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RESUMEN 

 

Este proyecto de investigación se realizó en la ciudad de Pereira y Dosquebradas, en el cual se 

expone la necesidad de crear una empresa de Asesoría Administrativa y Financiera  para 

microempresas de la confección, con el fin de brindar a estas organizaciones elementos 

fundamentales en cuanto al manejo de sus recursos económicos, financieros y administrativos, y 

brindar  solución a las problemáticas y falencias que presenten en su estructura y en la optimización 

de sus recursos; ya que según el estudio de mercados realizado mostró que los microempresarios 

de la confección tienden a dirigir sus empresas de manera empírica, es decir, no cuentan con los 

conocimientos necesarios para saber manejar los recursos económicos, contables, administrativos 

y financieros. 

 

El estudio de mercados, también arrojo como resultado que los microempresarios del sector 

confección en Pereira y Dosquebradas requieren recibir asesoría y consultoría en Gestión de la 

Calidad, y Desarrollo e Innovación de Productos; de modo que se puede ampliar el portafolio de 

servicios.  Además, se encontró como oportunidad de negocio operar en pro del sector económico 

de la sociedad risaraldense, a las microempresas que no se encuentran afiliadas a ningún gremio o 

entidad. Para finalizar, se proporcionó una serie de conclusiones y recomendaciones sobre el 

estudio realizado, para las microempresas de la confección en Pereira y Dosquebradas, y 

sugerencias para la creación de una empresa de Asesoría y Consultoría. 

 

Palabras clave: Microempresas, asesoría, consultoría, confección, viabilidad, calidad, 

administración, finanzas, mercadeo. 
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ABSTRACT 

 

This research project was carried out in the city of Pereira and Dosquebradas, in which the need 

to create a company of Administrative and Financial Advice for micro-enterprises of the garment 

is presented, in order to provide these organizations with basic management elements of their 

economic, financial and administrative resources, and to provide solutions to the problems and 

shortcomings they present in their structure and in the optimization of their resources; since 

according to the market study carried out showed that the microentrepreneurs of the clothing tend 

to run their companies in an empirical way, that is to say, they do not have the necessary knowledge 

to know how to handle the economic, accounting, administrative and financial resources. 

 

The market study also showed that microentrepreneurs in the garment sector in Pereira and 

Dosquebradas need to receive advice and consulting in Quality Management and Product 

Development and Innovation; so that the portfolio of services can be expanded. In addition, it was 

found as a business opportunity to operate in the economic sector of the company risaraldense, 

micro-enterprises that are not affiliated to any guild or entity. Finally, a series of conclusions and 

recommendations were provided on the study carried out for the micro-enterprises of clothing in 

Pereira and Dosquebradas, and suggestions for the creation of an Advisory and Consulting 

company. 

 

Keywords: Microenterprises, consulting, counseling manufacturing, feasibility, quality, 

administration, finance, marketing. 
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1. Título del Tema 

 

Viabilidad para la creación de una empresa de asesoría y consultoría administrativa y 

financiera para microempresas de la confección en la ciudad de Pereira y Dosquebradas. 

 

2. Planteamiento del Problema 

 

2.1. Descripción del Área Problemática 

 

Con el fin de desarrollar la creación de una empresa de Asesoría y Consultoría Administrativa 

y Financiera en la ciudad de Pereira y Dosquebradas, es preciso conocer el entorno social, 

económico y comercial. Por esta razón, la necesidad de la creación de una empresa de Asesoría y 

Consultoría Administrativa y Financiera que le brinde especialmente a las microempresas y demás 

organizaciones aspectos esenciales y estratégicos acerca del manejo de los recursos financieros, 

económicos, administrativos y contables, es clave para el desarrollo y progreso de la misma; así, 

indicar el cómo realizar la implementación de medidas correctivas que contribuyan a su eficiencia 

y eficacia, sus habilidades operacionales y del negocio, poder mejorar su autosuficiencia, 

rentabilidad y oportunidades en el mercado es vital para la competitividad de la organización.  

 

2.2. Delimitación de la Investigación. 

 

2.2.1 De Espacio 

 

La investigación se realiza en la ciudad de Pereira y Dosquebradas y el proyecto se pretende 

realizar en la misma. 

 

Los microempresarios de la ciudad de Pereira y Dosquebradas no han tenido una permanencia 

constante en el mercado, y ello ocurre por la falta de conocimiento administrativo, lo que genera 

la quiebra de la empresa, por pérdidas de dinero, la baja producción, y, por ende, el incumplimiento 
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a los clientes con sus pedidos. El mercado objetivo de la empresa está enfocado en todos los 

microempresarios de la industria de la confección, de la ciudad de Pereira y Dosquebradas. 

 

Se determinó que los mismos microempresarios a asesorar son los que dan las pautas para 

definir el nivel de oferta; debido a que cada empresa es un caso especial y por ende necesitan los 

servicios de acuerdo a sus propias necesidades. 

 

2.2.2 De Tiempo 

 

La investigación fue realizada entre los años 2016 y 2017. 

 

2.2.3 De la Población 

 

La investigación está dirigida a las microempresas de la industria de la confección en la ciudad 

de Pereira y Dosquebradas, que requieran asesorías y consultorías Administrativas y Financieras. 

 

Se pretende brindar asesoría y consultoría y un acompañamiento continuo, a los problemas y 

déficit que tengan en su estructura empresarial y al manejo indebido de sus recursos financieros. 

El servicio de asesoría y consultoría se prestará a los microempresarios del sector de la confección 

de manera personalizada, visitando cada una de las empresas y siguiendo paso a paso todos los 

procesos administrativos, para dar un diagnostico real y una pronta solución. 

 

3. Objetivos de la Investigación 

 

3.1 Objetivo General 

 

Determinar la viabilidad para la creación de una empresa de Asesoría y Consultoría 

Administrativa y Financiera en el sector confección en Pereira y Dosquebradas. 
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3.2  Objetivos Específicos 

 

 Establecer cuántos microempresarios del sector de la confección en la ciudad de Pereira 

y Dosquebradas estarán dispuestos a recibir asesoría y consultoría administrativa y 

financiera. 

 

 Evaluar el estudio ambiental, administrativo, legal y técnico, la localización y las 

instalaciones requeridas para la creación de una empresa de asesoría y consultoría 

administrativa y financiera. 

 

 Analizar la viabilidad económica y financiera de una empresa de asesoría y consultoría 

administrativa y financiera por medio de un estudio en las microempresas de la 

confección en Pereira y Dosquebradas. 

 

4.  Justificación 

 

El desarrollo de la propuesta para la creación de una empresa de Asesoría y Consultoría 

Administrativa y Financiera para las microempresas de la confección en la ciudad de Pereira y 

Dosquebradas, es novedoso, ya que el proyecto nace de la necesidad debido al continuo 

desfallecimiento de la creación de nuevas empresas y el manejo indebido de los recursos 

financieros y de la toma de decisiones administrativas con los mismos, los cuales han sido una de 

las mayores causantes para que las mipymes de la actualidad se vean en la obligación de cerrar sus 

puertas al mercado.  

 

La pertinencia académica que justifica la investigación, radica en poner en práctica los 

conocimientos adquiridos durante la carrera, debido a que muchas veces los administradores de 

dichas empresas no cuentan con el conocimiento y la información necesaria para saber manejar 

los recursos económicos, financieros, administrativos, entre otros; puesto que sus conocimientos 

tienden en su mayoría a ser más empíricos que técnicos y/o científicos. De acuerdo a estos 

argumentos, es que se ha establecido la necesidad de crear una empresa de Asesoría y Consultoría 
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Administrativa y Financiera para las microempresas de la ciudad de Pereira y Dosquebradas, todo 

con el fin, de dar parte de solución a las múltiples problemáticas que se presentan en las 

microempresas. 

 

Con la empresa de Asesoría y Consultoría Administrativa y Financiera, se busca como impacto 

esperado, un acompañamiento en los problemas y falencias que tengan en su estructura, un diseño 

de procesos para el mejoramiento y optimización de los recursos. 

 

De igual forma, este proyecto es importante para la ciudad de Pereira y Dosquebradas, y su 

sector empresarial como beneficiarios debido a que puede generar beneficios económicos, 

financieros y sociales permitiendo que dichas microempresas sigan creciendo económica y 

comercialmente.  

 

Es por eso que el presente proyecto para la creación de una empresa de Asesorías y Consultorías 

Administrativa y Financiera, está enfocado en brindar apoyo en las áreas contable y financiera, de 

mercadeo y administrativa, y de acuerdo a las necesidades detectadas en la microempresa de la 

confección, realizar diagnósticos de viabilidad, encontrar las debilidades, dotar de herramientas 

precisas para la correcta ejecución de los procesos y mediante las asesorías y consultorías 

brindadas proyectar la empresa hacia la consecución de sus objetivos orientada siempre a generar 

valor y a mantenerse posicionada en el sector  comercial. 

 

5. Marco Referencial 

 

5.1 Marco Teórico 

 

Para el desarrollo de estudio de viabilidad de la empresa de Asesoría y Consultorías 

Administrativas y Financieras, se realizó un diagnostico para entender el funcionamiento de la 

empresa en todo su contexto; según Juan José Miranda (2015), plantea que un estudio de viabilidad 

económica debe hacer un diagnóstico detallado de la relación oferta y demanda, en donde deben 

medirse las variables económicas más importantes, como población, tasa de crecimiento, mercado, 
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empleo y sobre todo la necesidad que para el mercado puede representar la nueva empresa en 

proyecto; “por lo tanto, el resultado del estudio del mercado permite estimar el tamaño del proyecto 

y, también identificar las estrategias de ventas y promoción adecuadas para llegar al consumidor 

final”(Miranda, 2015). De igual manera es importante resaltar que con respecto a la creación de 

nuevas empresas, éstas han sido tomadas como parte fundamental para la solución de problemas 

dentro del desarrollo económico del país, con la generación de empleos, innovación empresarial y 

el crecimiento económico mediante una ventaja competitiva.  

 

Es así como Veciana (1999) realizó una clasificación de las principales teorías y modelos sobre 

el estudio de la función empresarial y la creación de empresas (entrepreneurship), las agrupa según 

el enfoque, dando como resultado cuatro bloques: enfoque económico, enfoque psicológico, 

enfoque sociocultural o institucional y enfoque gerencial, estos últimos fueron clasificados en tres 

niveles de análisis: micro (nivel individual), meso (nivel empresas) y macro (nivel global de la 

economía). 

 

Tomando como referencia la obra “creación de empresas como programa de investigación” se 

puede citar la teoría de la marginación (Shapero, 1982), teoría que considera la importancia de los 

factores externos, principalmente los negativos, a los cuales se podría enfrentar el empresario, la 

teoría se origina en una serie de investigaciones donde saltaron a la luz sucesos contraproducentes 

que permitieron el desarrollo de nuevas empresas. La teoría de Miranda (2015), considera a los 

sucesos negativos un insumo para el desarrollo de nuevas empresas; la teoría del rol, esta explica 

los factores en una zona geográfica determinada que fomentan la actividad empresarial; la teoría 

de redes, la cual implica la necesidad de impulsar las relaciones con el objetivo de interactuar y 

cooperar con las empresas para la obtención de los recursos necesarios; pero además, la “teoría de 

la incubadora” (SENA, 2015) que auspicia el gobierno nacional y el SENA, la cual enfatiza la 

relevancia de las organizaciones incubadoras como el gobierno, universidades y hasta empresas 

no gubernamentales en el estímulo empresarial, permitiendo la creación de nuevas empresas. 

