$                    2,499,523$                       15,946,418$                        30,567,156$                       47,700,863$           66,296,154$           

Figura 53. Flujo de caja simple proyectado 

 

A través del flujo de caja simple podemos observar como la empresa DC Consulting no 

presenta iliquidez en sus flujos proyectados por lo cual representa un buen estado de la capacidad 

de maniobra de la empresa reflejado en la decisión tomada para el año 2 en donde se prepaga la 

deuda a principios del año representando un ahorro por concepto de intereses equivalente a 

$961.498 que impactan el principalmente el estado de resultados de manera positiva. 
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5. Conclusiones 

 

1. 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 

2. 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. 

3. 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 ágil y rápida 

sin la necesidad de crear vínculo laboral con el asesor, redundando en un ahorro 

significativo de salarios. 

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

trabajo y atención al cliente óptimos.  

5. El margen neto promedio para los 5 años de proyección de la empresa equivale a 

17,26% 
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6. En el presente trabajo se plantea una inversión con el objetivo de darle inicio y 

crecimiento a la empresa, el cual debe evidenciar al final de sus periodos devueltos n 

años, con una tasa esperada de rentabilidad que en viene siendo la TIR. Por lo tanto 

al realizar todo el estudio financiero se obtiene que tiene un valor de: 65.13%  el cual 

evidencia que este proyecto tiene un fuerte incidencia y probabilidad de ser factible 

en cuenta los factores que hemos utilizado y las bases de datos tomadas al igual que 

el VPN el cual es de 98.536.425 y no es más que el valor actual traído al presente a 

través de unos flujos de caja teniendo en cuenta el tiempo que se debe retroceder. Por 

lo tanto podemos decir que es bastante  factible 

7. Con base en el estudio financiero, al sector aplicado y al país Colombia, podemos 

concluir que el costo de oportunidad del inversionista, arroja un valor de: 6,60%. El 

cual al no existir betas del sector servicios en Colombia, se hace una suposición de 

que el costo mínimo esperado del inversionista vendría a ser el mismo valor que le 

darían al accionista si invirtiese su dinero en un CDT con una tasa anual bastante 

alta, por tal razón ese sería el valor mínimo que él  estaría dispuesto a recibir por 

parte de la empresa. 
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