 

 



11 

 

 

Pero resulta más acorde para el objeto de este proyecto de creación de empresa de Asesoría y 

Consultoría Administrativa y Financiera, “la teoría del rol” debido a que esta trata de explicar 

cómo en algunas zonas geográficas existe mayor actividad de emprendimiento, mientras que en 

otras zonas es escasa, ejemplo de ello es que existen regiones más propicias para la creación de 

este tipo de empresas como el caso del Eje Cafetero, mientras que regiones como el Pacífico o el 

sur del país no son tan prominentes para empresas similares.  

 

De acuerdo con lo anterior, se demuestra que los individuos más propensos a crear su propia 

empresa, a partir de esos factores negativos, son marginados o inadaptados, como consecuencia 

de un cambio en su estilo de vida anterior. 

 

Es así que el mismo autor Miranda, citado con anterioridad dice lo siguiente: 

 

“Pero al conocerse el fomento de la cultura empresarial, debe tenerse presente que 

existe una serie de factores del entorno que contribuyen a la creación de nuevas 

empresas (Veciana, citado por 1999):  

Hechos que fomenten una cultura empresarial. - Existencia en el mercado. - Actitud 

favorable de la sociedad hacia la figura del empresario. Valoración. - 

Disponibilidad de recursos. - Disponibilidad de mano de obra cualificada y 

directivos. - Acceso a la financiación externa y capital riesgo. - Acceso a centros 

de formación y servicios de asesoramiento. - Recompensas a la función 

empresarial: económicas y sociales. - Factores institucionales: actitud favorable y 

medios. - Políticas de fomento” (Miranda, s.f) 

 

Por lo que resulta importante, mencionar, que, entre las teorías más influyentes dentro de este 

ámbito se encuentran:  

 

Considerando el objetivo principal del presente trabajo investigativo, que gira en torno a crear 

una empresa de Asesoría y Consultorías Administrativas y Financieras para las microempresas de 

la confección en la ciudad de Pereira y Dosquebradas, se debe tener en cuenta las teorías de la 
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creación de empresa como un fenómeno multidimensional tal y como lo describe Van de Ven 

(1993) en donde lo que debe primar no es solo el comportamiento, las características y el deseo 

del empresario en forma individual, sino que por el contrario, deben tenerse en cuenta varios 

aspectos o dimensiones como son los factores social, económico y estructural para poder 

determinar la viabilidad en la creación de nueva empresa, los cuales deben ser aplicados en la 

creación de una empresa de Asesoría y Consultorías Administrativas y Financieras como la que se 

pretende con este proyecto. 

 

En el mismo sentido, Gibb (1993) explica que para la creación de una empresa se debe aplicar 

la literatura económica centrada en cuatro enfoques importantes: como primera medida el enfoque 

de la personalidad (Gibb 1993) en el cual se debe tener en cuenta el papel del empresario desde 

sus aspectos de personalidad, liderazgo y valores para el manejo de la empresa, de igual manera, 

el mismo autor habla del enfoque del desarrollo empresarial en donde se deben analizar las etapas 

del desarrollo empresarial para determinar su relación con los objetivos personales y empresariales 

fijados para la creación de una empresa. 

 

De acuerdo con Gibb (1993) el enfoque de la gestión empresarial debe tener en cuenta la 

capacidad que debe tener la nueva empresa en la toma de decisiones para el desarrollo adecuada 

del servicio o producto que se pretende posicionar o comercializar, es decir que se orienta más 

hacia la forma organizacional y administrativa de la empresa en creación.  

 

Y como última perspectiva Gibb (1993) hace referencia al sectorial, mediante este enfoque se 

debe hacer un análisis de los sectores industriales y comerciales del entorno para medir el impacto 

y posibles limitantes que pueda tener la nueva empresa frente al mercado y la competencia. El 

anterior planteamiento teórico gira en torno a que en la actualidad los enfoques y teorías 

relacionadas con la creación de una nueva empresa debe tener en cuenta aspectos claves e 

importantes como lo son el empresario, la empresa y el mismo entorno (Nueno 2003).  

 

Por otro lado, para la creación de una empresa de Asesoría y Consultorías Administrativas y 

Financieras, como es el caso del objeto del presente proyecto, se debe tener en cuenta la teoría de 
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la marginación que se mencionó en párrafos anteriores, y que se fundamenta como parte las teorías 

socio culturales para la creación de empresa, las cuales advierten (Minniti 2005) que para crear 

una organización se deben tener en cuenta los factores externos del entorno. De igual manera, al 

respecto dice Collins (Et al 1964) se centra en que la creación de una empresa debe girar sobre la 

base de obtener provecho de un aspecto negativo o caótico en otras empresas donde se pretende 

competir o incursionar, lo cual es bastante aplicado para la creación de una empresa de asesoría y 

consultorías administrativas y financieras que pueda ofrecer ayudas para la solución de esos 

aspectos negativos que pueden rodear a las microempresas de la confección en la ciudad de Pereira. 

 

5.2 Marco Conceptual 

 

Dentro de la creación de la empresa de Asesoría y Consultorías Administrativa y Financiera es 

importante tener en cuenta cada uno de sus objetivos y lo que es necesario conocer para su 

realización.  Por ello, es que se buscó información acerca de lo que es un estudio de mercados para 

poder tener conocimiento del cómo hacer su correcta realización, dentro de la información 

encontrada se halló la definición de estudio de mercados para Naresh Malhotra (1997) quien 

clasifica al estudio de mercados como “Un tipo de investigación descriptiva (tipo de investigación 

concluyente que tiene como objetivo principal la descripción de algo, generalmente las 

características o funciones del mercado), así como lo son también: los estudios de participación, 

los estudios de análisis de ventas, los estudios de imagen, entre otros…” 

 

 Capital de trabajo:  

Es importante destacar que “el capital de trabajo de una empresa son las necesidades de efectivo 

de la misma para hacer frente a sus compromisos de corto plazo; es importante su gestión ya que 

la falta de cumplimiento de estos compromisos puede llevar a la empresa a un estado de insolvencia 

financiera”. (Rizo 2007 p 13); por ende, “el capital de trabajo neto -o capital de trabajo- es la 

cantidad de dinero que la empresa necesita para mantener el giro habitual del negocio” Rizo 

(2007). 

. 
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 Estudio de viabilidad: 

 “Investigación encaminada a establecer las posibilidades de éxito de una determinada actividad 

dados unos recursos disponibles y unas limitaciones existentes” (Rizo 2007) 

 

 El estudio de mercado:  

“Consiste en reunir, planificar, analizar y comunicar de manera sistemática los datos relevantes 

para la situación de mercado específica que afronta una organización" (Miranda, s.f). Este es un 

aspecto muy importante para el estudio de viabilidad de la empresa de Asesoría y Consultorías 

administrativas y financieras para las microempresas de la confección en la ciudad de Pereira y 

Dosquebradas, ya que es a partir de este estudio que se asume si la empresa tiene expectativas 

favorables para su incursión en el mercado de servicios y en especial para mantenerse y 

posicionarse. 

 

 Viabilidad:  

De acuerdo con lo que expone Malhotra K. Naresh (1997) sobre la viabilidad en un proyecto 

de empresa, se puede concebir como el resultado de estudios previos que demuestren si un proyecto 

se puede llevar a la realidad como empresa para entrar al mercado o no, en palabras del propio 

autor “se evalúa ante un determinado requerimiento o idea para determinar si es posible llevarlo a 

cabo satisfactoriamente y en condiciones de seguridad con la tecnología disponible, verificando 

factores diversos como resistencia estructural, durabilidad, operatividad, implicaciones 

energéticas, mecanismos de control, según el campo del que se trate”. (Malhotra 1997) 

 

 Los recursos financieros:  

Cualquier proyecto necesita de recursos para convertirse en una realidad, y uno de ellos o quizá 

el más importante está representado en el capital de inversión o mejor dicho el dinero con que se 

cuenta para comenzar con la empresa, en palabras de Duque, Martínez y Ramírez (2010) “son el 

efectivo y el conjunto de activos financieros que tienen un grado de liquidez. Es decir, que los 

recursos financieros pueden estar compuestos por: dinero en efectivo, préstamos a terceros, 

depósitos en entidades financieras, tenencias de bonos y acciones, tenencias de divisas”. 
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 Producto de innovación:  

Si como expresa Bello (2103) un producto de innovación tiene que ver con la “comercialización 

de un producto tecnológicamente distinto o mejorado, la innovación se da cuando las 

características de un producto cambian”, entonces es fundamental para los fines de la viabilidad 

de la empresa de Asesoría y Consultorías Administrativa y Financiera, presentar un producto que 

en este caso es la oferta de servicios bajo principios innovadores, como programas informáticos 

de punta, equipos modernos en tecnología y un recurso humano capacitado. 

 

 Registro mercantil:  

Toda empresa debe ser legalmente constituida y cumplir con ciertos requisitos que exige la Ley, 

tanto para tributar o pagar impuestos como para lograr beneficios estratégicos como amnistías 

tributarias, difusión y asistencia a foros de comercio, reconocimiento de la marca y de la empresa, 

entre otros, es así que las características más importantes del registro mercantil, de acuerdo con 

Mascareñas (1997) son las siguientes: 

 

“Es una institución administrativa que tiene por objeto la publicidad oficial de las 

situaciones jurídicas de los empresarios en él inscritos. La función primordial del 

registro mercantil es ser un instrumento de publicidad. Los empresarios tienen 

obligación de comunicar una serie de informaciones que se consideran esenciales 

de cara al tráfico jurídico, y el registro mercantil permite la publicidad de dicha 

información, para mayor seguridad jurídica y económica”. (Mascareñas, 1997 p.18) 

 

5.3 Marco Contextual 

 

Haciendo un análisis al entorno económico global, se aprecia que después de la crisis financiera 

mundial en el año 2010 aumenta la confianza en la recuperación económica internacional, sin 

embargo, de acuerdo a la situación puntual de cada país las perspectivas varían. Según un artículo 

de la Universidad Autónoma de Occidente de julio de 2014 de su biblioteca digital (2014): 

 



16 

 

 

“Se espera que la economía repunte con un crecimiento del 3.9%, el país que más 

fue golpeado por la crisis indiscutiblemente fue Estados Unidos por ser el iniciador 

de la misma; sin embargo, se espera para este país un crecimiento del 2.7%. Por 

otro lado, la recuperación en las economías desarrolladas será más lenta que en los 

países emergentes, debido a que los países en vía de desarrollo cuentan con mayor 

dinamismo en el mercado interno, intensificando la utilización de sus recursos y 

presionando su microeconomía; además cuentan con políticas económicas que les 

permiten lograr una recuperación más firme como lo es la modificación en las tasas, 

la concesión de créditos entre otros”. 

 

Con respecto al entorno económico nacional, dice Anaya Ortiz (2013) que debe tenerse en 

cuenta la reciente crisis económica internacional, que “afectó algunos de los indicadores 

macroeconómicos, el buen comportamiento de la economía en los próximos cuatro años estará 

determinado por el nivel de la recuperación de la economía mundial y las políticas públicas que 

implementó el nuevo gobierno nacional”. 

 

Considerando el sector de la confección a nivel nacional, aunque en los últimos tiempos no han 

sido nada fáciles para la industria textil y de confecciones, “para el 2014 los indicadores se han 

revertido y volvieron a lograr un aspecto más positivo” (Portafolio 2014), y es que estas 

dificultades del sector a nivel externo se reflejan “en el bajo crecimiento, comercio desacelerado, 

precios internacionales de los commodities cada vez más bajos y un mercado más competitivo.” 

 

De igual manera, a nivel interno, hay demanda debilitada, clima de negocios menos favorable 

y grandes limitantes en competitividad. Si sumamos a lo anterior, la competencia desleal y el 

contrabando abierto como los principales contratiempos de la industria manufacturera, y en 

especial del sector textil-confección, con la desventaja que tiene una clara tendencia creciente. El 

dumping, y el no cumplimiento de las normas legales, se ubican como las principales formas en 

que las empresas se han visto afectadas. 
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Otra de las problemáticas que afecta de manera significativa al sector se encuentra los altos 

costos en materias primas, la mano de obra, fletes, la energía, los servicios públicos y los gastos 

de mantenimiento. Si se logra mejorar esto se puede tener un sector más competitivo. Ante este 

panorama se vislumbra que en “general se espera un mejor año, los empresarios del sector le están 

apuntando a un crecimiento del 4,5 por ciento”. (Portafolio 2014 p.1) 

 

Y este panorama alentador, se traduce en aspectos que los hace ser más positivos como son la 

inversión en infraestructura anunciada por el Gobierno, la reactivación de la construcción en el 

impacto de las medidas para la productividad y el empleo adoptada en el 2013 y el entorno 

macroeconómico favorable y mayor crecimiento mundial. (Portafolio 2014 p.1) 

 

Además, casi todos los indicadores claves en la cadena textil-confecciones están reponiéndose, 

al menos así lo muestran las últimas cifras del DANE. Desde la Cámara de la Cadena Algodón, 

Fibras, Textil y Confecciones de la ANDI, señalan que después de haber mostrado cifras negativas 

de enero a noviembre del 2013, de acuerdo con la industria comienza a tener un crecimiento 

positivo desde diciembre del pasado año hasta el día de hoy. La entidad resalta cómo parte de esta 

recuperación se debe al Decreto 074, ahora 456, aunque aseguran que el contrabando y el conexo 

al lavado de activos sigue perjudicando seriamente al sector.  

 

Por otro lado, y haciendo un análisis al sector de la confección, se puede apreciar que las 

microempresas de la confección del departamento de Risaralda “están localizadas la mayoría 

(58.9%) en Pereira. También es significativo el número de empresas que se localizan en 

Dosquebradas (41.1%), lo que indica que allí hay un clúster de confección muy concentrado” 

(Cámara de Comercio de Pereira 2014).  

 

De igual manera y tomando como referencia el reporte del Diagnóstico Textil en Risaralda 

(2014) en el departamento de Risaralda las microempresas de la confección textil “se agrupan: 

84.9% en pequeñas, 15.1% en Medianas, con la precisión de que el 38.4% tienen menos de 10 

trabajadores”, vale decir, son microempresas o famiempresas (empresas familiares u hogareñas). 
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Así mismo, es de destacar, que aproximadamente tres cuartas partes de las empresas del sector 

son de propietarios individuales o sociedades de hecho, lo cual indica que existe una cultura un 

tanto individualista del empresario de la confección risaraldense.  

 

Estos argumentos, son validados por el informe textil de Risaralda (2014), en donde se hace 

una percepción de las características del sector de la confección a nivel departamental y local, en 

donde se aprecia según el Diagnostico Textil de Risaralda 2014, lo siguiente: 

 

El posicionamiento promedio de las Pymes de confección textil de Risaralda no 

supera los 8 años. La facturación media anual de las Pymes de confección es apenas 

de 46.898 dólares y su valor exportado es prácticamente insignificante. En relación 

con la evolución de las ventas en los próximos tres años solamente el 15.1% de 

empresarios del sector dice que no esperan un incremento anual superior al 10% 

mientras el 50.7% de ellos están convencidos de que en los próximos tres años los 

ingresos de sus empresas sobrepasaran dicha cifra. Aproximadamente el 60% de 

las empresas encuestadas aseguran que el diseño, los costos y la innovación son 

factores claves de éxito en el desarrollo de su industria. Cerca del 48% del sector 

confección afirma que la tecnología de la información es un factor clave para el 

éxito empresarial. (Diagnóstico textil de Risaralda, 2014, p.19) 

 

Por otro lado, las microempresas de confección textil de Pereira y Dosquebradas no cuentan 

con un sistema formalizado de comunicación para al clima de apertura y comunicación en la 

empresa hacia nuevos mercados comerciales y financieros. Además, si se tiene en cuenta lo que 

dicen los medios noticiosos: 

 

  De acuerdo con los pronósticos, la economía colombiana en el 2015 traerá 

mejores noticias que el año anterior, es indiscutible que el liderazgo seguirá en el 

sector de la minería, el petróleo y la construcción, aunque también mostrarán una 

mejor cara la industria y el comercio. Los analistas económicos no creían que en el 

2014 y 2015 el dólar pudiera recuperar terreno y, por el contrario, en el mejor de 
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los casos, permanecería en un rango de 1.900 a 2.000 pesos. Las apuestas se 

inclinan más hacia un dólar que podría terminar el 2015 en torno a los 1.800 pesos. 

(Anaya Ortiz 2013)  

 

Llegando al entorno económico de la ciudad de Pereira y al departamento en general, se debe 

resaltar que el resultado del crecimiento económico nacional y local para este primer semestre, de 

acuerdo con Cámara de Comercio de Pereira, informe de Coyuntura económica, Pereira y 

Risaralda (2015)  

 

 …estuvo por encima de las expectativas y pronósticos realizados a principios de 

año, que se interpreta para el caso nacional de un crecimiento acelerado y para el 

caso de Pereira y Risaralda de expansión. De hecho, la economía nacional creció 

6.4% para el primer trimestre de 2015. (Informe coyuntura económica 2015 p.6) 

 

De igual manera, dentro del informe de coyuntura económica Pereira y Risaralda (2015) en el 

caso de Pereira y Risaralda el crecimiento del PIB fue de 4,2%, para el primer semestre de 2014, 

superior en 1.6 puntos con respecto al primer semestre del 2014. Este buen resultado en el conjunto 

de la economía no se presentaba para un primer semestre desde el año 2007 cuando el PIB creció 

7.3%. Sin embargo, la brecha económica frente al país se sigue ampliando, situación que unido a 

la tasa de desempleo persistente son las principales preocupaciones de los agentes económicos 

locales. (Cámara de comercio, 2015) 

 

Teniendo en cuenta el informe de la Cámara de Comercio de Pereira, en su informe de 

Coyuntura económica, Pereira y Risaralda (2015), “demuestran que los resultados del PIB para los 

dos primeros trimestres del año, muestran crecimientos de 3.8% y 4.6% respectivamente, 

comportamiento que no se presentaba para estos trimestres desde el 2007, situación tendencial que 

puede dar origen a un ciclo expansivo de la economía”. 

 

En el mismo sentido, resulta importante para este entorno económico de la ciudad de Pereira, 

la publicación del Diario La Tarde, (2015) en donde se destaca lo siguiente: 
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“La ciudad trabaja por fortalecer los sectores prioritarios como textiles y 

confecciones o comercio y servicios, lo que la hace atractiva para la inversión de 

empresas en el tema de BPO y fábricas de textiles. Otra opinión para Jhon Jaime 

Jiménez, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Dosquebradas, no es 

que la ciudad no pueda insertarse dentro de las más competitivas a nivel nacional o 

que el entorno empresarial no tenga las condiciones óptimas, lo que sucede es que 

la ciudad es parte de un proceso en desarrollo, una gestión a largo a plazo que en 

los últimos años ha tratado de darle prioridad a las debilidades existentes con el fin 

de minimizarlas. Así, pese a lo que señala el estudio de la Universidad del Rosario, 

en un artículo del diario, La tarde del 2015 (Risaralda-Colombia) según Jiménez, 

el panorama para los empresarios hoy en la región es mucho mejor, hay una 

excelente capacidad de alianza público privada, una agencia de inversiones que se 

consolida y ‘vende’ apropiadamente la región”.  

 

En lo que respecta a la importancia de las empresas de Asesoría y Consultorías y su viabilidad 

en el entorno económico de las ciudades para el fortalecimiento de las microempresas, cabe resaltar 

que de acuerdo con Vélez y Santos (2011). En el trabajo investigativo denominado “Plan de 

empresa para la creación de Asesoría y Consultorías Administrativa y Financiera para la pequeña 

y mediana empresa”, se puede entender que:  

 

El mercado financiero y administrativo, debido a la evolución de la economía 

mundial se ha convertido en un importante referente para el desarrollo y la 

rentabilidad de las empresas, para generación de recursos adicionales y tener 

continuidad y sostenimiento. Además, es claro que no todas las microempresas 

cuentan con las mismas facilidades ni recursos para acceder al mismo; “sea por 

desconocimiento, por falta de práctica, por falta de recursos o por simple voluntad, 

las pequeñas y medianas empresas aún les falta mucha participación en dicho 

mercado”. (Vélez Santos, 2011, p 18) 
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El estudio en mención, Vélez y Santos (2011), demuestra que se detecta en el sector económico 

de las mipymes una necesidad de contar con asesorías y consultorías que les permitan entender 

realmente su información administrativa y financiera, convertir esas estrategias administrativas y 

registro contables en datos claves para tomar decisiones. Por otro lado, porque requieren también 

de asesoría y consultorías para comenzar a hacer parte del mercado financiero, poder negociar con 

las entidades financieras con el debido conocimiento, y con la tranquilidad que el servicio a recibir, 

está enfocado en sus necesidades. 

 

Así mismo, el principal propulsor que tiene la industria de las Asesoría y Consultorías 

Administrativas y Financieras, está inmerso en el nivel de crecimiento y desarrollo de nuevas 

pequeñas y medianas empresas de la confección, las cuales son quienes generan la necesidad de 

los servicios que estas prestan. Pero debe tenerse en cuenta que no solo es en las nuevas, las ya 

creadas que pretendan tener un comportamiento estable y mantenerse en el mercado, sabrán que 

en un momento determinado, tendrán la necesidad de acudir a estos servicios empresariales,       

bien sea contratando personal; según la Cámara de Comercio de Medellín en una publicación de 

marzo de 2014 la “situación poco probable debido a los costos que esto puede generar, además la 

estructura de las pequeñas empresas, no tienen la figura organizacional para tener vinculado un 

profesional financiero), o acudiendo a terceros para que suplan su necesidad”. 

 

De acuerdo a lo anterior, la globalización es otro factor que genera oportunidades para esta 

industria, pues cada vez más, las empresas requieren entender el funcionamiento del mercado 

comercial mundial, y mediante estas asesorías y consultorías las pequeñas empresas encuentran el 

camino, para inscribirse al intercambio económico internacional. Por lo tanto, es allí donde se crea 

la oportunidad de crecimiento para las asesorías y las consultorías financieras y administrativas. 

Adicionalmente, la participación en el producto interno bruto, de las actividades de intermediación 

financiera, es cada día mayor, lo que indica que la economía, tiene un comportamiento inclinado 

hacia el desarrollo de estos productos y servicios, permitiéndole a la industria de la confección, 

tener una proyección en el tiempo. 
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De otra parte, Duque, Martínez y Ramírez (2010) en, “Estudio de factibilidad para la creación 

de la empresa CORP SOLUTION S.A.S” argumentan lo siguiente: 

 

“Se ha demostrado por la experiencia que la mayoría de pequeñas y medianas 

empresas son muy vulnerables en los primeros años de existencia al corto y 

mediano plazo, desde esta perspectiva se concluye, entre otras cosas, que son 

administradas por personas sin las competencias profesionales necesarias para 

hacerlo por lo que una gran cantidad de buenas ideas y planteamientos de pequeñas 

y medianas empresas colapsan por estos motivos. De aquí surge la identificación 

de una necesidad sentida para que estas empresas sean bien asesoradas, por 

personas idóneas y coherentes en las competencias para asegurar una excelente 

administración integral de las mismas y así garantizar su sostenibilidad y creación 

de valor en el largo plazo”. (Duque, Martínez y Ramírez. 2010 p8) 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la empresa de Asesoría y Consultorías Administrativa y 

Financiera para las microempresas de la confección en la ciudad de Pereira, se orienta hacia este 

tipo de mercados, según la empresa aplicaciones Ceipa (2013) “Son empresas que surgen con una 

proyección de negocio muy alentadora, reciben atractivos beneficios para impulsar proyectos 

viables, generadores de empleo y de desarrollo”.  

 

5.4.  Marco Legal 

 

Figura Jurídica 

La oficina de Asesoría y Consultorías Administrativas y Financieras se constituirá como una 

empresa de Sociedad por Acciones Simplificada SAS, a partir del año 2018; éste tipo de sociedad 

le permitirá desarrollar sus funciones a cabalidad, bajo la normatividad colombiana, y con las 

bondades que tiene ésta forma de asociación. 

 

Con respecto a las S.A.S, debe mencionarse que este tipo de asociación, es elegida para la 

proyección de la empresa, puesto que, en cuestiones de asociación, es más flexible que otro tipo 
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de sociedad, permite operar con tranquilidad el objeto social de la compañía, pues no la restringe 

para nada. 

 

La forma de asociación en S.A.S, se encuentra reglamentada por la Ley 1258 de 2008, en la 

cual, las características generales para la constitución y funcionamiento de la misma, están: 

 

 Se constituye por una o varias personas naturales o jurídicas. 

 

 Para efectos tributarios, la sociedad por acciones simplificada se regirá por las normas de 

las sociedades por acciones. 

 

 Los socios son responsables hasta por el monto de sus respectivos aportes. 

 

 Las acciones y demás valores emitidos por la sociedad no podrán ser negociados en la bolsa 

de valores. 

 

 No se tiene un mínimo establecido para el aporte de capital. 

 

 Y todo lo demás dispuesto en la Ley 1258 de 2008.  

 

Documentos necesarios: 

 

 Formulario o preinscripción en el Registro Único Tributario RUT. 

 

 Escritura pública de constitución de la sociedad o documento privado si la empresa cumple 

con los requisitos legales del artículo 22 de la ley 1014 del 2006 reglamentada por el 

decreto 4463 de 2007. 

 

 Original y fotocopia del documento de identidad de la persona natural o del representante 

legal. 
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Formularios de matrícula: 

 

 Formulario adicional CAE (centro de atención empresarial) para el registro con otras 

entidades municipales. (Cámara de Comercio en Línea). 

 

 Trámites ante la Cámara de Comercio 

 

 Requisitos a tener en cuenta para la creación de empresa y matricula del establecimiento. 

 

 Cumplir con las normas del uso del suelo. 

 

 Comprende la verificación de la ubicación del establecimiento y su actividad a desarrollar, 

cumpliendo con las normas urbanísticas del (P.O.T) a establecimientos de comida. 

 

 Cumplir con las condiciones sanitarias. Descritas por la Ley 9 d 1979 y demás existentes 

sobre la materia. Comprende todas las normas sanidad que se deben tener en cuenta. 

 

 Cancelar el valor correspondiente a derechos de autor 

 

 El artículo 159 de la ley 23 de 1982, ordena que en establecimientos que posean medios de 

difusión, debe pagar la autorización. 

 

 Cumplir con las normas ambientales exigidas por la CARDER. 

 

 Inscripción de Industria y Comercio. 
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6. Metodología Propuesta 

 

De acuerdo con Malhotra (1997) “El diseño de la investigación establece las bases para llevar 

a cabo un proyecto de investigación. Detalla los procedimientos necesarios para obtener la 

información que se requiere a fin de resolver o estructurar los problemas de investigación”. (p 9) 

 

A continuación, se presentan el tipo de estudio a realizar para llevar a cabo el proyecto de 

inversión de la empresa de Asesoría y Consultoría Administrativa y Financiera. 

 

6.1 Tipo de Investigación 

 

Para la realización del proyecto de creación se tendrá en cuenta que se hará un estudio 

descriptivo exploratorio durante todo el proceso. Teniendo en cuenta que: 

 

“Un estudio descriptivo es normalmente el mejor método de recolección de 

información que demuestra las relaciones y describe el mundo tal cual es. Este tipo 

de estudio a menudo se realiza antes de llevar a cabo un experimento, para saber 

específicamente qué cosas manipular e incluir en el experimento. Sugieren que los 

estudios descriptivos pueden responder a preguntas como “qué es” o “qué era”. Los 

experimentos responden “por qué” o “cómo””. (Bickman y Rog 1998 P 8). 

 

 

6.2 Determinación de la Población Muestra, Unidad de Análisis y Observación 

 

Para la viabilidad de la apertura de la empresa de Asesoría y Consultorías Administrativas y 

Financieras en la ciudad de Pereira y Dosquebradas se va a seleccionar un grupo de empresas y de 

personas naturales tomando una población total de 460, a las cuales se les va a realizar una encuesta 

con el fin de saber que tan viable es la apertura de dicha empresa, esta es la técnica cuantitativa 

más utilizada para la obtención de información primaria.  
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6.3. Ficha de Recolección de la Información 

 

Los estudios de mercado que se realizan actualmente utilizan la encuesta como técnica principal 

de investigación empleando otras técnicas para obtener información complementaria útil en el 

diseño metodológico y en el análisis de resultados de la encuesta. La población seleccionada son 

los microempresarios de la confección en la ciudad de Pereira y Dosquebradas de acuerdo a datos 

publicados por la Cámara de Comercio de la ciudad con una población total de 460. 

 

Tabla 1 Recolección de la información 

 

Fuente elaboración propia 

 

En este tipo de muestreo no probabilístico, puede haber clara influencia de la persona o personas 

que seleccionan la muestra o simplemente se realiza atendiendo a razones de comodidad. “Salvo 

en situaciones muy concretas en la que los errores cometidos no son grandes, debido a la 

homogeneidad de la población”. (Bello Parias 2013 P 10). 

 

De acuerdo con Bello Parias (2013), el muestreo de o por conveniencia es una técnica de 

muestreo no probabilístico donde los sujetos son seleccionados dada la conveniente accesibilidad 

y proximidad de los sujetos para el investigador. 

 

Los sujetos de una investigación específica, son seleccionados para el estudio sólo porque son 

más fáciles de reclutar y el investigador no está considerando las características de inclusión de 

los sujetos que los hace representativos de toda la población. 

 

En todas las formas de investigación, sería ideal generalizar los resultados a la totalidad de la 

población, pero en la mayoría de los casos, la población es demasiado grande y resulta imposible 

Población total 460

Tamaño de la muestra 50 encuestas

Método y técnica de recolección de la información Encuesta/directa personal

Método y técnica de muestreo No probabilístico, muestreo por juicio

Ciudad y aplicación Pereira y Dosquebradas

Fecha de aplicación mar-16
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incluir cada individuo. Bello Parias (2013), dice que esta es la razón por la cual la mayoría de los 

investigadores utilizan técnicas de muestreo, como el muestreo de conveniencia, la más común de 

todas las técnicas de muestreo. Muchos investigadores prefieren esta técnica de muestreo, ya que 

es rápida, económica, fácil y, sobre todo, los sujetos están disponibles. 

 

6.4. Recopilación de la Información 

 

Con el estudio descriptivo exploratorio se pretende identificar el comportamiento de los 

componentes y elementos que conforman las características del estudio, a través del mismo se 

detectarán los hechos que conforman el problema de investigación; además se pretende conocer 

las diferentes características de las empresas que prestan los servicios de asesoría y consultorías 

en la ciudad de Pereira y Dosquebradas. 

 

6.4.1. Fuentes de Recolección de Información  

 

Información primaria: Esta información se obtendrá a través de los microempresarios de la 

ciudad de Pereira y Dosquebradas, mediante la realización de encuestas directas con el fin de 

conocer la necesidad del asesoramiento teniendo como fundamento el resultado que arrojen estas, 

sobre su situación financiera y administrativa. 

 

Información secundaria: La información es tomada de la página Cámara de Comercio de 

Pereira, de Ceipa.edu.co, y de la página de Bogotá digital de la UAO, para el análisis de datos 

estadísticos, así como también de fuentes bibliográficas, documentales y normativas. 

 

6.4.2. Técnicas de Recolección y Análisis de la Información 

 

Para la viabilidad y creación de la apertura de la empresa de Asesoría y Consultorías 

Administrativa y Financiera en la ciudad de Pereira y Dosquebradas, es necesario recolectar 

información que servirá de base en la investigación, para determinar la viabilidad del proyecto. 
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Se determina realizar encuestas a las microempresas en la ciudad de Pereira y Dosquebradas, 

tomando una base de datos obtenida de la Cámara de Comercio así se llegará a cada 

microempresario. Se tomarán los datos y se indagará sobre las posibles necesidades y 

contratiempos con los que se encuentran en el día a día en el desarrollo de sus actividades. 

 

6.4.3. Proceso de Análisis, Síntesis y Discusión de Resultados 

 

Las técnicas que se va a llevar a cabo es la toma de una muestra en la población, de ahí se 

realizará una tabla de frecuencias para agrupar los datos, de igual forma, se va a realizar la gráfica 

de pastel ya que nos va a mostrar en porcentaje los datos y así tener una mejor referencia. 

 

Mediante este método, se podrá reconocer como se encuentra el estado actual de las 

microempresas de la confección en la ciudad de Pereira y Dosquebradas, por cuanto se ajusta a la 

metodología y cumple con los parámetros del mismo, ya que lo que se desea hacer es tomar los 

resultados  de las encuestas y hacer un análisis detallado de lo que puede ser el problema en común 

que tienen todas las microempresas y el cual no deja que tengan crecimiento o durabilidad tomando 

en cuenta también los resultados de las encuestas de la cámara de comercio de Pereira y las 

realizadas para este proyecto haciendo un análisis de el por qué estas empresas no han 

permanecido. 

 

Las fuentes primarias que se van a utilizar en el estudio de viabilidad para la creación de una 

empresa de Asesoría y Consultorías Administrativa y Financiera a microempresas de la ciudad de 

Pereira y Dosquebradas, para el primer semestre del año 2016; son encuestas, donde se vea 

reflejado el manejo financiero, administrativo y la necesidad del asesoramiento de las diversas 

microempresas. 

 

La información de fuentes secundarias será tomada de las referencias bibliográficas y 

documentales, así como también de documentos anexos, material noticioso y datos estadísticos 

publicados que tengan que ver con el tema en investigación. 
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Es de resaltar que también se tomaron como fuente la base de datos y página Web de la Cámara 

de Comercio de Pereira, de Ceipa.edu.co, y de la página de Bogotá digital de la UAO y las que 

resulten pertinentes. La información de las entidades que se van a visitar se tomarán como 

referencia para saber cómo se encuentran en cuanto al manejo financiero y administrativo y la 

necesidad del asesoramiento que brinda la empresa a crear. 

 

7. Cronograma 

Tabla 2 Cronograma 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

8. Presupuesto 

 

Para la ejecución del estudio se requiere el siguiente presupuesto: 

 

 

 

 

 

 

Julio

Agosto

2015

Planteamiento del problema X

Formulación del proyecto X

Sistematización del problema X

aspectos metodológicos X

Justificación del problema X

Método de observación X

Estudio técnico, ambiental X

Cronograma X

Entrega del trabajo final X

Mercado potencial y objetivo X

Variables de estudio X

Fuentes y datos de información X

Proceso muestral X

Trabajo de campo X

Análisis de la oferta X

Conclusión de la investigación X

Exposición del trabajo final X

Formulación y 

desarrollo de 

proyecto 

Actividades a realizar

Septiembre 

Noviembre 

2015

Febrero 

Marzo   

2016

Abril Mayo 

2016

Anteproyecto 
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Tabla 3 Presupuesto del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubro Concepto
 Valor 

Asignado 
Impresiones 80.000                   

Fotocopias 10.000                   

Lapiceros 3.000                     

Gasolina 350.000                

Parqueadero 60.000                   

Celular 40.000                   

Teléfono 50.000                   

Internet 150.000                

otros 50.000                   

793.000                

Papelería

Gastos de movilidad

Total gastos

Comunicaciones

Imprevistos
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9. Capítulo I 

 

9.1. Estudio de Mercado 

 

El concepto de mercado se refiere a dos ideas relativas a las transacciones comerciales. Primero 

un mercado puede ser un lugar físico especializado en las actividades de vender y comprar 

productos y en algunos casos servicios. Segundo puede ser un mercado electrónico donde se 

encuentran a través de la Internet catálogos y productos que son comercializados por las redes 

sociales. En estos lugares se instalan distintos tipos de vendedores para ofrecer diversos productos 

o servicios, en tanto que ahí concurren los compradores con el fin de adquirir dichos bienes o 

servicios. Aquí el mercado es un lugar físico. 

 

La concepción de ese mercado es entonces la evolución de un conjunto de movimientos al alza 

y a la baja que se dan en torno a los intercambios de mercancías específicas o servicios y además 

en función del tiempo o lugar. Aparece así la delimitación de un mercado de productos, un mercado 

regional, o un mercado sectorial. Esta referencia ya es abstracta pero analizable, pues se puede 

cuantificar, delimitar e inclusive influir en ella. En función de un área geográfica, se puede hablar 

de un mercado local, de un mercado regional, de un mercado nacional o del mercado mundial.  

 

De acuerdo con la oferta, los mercados pueden ser de mercancías o de servicios y en función 

de la competencia, sólo se dan los mercados de competencia perfecta y de competencia imperfecta. 

El primero es fundamentalmente teórico, pues la relación entre los oferentes y los demandantes no 

se da en igualdad de circunstancias, especialmente en periodos de crisis, no obstante, entre ambos 

tipos de participantes regulan el libre juego de la oferta y la demanda hasta llegar a un equilibrio. 

El segundo, es indispensable para regular ciertas anomalías que, por sus propios intereses, podría 

distorsionar una de las partes y debe entonces intervenir el Estado para una sana regulación.  
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9.1.1. Análisis del Producto y Consumidor 

 

9.1.2. Características del Servicio 

 

La creación de la empresa de Asesoría y Consultorías Administrativa y Financiera nace a partir 

de la necesidad de las microempresas de la confección de la ciudad de Pereira y Dosquebradas, del 

manejo adecuado y profesional de su sistema administrativo y financiero.  

 

La empresa de Asesoría y Consultorías Administrativa y Financiera ofrecerá servicios de 

asesoría y consultoría en temas administrativos y financieros, acorde a los requerimientos de las 

microempresas de la confección. 

 

Es por eso que, dentro de las características generales, la empresa se fundamenta en asesorar al 

cliente en la decisión a tomar con base en el análisis de sus estados financieros y sus perspectivas 

de crecimiento. De igual manera en prestar asesoría y consultoría en la adecuada estructura 

administrativa y acompañamiento en la toma de decisiones.  

 

También se tendrá un cronograma de actividades en el cual se le brindará información sobre el 

status de la asesoría y sus resultados. 

 

Como beneficios adicionales la empresa de Asesoría y Consultorías Administrativas y 

Financieras, se consolidará como una compañía totalmente independiente, razón por la cual se 

proyecta con una visión amplia, objetiva y no ligada a ningún grupo económico o financiero, lo 

que permitirá brindarle al cliente un servicio amplio, que contemple todas las opciones que ofrece 

el mercado, ajustando el servicio a las necesidades y objetivos financieros y administrativos de las 

empresas. Al contar con estrategias verticales con agentes comisionistas de bolsa, entidades 

bancarias y otros agentes del mercado, el cliente recibirá una asesoría y consultoría preferencial 

en los productos del mercado de capitales, por el cual, no necesita pagar más. 
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9.1.3.  Mercado Potencial 

 

El mercado potencial de la empresa de Asesoría y Consultorías Administrativas y Financieras 

son las microempresas de la confección en la ciudad de Pereira y Dosquebradas, que presenten 

falencias en la creación de nuevas empresas y el manejo indebido de los recursos financieros. Con 

la asesoría y consultoría se pretende dar un acompañamiento continuo a los problemas y déficit 

que tengan en su estructura.  

 

El mercado potencial se define con la base de que las microempresas de la confección, son 

inexpertas en la toma de decisiones administrativas y de incursión en el sistema financiero, y se 

ven en muchas ocasiones recibiendo productos o servicios que no corresponden con sus verdaderas 

necesidades. Es por eso que con el servicio de la empresa de Asesoría y Consultorías podrán contar 

con la asesoría y consultoría profesional en el tema. 

 

Seguimiento: Al finalizar la asesoría y consultoría se tendrá contacto con el cliente 

mensualmente, con el fin de obtener información de la calidad y el resultado obtenido. De acuerdo 

a esto, se reforzará el tiempo de las asesorías y consultorías puntualizando en los temas en los que 

se haga necesario profundizar. En caso contrario, ofrecer nuevamente el servicio con base en la 

fijación de nuevos objetivos. 

 

9.1.4. Análisis del Consumidor  

 

Los microempresarios del sector de la confección de la ciudad de Pereira y Dosquebradas no 

han tenido buena permanencia en el mercado, las causas pueden ser perdidas de dinero, el 

incumplimiento a los clientes con sus pedidos por la baja producción, y la falta de conocimiento 

administrativo. El mercado objetivo de la empresa está enfocado en todos los microempresarios 

de la confección de la ciudad de Pereira y Dosquebradas. 

 

De acuerdo con lo anterior, los servicios que se desarrollan en el actual proyecto de creación de 

la empresa de Asesoría y Consultorías Administrativas y Financieras, se crean con el objeto de 
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atender el mercado de las mipymes del sector productor y comercial de la confección en la ciudad 

de Pereira y Dosquebradas, entre los cuales se reconoce aún un grado importante de informalidad 

en la información contable, poco conocimiento, manejo y respaldo en informes financieros e 

inversiones. Es un mercado con una proyección real en la región, la cual necesita de los manejos 

financieros adecuados. 

 

Como una actividad auxiliar de intermediación financiera, las barreras legales y comerciales 

que tiene el medio, son aún de viable ingreso y salida al mercado de las asesorías y consultorías 

financieras. Adicional, el medio de entrega a los clientes en este servicio es personal y directo, por 

tanto, se tiene la posibilidad clara y segura de distribución. 

 

Además, en el análisis del consumidor, se tiene muy en cuenta el perfil del mercado potencial, 

el cual está enfocado en aquellas microempresas de la confección que tengan necesidades en 

creación y mejoramiento de su estructura administrativa y financiera, y consecución de recursos 

para planes de crecimiento. Teniendo en cuenta que este tipo de cliente, por su estructura y en 

muchos casos la limitación de recursos económicos, tienen dificultades en la contratación de 

personal calificado con conocimiento financiero para ser parte de sus organizaciones debido a sus 

altos costos. Las empresas contratan contadores, sin embargo, en su mayoría no realizan 

proyecciones o planes financieros y de inversión estructurados según las necesidades de la 

compañía. 

 

De igual manera, el tipo de empresas a las cuales se dirigirán los servicios contarán con las 

siguientes características generales: 

 

 Empresas con posibilidades de inversión que siempre acuden al mismo sistema, por lo 

general entidades bancarias, regularmente por desconocimiento o por desconfianza de 

utilizar otros medios de inversión, así se tenga una mayor rentabilidad. 

 

 Empresas con posibilidades de expansión o crecimiento de su negocio que acuden siempre 

al sistema bancario, el cual limita el desembolso de capital según la capacidad del cliente. 



35 

 

 

Este trámite en algunos casos para las empresas es complejo, dificultando el cumplimiento 

de los objetivos planteados y la obtención de los servicios económicos necesarios, ya que 

no cuentan con la asesoría y consultoría precisa según sus necesidades y planes de 

expansión. 

 

 Empresas con necesidades de mejorar su estructura financiera, ya que en la actualidad 

muchas de ellas cuentan con una estructura contable sencilla que les permiten funcionar de 

manera normal y cumplir con sus obligaciones, pero sin la proyección y el manejo de 

indicadores que les pueden ayudar a generar una perspectiva diferente y un manejo más 

estratégico de sus finanzas.  

 

El consumidor, o las microempresas de la confección a asesorar, se pueden clasificar en: 

 

 Empresas con servicios ocasionales, las cuales usan los servicios de asesoría y consultoría 

administrativa y financiera por proyecto, o sea por un periodo de tiempo determinado para 

la consecución de unos objetivos. 

 

 Empresas con servicios permanentes, las cuales cuentan con una asesoría y consultoría y 

un seguimiento periódico, buscando siempre la consecución de resultados por un periodo 

más largo de tiempo. Esto depende de la necesidad del cliente. 

 

9.2. Proceso Muestral 

 

 Población:  

Como se ha mencionado, el mercado al que se pretende llegar es a los microempresarios del 

sector confección, que según datos suministrados por las Cámaras de Comercio de Pereira y 

Dosquebradas existe una población total de 460 microempresas. 
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 Tamaño de la muestra: 

Se determinó que la muestra para el presente estudio es por conveniencia, porque de las 460, 

sólo 50 de ellas cumplían con los siguientes criterios: 

1. Tuviera como principal y única actividad económica la confección. 

2. Por el tamaño de la empresa (N° de empleados: Menos de 20 empleados) 

3. Por el nivel de activos mayores a $50.000.000 millones. 

4. Que estuvieran registradas ante las cámaras de comercio de Pereira y Dosquebradas. 

 

Con base en lo anterior, el número de encuestas realizadas fue de un total de 50 a los 

microempresarios del sector confección en Pereira y Dosquebradas. 

 

9.3. Resultados de la Encuesta 

 

De acuerdo a los resultados del presente estudio se encontró que: 

 

Ilustración 1 Nivel de Formación de los microempresarios en confección en Pereira 2016 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

La figura 1, muestra que el 52% de los microempresarios tiene formación bachiller, el 22% de 

ellos cuentan con estudios superiores y solo el 8% han realizado estudios pos graduales; el 18% 

de ellos tienen el básico primario.  
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Ilustración 2 Número de empleados que tiene la empresa 

Fuente: Elaboración propia 

    La figura 2, al preguntarse por el número de empleados que tiene la empresa, el 46% 

tienen entre 1 y 5 empleados, el 30% tienen entre 6 y 10 empleados, el 18% entre 11 y 25 

empleados, el 4% tiene entre 26 y 50 y solo el 2% tiene más 50 empleados. 

 

 

Ilustración 3 Canal de comercialización de las microempresas en Pereira 2016 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La figura 3. De la totalidad de microempresas que se encuestaron el 62% maneja un canal de 

distribución directo de sus productos; el 38% prefiere utilizar un canal de comercialización 

indirecto, esto disminuye la infraestructura en la logística, pero aumenta los gastos para la 

comercialización ya que trasladan mayores porcentajes de ganancia a sus distribuciones.  
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Ilustración 4 Temas de capacitación y/o asesoría y consultoría que preferirían los microempresarios en 

Pereira 2016 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La figura anterior muestra que el total de los microempresarios del sector de la confección 

encuestados el 20,74% les gustaría recibir asesoría y consultoría en Gestión de la Calidad, seguido 

de Desarrollo e Innovación de Productos con un 11,85%, Mercadeo 11,11% y Ventas 10,37%; 

representando estos cuatro ítems el 54,07%. 

 

Los ítems 5, 6 y 7 referentes a Desarrollo de Marca, Producción, y Publicidad representa un 

25% aproximadamente. Los siete ítems restantes representaron el 21,48%, donde Economía y 

Finanzas con el 3,7% y Administración con el 1,48% ocuparon el puesto 10 y 13 respectivamente 

del total de los 14 ítems considerados. 
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Ilustración 5 Actualización en temas empresariales que realizan los microempresarios en Pereira 2016 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según la figura 5, del total de encuestados el 48% de los microempresarios manifiesta asistir a 

eventos y cursos organizados por entidades reconocidas. El 24% no asiste a ningún evento, ni 

contrata expertos. Mientras que el 16% de los microempresarios menciona tener asesoría y 

consultorías de expertos en temas específicos; y solo el 12% son autodidactas, es decir, aprenden 

investigando directamente el tema. 

 

 

Ilustración 6 Afiliación a gremios o asociación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a la figura 6, el 98% de las microempresas encuestadas dicen no estar afiliadas a 

algún gremio o entidad, solo el 2% se encuentra afiliado. Por esta razón surge esta oportunidad 
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para crear la empresa Asesorías y Consultorías Administrativa y Financiera que opere en pro de 

este sector económico de la sociedad risaraldense. 

 

Ilustración 7 Toma de decisiones en las microempresas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La figura 7, frente a la pregunta sobre quien toma las decisiones de la empresa, el 98% de los 

encuestados afirma que estas las toma el Propietario o Gerente General, mientras que el 2% dice 

que las decisiones las toma el Jefe y/o Director Administrativo.  

 

Ilustración 8 Plan de mercadeo de las microempresas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura 8, al preguntar si la empresa maneja un plan de mercadeo, el 54% afirma que lo 

tienen, y el 46% dice que no tienen ningún plan de mercadeo.  

 

 

Ilustración 9 Medición de los resultados financieros en las microempresas de confección en Pereira 

2016 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según la figura 9, de la totalidad de microempresas encuestadas, el 52% mide mensualmente 

los resultados financieros, el 24% lo hace quincenalmente, el 10% lo realiza cada dos meses, 

mientras el 4% cada tres meses, y solo el 2% cada cuatro meses.  

 

Ilustración 10 Sistema contable y financiero de los microempresarios en confección de Pereira 2016 

 

Fuente: Elaboración propia 
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     En la figura 10, al preguntarse sobre el nivel de satisfacción sobre el sistema contable y 

financiero que maneja la empresa, el 80% de los microempresarios dice estar satisfecho, el 16% 

afirma estar insatisfecho y solo el 4% dice estar muy satisfecho con el sistema contable y financiero 

que maneja.  

 

Ilustración 11 Sistema contable y financiero de los microempresarios en Pereira 2016 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La figura 11, al preguntarse sobre si la empresa conoce el punto de equilibrio operativo y 

financiero, el 74% dice conocerlo, mientras que el 26% dice que aún no lo han logrado. 

  

Ilustración 12 Investigaciones o estudios de mercados 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

     La figura 12, establece que el 70% de las microempresas no hace investigaciones, mientras que 

el 30% dice que los realiza periódicamente. 
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Ilustración 13 Actividades que desarrolla actualmente las microempresas de confección en Pereira 2016 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según la figura 13, las microempresas encuestadas refieren que la actividad que desarrollan 

actualmente con un 48,1% es Control de Calidad; el 18,5% realiza actividades en cuanto al 

Desarrollo e Innovación de Productos; el 9,9% implementa Políticas de Calidad; el 8,6% capacita 

la fuerza de ventas; el 6,2% realiza Descripción de Cargos y Funciones; el 3,7% Fijación de Costos; 

el 2,5% desarrolla Manuales de Procedimientos; y el resto de actividades que realizan las 

microempresas actualmente es en Gestión de Recursos Humanos y en Políticas Ambientes y de 

RSE. 

 

9.4. Análisis de la Competencia 

Estudia el conjunto de empresas con las que se comparte el mercado del mismo producto. Para 

realizar un estudio de la competencia es necesario establecer quiénes son los competidores, cuántos 

son y sus respectivas ventajas competitivas. El plan de negocios podría incluir una plantilla con 

los competidores más importantes y el análisis de algunos puntos como: marca, descripción del 

producto o servicio, precios, estructura, procesos, recursos humanos, costes, tecnología, imagen, 

proveedores, entre otros. 

 

El benchmarking o plantilla permite establecer los estándares de la industria, así como las 

ventajas competitivas de cada empresa. A partir de esta evaluación, se determinará si es factible 
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convivir con la competencia y si es necesario neutralizarla o si un competidor puede transformarse 

en socio a través de fusión, joint ventures o alianzas estratégicas. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, la empresa de Asesoría y Consultorías Administrativas 

y Financieras para las microempresas de la confección, no tiene una competencia directa; debe 

señalarse que las empresas que se encuentran operando en el mercado están enfocadas en general, 

al manejo financiero interno de las compañías, micro, pequeña y medianas, pero no presentan un 

enfoque dirigido hacia un tema específico. De igual manera, se consideran como competidores 

indirectos las empresas regionales como: 

 

 FINESA, la cual ofrece créditos financieros, estructura y proyección financiera, ofrece 

servicios de gestión contable y tributaria, planeación financiera y presupuestos, 

formulación y evaluación de proyectos, implementación de sistemas de costos, valoración 

de empresas, valoración de proyectos SPIN OFF y modelos financieros en Excel 

(yumpu.com).  

 AFIN S.A., es comisionista de bolsa, y tiene servicios de asesoría y consultoría sobre 

valoración de empresas, evaluación de proyectos, preparación y evaluación de proyectos 

de inversión y consultoría en experiencia operacional.   

 

 ACOPI Regional Centro Occidente, es una entidad de carácter gremial, sin ánimo de lucro 

que realiza gestión ante entidades públicas y privadas para representar los intereses de los 

empresarios afiliados, organiza eventos comerciales, tales como ruedas, misiones y ferias; 

estructuran proyectos y realizan asistencia técnica especializada; capacita y actualiza el 

recurso humano de las empresas. 

 

 PROYECTO 1, es una empresa que presta servicios de crédito para empleados, 

independientes y pensionados, también tiene otros servicios como: Asesores financieros, 

cobranzas, libranzas, generadores de empresas, investigaciones comerciales y privadas, 

proyectos agropecuarios, asesorías jurídicas, contables, administrativas y de mercadeo. 
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 ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS L&W, es una empresa dedicada a la 

prestación de asesoría contable, tributaria, financiera, contabilidad ambiental, consultoría 

ambiental, auditorias, revisorías fiscales, declaraciones tributarias, impuesto a la renta.  

 

Es importante anotar que en general las empresas de asesorías y consultorías de la ciudad 

cuentan con estas características, en el estudio realizado, no se detectó alguna compañía con el tipo 

de servicios específicos que brindará la empresa de Asesoría y Consultorías Administrativa y 

Financiera que se pretende crear para las microempresas de la confección en la ciudad de Pereira 

y Dosquebradas, es común encontrar que las empresas proveedoras de los servicios realicen 

estudios, proyecciones y valoración de empresas, sin embargo el cliente no tiene acceso al 

panorama completo de las opciones que ofrece el mercado, no son intermediaras del sector 

financiero, y no están enfocadas en un sector específico. 

 

Por otro lado, haciendo el análisis de la competencia, debe mencionarse que en Internet las 

PYMES tienen soportes financieros gratuitos, herramientas y demás, pero estos servicios, sin el 

conocimiento complementario, no son suficientes para generar herramientas de desarrollo en las 

empresas. 

 

Las empresas de asesorías y consultorías dirigen sus servicios a las mipymes en general, y 

cuando poseen servicios para avanzados grupos económicos, a grandes empresas, pero no a 

sectores determinados, tal como el enfoque de la empresa de Asesoría y consultorías 

Administrativas y Financieras en proyecto, que es hacia el mercado de la confección. 

 

9.5. Estrategia 

 

El concepto de Estrategia, es muy actual, ya que está relacionado en todos los ámbitos del 

mundo postmoderno y abarca los diferentes campos del conocimiento. “Estrategia es la 

determinación de los objetivos a largo plazo y la elección de las acciones y la asignación de los 

recursos necesarios para conseguirlos” (Chandler-Alfred-d-.HTML) 
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Actualmente las empresas deberán optar por tres estrategias posibles para mantener su vigencia 

en el mercado: 

 

Según Michael Porter, las tres estrategias genéricas son: “liderazgo global en 

costos, diferenciación y enfoque o concentración; a través de ellas una empresa puede hacer frente 

a las cinco fuerzas que moldean la competencia en un sector y conseguir una ventaja competitiva 

sostenible que le permita superar a las firmas rivales”. 

 

Con base en lo expuesto, las estrategias a aplicar para la empresa de Asesoría y Consultorías 

Administrativas y Financieras para las microempresas de la confección en la ciudad de Pereira y 

Dosquebradas, serán las siguientes: 

 

9.5.1 Estrategia de Distribución 

 

La empresa de Asesoría y Consultorías Administrativas y Financieras para las microempresas 

de la confección en la ciudad de Pereira y Dosquebradas, en lo que respecta a la prestación de 

servicios requiere como  indispensable para la buena calidad del mismo, el contacto directo y 

personalizado con el cliente, más aun si se tiene en cuenta el tipo de servicio que prestará la 

compañía, razón por la cual se utilizarán asesores que atiendan personalmente la consecución, 

atención y conservación de los clientes. 

 

9.5.2 Estrategia de Servicio 

 

La empresa de Asesoría y Consultorías Administrativas y Financieras para las microempresas 

de la confección en la ciudad de Pereira y Dosquebradas, con el objetivo de buscar atender un 

mayor número de clientes, tendrá en cuenta que los servicios serán presentados en portafolio, para 

que, dadas las necesidades individuales, estos puedan elegir la cantidad de servicios requeridos. 

 

De igual manera, para agilizar el tiempo del proceso, se dejará claro con el cliente que su análisis 

y asesoría o consultoría comenzará a correr desde el momento en el cual, la empresa de Asesoría 

http://www.gestiopolis.com/modelo-competitividad-cinco-fuerzas-porter/
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y Consultorías Administrativas y Financieras reciba toda la documentación requerida para el 

servicio solicitado, marcando con esto una pauta de calidad y seriedad por parte de la compañía. 

 

Así mismo, al cliente se le ofrecerá según el servicio tomado, acompañamiento posterior a la 

finalización de la asesoría o consultoría, de manera tal que le permita continuidad en la ejecución 

de los proyectos establecidos. 

 

A un futuro cercano, se desarrollarán alianzas estratégicas con entidades financieras y 

comisionistas de bolsa, de tal manera que estos vean la compañía como un medio de acercamiento 

a los sectores más alejados del sistema financiero, y adquirir para los clientes beneficios en precios 

y servicios. 

 

9.5.3 Estrategia de Publicidad y Promoción 

 

Para el inicio del negocio de la empresa de Asesoría y Consultorías Administrativas y 

Financieras para las microempresas de la confección en la ciudad de Pereira y Dosquebradas, y 

teniendo en cuenta la limitación de recursos, se utilizarán los siguientes sistemas: 

 

Marketing directo: Según la información recaudada mediante base de datos en la cual se 

encuentre información de las empresas en cuanto a dirección, teléfono, correo electrónico, y un 

contacto, se pretende hacer llegar información física como un catálogo en el cual se promocionará 

la empresa y el portafolio de servicios. 

 

Así mismo, vía Internet se enviará información a los correos de cada uno de los representantes 

promocionando la empresa, los servicios y la página de Internet para que puedan profundizar la 

información. 

 

Relaciones públicas: Se asistirá a diversos eventos como Colombia Moda, Inexmoda, Eje 

Moda, Colombiatex, Cali Expo Show, que son organizados para las PYMES y para empresas del 

sector de la confección, tanto por parte del gobierno como por entidades no gubernamentales, esto 
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con el fin de hacer los contactos y las relaciones comerciales que permitan dar a conocer la empresa 

y los servicios que se ofrecen. 

 

Otro factor o estrategia importante en la actualidad, es la vinculación a páginas Web, con 

información oficial y comercial para PYMES: mediante la consulta que estas compañías realizan 

en la Web, podrán encontrar el link de la empresa de Asesoría y consultorías Administrativas y 

Financieras para las microempresas de la confección en la ciudad de Pereira y Dosquebradas y 

tendrán un primer acercamiento a la compañía. 

 

Desarrollo de página Web: La empresa de Asesoría y Consultorías Administrativas y 

Financieras para las microempresas de la confección en la ciudad de Pereira y Dosquebradas debe 

desarrollar una página en la cual los clientes puedan encontrar información generalizada pero 

precisa de la compañía y sus servicios, de los proveedores de productos y servicios financieros.  

 

9.5.4 Estrategia de Comercialización 

 

Tal como se determinó anteriormente la acción comercial de la empresa de Asesoría y 

Consultorías Administrativas y Financieras para las microempresas de la confección en la ciudad 

de Pereira y Dosquebradas, será liderada y realizada directamente por la empresa. El contacto 

inicial con el cliente lo realizará un asesor, quien además se encargará de la manutención y 

fidelización de los clientes, pues al estar en constante contacto y permanencia con ellos le permite 

a la empresa conocer sus necesidades y gustos; con el fin de poderles brindar un servicio con base 

en esas necesidades e identificar a su vez qué otros servicios podrían llegar a necesitar.  

 

La empresa de Asesoría y Consultorías Administrativas y Financieras para las microempresas 

de confección en la ciudad de Pereira y Dosquebradas, no tendrá personal a cargo exclusivo de las 

ventas, esta labor será ejecutada inicialmente como una actividad de los asesores con el respaldo 

de la gerencia. 
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9.6 Descripción del Producto o Servicio 

 

Teniendo en cuenta las necesidades identificadas en el mercado y en la capacidad profesional 

de los gestores de la creación empresarial, la empresa de Asesoría y Consultorías Administrativas 

y Financieras para las microempresas de la confección en la ciudad de Pereira y Dosquebradas, 

pretende brindar servicios de asesoría y consultoría en temas financieros y administrativos, y 

además asesorías en gestión de calidad a los microempresarios, con los cuales se busca, no solo 

mejorar las oportunidades de permanencia y crecimiento de las empresas clientes, sino también de 

la creadora del proyecto, al ver en esto, un oportunidad real de crear empresa. Los servicios de 

asesoría y consultoría en referencia son tres: 

 

Asesoría y consultoría en estructuras financieras y Costos: Con la cual se brinda a las 

empresas la elaboración, capacitación y explicación de informes financieros como flujo de caja e 

indicadores financieros, y demás costos, entre otros. 

 

Asesoría y consultoría administrativa: se ofrecerá a las microempresas de la confección la 

toma oportuna de decisiones y el adecuado manejo a nivel de estructura administrativa, manual de 

funciones con el fin de inducir un desarrollo eficiente y eficaz. 

 

Asesoría y consultoría en gestión de calidad: Este servicio se enfoca en las necesidades de 

control y mejoras de sus productos y procesos de las microempresas de la confección, con el fin 

de garantizar la satisfacción de sus clientes. 

 

Asesoría y consultoría en Mercadeo: Este servicio se enfoca en identificar y satisfacer las 

necesidades humanas y sociales con el fin de garantizar y estimular la demanda de los productos 

de la empresa, así como la satisfacción de sus clientes. 

 

  

De igual manera, aparte de los servicios identificados como producto de la empresa de Asesoría 

y Consultorías Administrativas y Financieras, los elementos diferenciadores de la nueva empresa 
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radicarán en las reestructuraciones crediticias, buscando ser un aliado para las entidades de 

intermediación financiera y para los clientes, para que estos puedan llegar con mejores ventajas al 

mercado, a las inversiones en renta fija y contar con la asesoría y consultoría que se ajusta a sus 

necesidades en los proceso de apalancamiento y reestructuración de créditos. 

 

9.7 Análisis de Precio 

 

Para crear la empresa de Asesoría y consultorías Administrativas y Financieras es necesario 

analizar todas las variables del mercado, ya que se pretende crear la cultura de la búsqueda de 

asesoría y consultoría en el pequeño empresario, logrando así sostenibilidad de la empresa y 

adquirir una amplia experiencia en la parte administrativa; inversión y financiera para que la 

compañía sea prospera y perdure en el mercado.  

 

De acuerdo con lo anterior, la política para la definición del precio de los servicios, estará 

basada el costo del servicio y fijación de márgenes de ganancia.  Para ello se tuvo en cuenta los 

precios de 5 empresas consultoras y asesoras en temas empresariales de la ciudad de Pereira; con 

las cuales se realizó un estudio de precios hora/asesoría y consultoría arrojando la siguiente 

información: 

Tabla 4 Estudio de precios 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a la tabla anterior, el promedio de precios es de $85.000 hora, valor establecido en 

el presente estudio como punto de referencia para el punto de equilibrio.  

  

Nombre Dirección Teléfono Valor / Hora

FINESA Cra 15 No 15 - 36 Local 102 Exterior CC Pereira Plaza 329 65 39  $      95.000,00 

ACOPI Centro Occcidente Regional Cr12 Bis 8-59 Los Rosales 325 65 62  $      80.000,00 

AFIN S.A CRA. 14 B No. 106 - 50 337 20 55  $      85.000,00 

ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS L&W Cra 8 No 32-04 L-26 326 37 37  $      75.000,00 

PROYECTO 1 Cra 8 No 18-60 Oficina 403 325 78 86  $      90.000,00 

Promedio  $      85.000,00 
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Se pretende presentar un portafolio de servicios que no sea costoso, pero que genere un impacto 

positivo para que se vean en él las ventajas y beneficios.  Mediante el estudio de mercado se 

determinó que las principales características de la demanda son: 

 

Demanda: El 3,47% de los encuestados está dispuesto a utilizar los servicios de asesoría y 

consultoría financiera, y solo el 1,11% en el área administrativa; lo que conlleva a tomar la decisión 

de ampliar el portafolio en gestión de la calidad, seleccionado por los encuestados (ver gráfica 4) 

en recibir asesorías y consultorías. 

 

Por ser un intangible no se puede determinar el precio justo, este se conoce después de saber 

las necesidades, el tiempo requerido para la asesoría y consultoría, el tamaño de la empresa, su 

capacidad de pago, es decir, el precio puede ser variable de acuerdo a las necesidades y 

características de la empresa. 

 

9.8 Determinación de la Demanda Específica para el Proyecto 

 

Teniendo en cuenta que no hay una competencia directa que preste servicio de una manera 

integral, se determinó que los mismos microempresarios de la confección a asesorar son los que 

dan las pautas para definir el nivel de oferta; debido a que cada empresa es un caso especial y por 

ende necesitan los servicios de acuerdo a sus propias necesidades. 

 

Como se mencionó anteriormente, la empresa de Asesoría y consultorías Administrativas y 

Financieras, ampliará su portafolio en asesorar las microempresas de confección en Gestión de 

Calidad, Economía y Finanzas, y Administración, representando el 25,92% del total de temas y/o 

asesorías requeridas por los microempresarios (ver figura 4).   

 

El presupuesto de ventas o ingreso mínimo que se espera generar en la empresa es de 

$45.900.000 en el primer año, se contratara un asesor, y se estima que los cuatro primeros meses 

se requieren para dar a conocer la empresa, es decir, se va a promocionar y visitar clientes. Para el 

segundo y tercer año se requieren dos asesores adicionales para un total de tres asesores, y se tiene 
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proyectado a partir del cuarto año contratar un asesor más, para un total de cuatro asesores, lo 

mismo para el siguiente año.  

 

Se presenta a continuación la proyección de ingresos por servicios de asesoría y consultoría 

para un horizonte de cinco años donde se estima: valor de asesoría $85.000 para el primer año, 60 

horas máximo de asesoría/mes por asesor y un crecimiento de ingresos acorde con el número de 

asesores contratados, así como de la inflación estimada en un 4% promedio anual para este lapso 

de tiempo. 

Tabla 5 Presupuesto de ventas de la empresa 

 

Fuente: elaboración propia 

 

9.9 Análisis del Sistema de Comercialización 

 

Mediante el estudio de mercado realizado se determinó que, al no hallarse una competencia 

directa, el 100% del mercado potencial está disponible para ofertar el portafolio de servicio de la 

empresa de Asesorías y Consultorías Administrativas y Financieras. Inicialmente el canal de 

distribución es directo, sin intermediarios, la asesoría y consultoría se prestará directamente a los 

microempresarios. Se toma este canal de distribución ya que es el más conveniente al momento de 

interactuar con las empresas.  Tal como se muestra en el siguiente esquema: 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

1 asesor 3 asesores 3 asesores 4 asesores 4 asesores

1 $0 $15.912.000 $16.548.480 $22.947.226 $23.865.115

2 $0 $15.912.000 $16.548.480 $22.947.226 $23.865.115

3 $0 $15.912.000 $16.548.480 $22.947.226 $23.865.115

4 $5.100.000 $15.912.000 $16.548.480 $22.947.226 $23.865.115

5 $5.100.000 $15.912.000 $16.548.480 $22.947.226 $23.865.115

6 $5.100.000 $15.912.000 $16.548.480 $22.947.226 $23.865.115

7 $5.100.000 $15.912.000 $16.548.480 $22.947.226 $23.865.115

8 $5.100.000 $15.912.000 $16.548.480 $22.947.226 $23.865.115

9 $5.100.000 $15.912.000 $16.548.480 $22.947.226 $23.865.115

10 $5.100.000 $15.912.000 $16.548.480 $22.947.226 $23.865.115

11 $5.100.000 $15.912.000 $16.548.480 $22.947.226 $23.865.115

12 $5.100.000 $15.912.000 $16.548.480 $22.947.226 $23.865.115

Totales $45.900.000 $190.944.000 $198.581.760 $275.366.707 $286.381.375

Mes
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Ilustración 14 Canal de distribución 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Como se puede apreciar la empresa tiene un canal de distribución de venta directo como 

estrategia de comercialización para atender a las microempresas del sector confección. El servicio 

de asesoría y consultoría se prestará a los microempresarios del sector de la confección de manera 

personalizada, visitando cada una de las empresas y siguiendo paso a paso todos los procesos 

administrativos, para dar un diagnostico real y una pronta solución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

 

10. Capítulo II 

10.1. Estudio Técnico 

En cuanto a las consideraciones técnicas y tecnológicas para la creación de la empresa de 

Asesoría y Consultorías Administrativas y Financieras, debe mencionarse que en Colombia cada 

vez más se incrementa la dependencia tecnológica en el caso de las empresas. El contar con una 

tecnología nacional, con un buen desarrollo tecnológico, garantiza productividad, costos bajos, 

calidad en los productos y permite el ser altamente competitivo. 

 

Los comerciantes de países desarrollados a menudo dan por sentadas instalaciones de 

transporte, comunicaciones y procesamiento de datos modernos, y fuentes de energía adecuadas 

que quizá no tengan en algunas secciones de países menos desarrollados, un sistema de transporte 

deficiente incrementa los costos de producción y distribución física. Las instalaciones de 

comunicaciones deficientes pueden excluir la publicidad en televisión, radio y en revistas y 

requieren ventas personales que son más costosas. La ausencia de instalaciones de procesamiento 

de datos modernos dificulta la planeación, coordinación y control de las operaciones de una 

empresa. 

 

10.1.1. Tamaño del Proyecto 

El tamaño del proyecto, expresa la cantidad de producto o servicio por unidad de tiempo y por 

esto lo podemos definir en función de su capacidad de producción de bienes o prestación de 

servicios, durante un período de tiempo determinado; tal como lo expresa (Miranda 2009, 

pág.128), el tamaño del proyecto hace referencia a la capacidad de producción de un bien o de la 

prestación de un servicio durante la vigencia del proyecto. 
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10.1.2. Factores que Condicionan el Tamaño del Proyecto. 

 

 Dimensión del mercado:  

El objetivo del proyecto es la viabilidad para la creación de una empresa de asesorías y 

consultorías que se genera a partir del servicio prestado por parte de asesores especializados para 

las necesidades que tienen los microempresarios identificada en el estudio de mercado.   

 

De acuerdo al estudio de mercados realizado en el capítulo anterior, para el inicio de 

operaciones se contaría con un potencial de 460 microempresas localizadas en Pereira y 

Dosquebradas, donde se pudo concluir según la muestra realizada, que los microempresarios les 

gustaría recibir asesorías en cuanto a calidad, administración y finanzas. 

 

 Capacidad de financiera:  

Para el presente proyecto se cuenta con capital propio disponible para la inversión y puesta en 

marcha del mismo, ya que la empresa es pequeña y los costos de inversión inicial no son muy 

elevados.  En caso que el inversionista no cuente con el monto requerido se acudirá a 

financiamientos por parte de entidades bancarias. 

 

 Disponibilidad de insumos:  

 La disponibilidad de insumos no es un factor que afecte mucho a la nueva empresa, puesto que 

como organización que presta servicios de asesorías y consultorías, requiere primordialmente de 

software financiero, insumos de oficina y equipos de  procesamiento tecnológico, elementos que 

se encuentran disponibles en sitios como distribuidores de software, papelerías y empresas de 

comercialización de equipos de cómputo, de las cuales existen suficientes en la ciudad de Pereira, 

ciudad donde se prestará el servicio de  asesorías y consultorías. 

 

 Capacidad del proyecto:  

De acuerdo al estudio de mercados analizado en el capítulo anterior, la empresa iniciará sus 

servicios supliendo las necesidades de algunos de los microempresarios, donde se estima que por 

cada asesor se ofrecerá 60 horas mensuales de asesorías y consultorías; no se considera un numero 
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promedio de empresas a atender, dado que el mercado objetivo es de 460 empresas según la 

información de las Cámaras de  Comercio de Pereira y  Dosquebradas y donde la encuesta arrojó 

que un 25,92% requiere de este tipo de asesorías y/o consultorías, es decir, existe una demanda 

suficiente a las cuales ofrecerle este tipo de servicio.  

 

10.2.  Localización del Proyecto 

10.2.1. Macro localización 

 

Pereira, capital del departamento de Risaralda, está ubicada en el Eje Cafetero, el departamento 

es uno de los principales núcleos de la economía nacional y parte de la llamada región paisa que 

señala una subcultura colombiana, Risaralda cuenta con alrededor de 951.953 habitantes (DANE 

2015) y está situado en el centro occidente de la región andina; localizado entre los 05º30’00’’ y 

04º41’36’’ de latitud norte, y entre los 75º23’49’’ y 76º18’27’’ de longitud oeste. Cuenta con una 

superficie de 4.140 km2 lo que representa el 0.36 % del territorio nacional. Limita por el Norte 

con los departamentos de Antioquia y Caldas, por el Este con Caldas y Tolima, por el Sur con los 

departamentos de Quindío y Valle del Cauca y por el Oeste con el departamento de Chocó. 

 

El departamento de Risaralda, está conformada por los municipios de Pereira como capital con 

469.612 habitantes, Dosquebradas, Marsella, Santa Rosa de Cabal, Apia, Guatica, Mistrato, 

Santuario, Balboa, La Celia, Pueblo Rico, Belén de Umbría, La Virginia, y Quinchía. Se encuentra 

ubicada en la región centro-occidente del país, en el valle del río Otún en la Cordillera Central de 

los Andes colombianos.  

 

10.2.2.  Micro localización 

 

La empresa de Asesoría y Consultorías Administrativas y Financieras, estará ubicada en la zona 

centro de la ciudad de Pereira, se ha establecido este lugar de posición, por ser de gran afluencia 

comercial y porque queda en un lugar estratégico y de fácil acceso para cualquier persona o 

representante de microempresas que puedan ser clientes potenciales. 
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10.3. Proceso de Oferta del Producto o Servicio 

 

El lanzamiento se realizará mediante un coctel en nuestras instalaciones con los 

microempresarios interesados, en éste se entregará publicidad con el portafolio de servicios que 

incluye página web, teléfonos y dirección. 

 

Las políticas de servicio estarán guiadas siempre por tres conceptos fundamentales; la calidad, 

la satisfacción del cliente y la generación de valor. Por tanto, los servicios de la compañía se 

prestarán bajo los siguientes lineamientos: 

 

El cliente tendrá siempre acceso a la información relacionada al estatus del avance de la 

investigación. Una vez terminado el proceso de asesoría y consultoría de la compañía se 

acompañará al cliente durante determinado tiempo, como respaldo al servicio prestado. 

 

En la asesoría y consultoría de apalancamientos, créditos y reestructuraciones, el cliente puede 

solicitar acompañamiento hasta el momento del desembolso de los recursos, como garantía al 

servicio, y posterior a ello, tiene una asesoría y consultoría más en un tiempo estimado de un año, 

según se desarrolle la situación del manejo del crédito. 

 

Como atención a quejas y reclamos, el líder administrativo (gerente) estará en capacidad de 

recibirlas, analizarlas y resolverlas. Este procedimiento deberá llevarse a cabo por parte del cliente, 

de manera escrita, mediante un correo electrónico, o en el espacio estipulado para ello en la página 

Web. Luego de esto, la compañía tendrá dos días hábiles para dar la primera respuesta al cliente 

sobre la situación, y ocho días más para resolverlo, en caso que sea algo de mayor trascendencia. 

 

Se tendrán cláusulas de cumplimiento claramente estipuladas desde el inicio de los contratos, 

tanto para el procedimiento de la empresa de Asesoría y Consultorías Administrativas y 

Financieras, como las garantías ofrecidas por los proveedores externos (corredores de bolsa, 

entidades financieras y demás), donde una vez pactadas las condiciones sobre los productos a 
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adquirir, estos deberán responder por la negociación hasta el fin del convenio, pudiendo ser 

modificadas única y exclusivamente con la aprobación del cliente o causa de fuerza mayor. 

 

10.4. Necesidades de Maquinaria y Equipo 

 

Para el funcionamiento del establecimiento de la empresa de Asesoría y consultorías 

Administrativas y Financieras para las microempresas de la confección en la ciudad de Pereira y 

Dosquebradas, se hará necesario contar con equipos que servirán de apoyo en cuanto al servicio al 

cliente y la forma de llevar la contabilidad de la empresa. A continuación, en los siguientes cuadros 

se especifican los principales recursos que requiere la empresa para poder iniciar operaciones: 

 

 

Tabla 6 Inversión de cómputo 

 

Fuente: Alkosto 

 

 

Tabla 7 Inversión en programa contable y financiero 

 

Fuente: Pyme NIIF 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VR UNITARIO VR TOTAL

Computador HP 20-R114 19.5 3 $1.199.000 $3.597.000

Impresora multifuncional HP 1 $270.000 $270.000

Teléfono Panasonic TG17 1 $109.900 $109.900

Videoproyector Epson PowerLite X24 1 $2.059.000 $2.059.000

$3.637.900 $6.035.900

EQUIPO DE  CÓMPUTO

TOTAL INVERSION

DESCRIPCIÓN VR TOTAL

Programa contable ContaPyme $1.495.000

Actualización anual de software $395.000

Mantenimiento anual de software $523.000

TOTAL INVERSION $2.413.000

PROGRAMA CONTABLE Y FINANCIERO
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Tabla 8 Inversión en muebles y enseres 

 

Fuente: Homecenter 

 

 

Tabla 9 Gastos pre operativos 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VR UNITARIO VR TOTAL

Barra de recepción 1 $1.400.000 $1.400.000

Escritorio Inval 4603 2 $219.900 $439.800

Silla oficina Karson 2 $91.900 $183.800

Silla auxiliar para escritorio 4 $69.900 $279.600

Mesa de juntas para 6 puestos 1 $350.000 $350.000

Sillas para mesa de juntas Asenti 6 $169.900 $1.019.400

Bibilioteca 1 $144.900 $144.900

Papelera Malla Ronda 3 $97.900 $293.700

Archivador 3 gavetas  Moduart 3 $309.900 $929.700

Extintor ABC 5 lb 1 $45.000 $45.000

Botiquín portátil 1 $30.000 $30.000

Señalización 1 $12.000 $12.000

$2.941.300 $5.127.900

MUEBLES Y ENSERES 

TOTAL INVERSION

DESCRIPCIÓN VR TOTAL

Estudio de viabildad $793.000

Diseño de pagina Web $500.000

Dominio+hosting página Web anual $120.000

Trámites de constitución $900.000

Adecuaciones $1.500.000

SUBTOTAL $3.813.000

Imprevistos 10% $381.300

TOTAL INVERSION $4.194.300

GASTOS PRE-OPERATIVOS
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Tabla 10 Gastos materiales de oficina. Año 1 

 

Fuente: Papelería Playa 

 

 

Tabla 11 Gastos servicios. Año 1 

 

Fuente: elaboración propia 

 

10.5. Edificios e instalaciones. 

 

Para obtener un buen desempeño tanto en la prestación del servicio como en la administración 

de la oficina de asesoría y consultorías, se deberá tener en cuenta una serie de áreas disponibles 

que permitan el buen funcionamiento en sus labores, como las siguientes: 

 

 Zona para la recepción y secretaria. 

 Sala de asesores y consultores. 

 Oficina de la Gerencia. 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VR UNITARIO VR TOTAL

Lapicero negro x12 12 $7.200 $86.400

Archivador AZ carta 10 $4.400 $44.000

Carpeta legajadora oficio 30 $500 $15.000

Ganchos legajadores x20 30 $1.500 $45.000

Cosedora 2 $12.000 $24.000

Perforadora 1 $6.000 $6.000

Tijeras 2 $6.000 $12.000

Portaminas 10 $2.500 $25.000

Calculadora 4 $15.000 $60.000

Resma papel carta 6 $10.000 $60.000

Minas x12 20 $3.000 $60.000

Recibos de caja x100 5 $25.000 $125.000

$93.100 $562.400TOTAL INVERSION

GASTOS MATERIALES DE OFICINA 

SERVICIO VALOR MES VALOR ANUAL

Arrendamiento $800.000 $9.600.000

Servicios públicos $350.000 $4.200.000

Administración y vigilancia $150.000 $1.800.000

TOTAL INVERSION $1.300.000 $15.600.000
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En cuanto a la descripción espacial para la puesta en funcionamiento de la empresa de Asesoría 

y consultorías Administrativas y Financieras, se acoplará un local de 96mts2 que cumpla con las 

siguientes características: 

 

Ilustración 15 Distribución de planta 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECEPCIÓN SALA DE JUNTAS

6
M

16 M

GERENCIA BAÑO
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11. Capítulo III 

 

11.1. Estudio Organizacional o Administrativo 

 

11.1.1. Tipo de Empresa 

 

La oficina de Asesorías y Consultorías Administrativas y Financieras, será una empresa de 

carácter comercial dedicada al asesoramiento y consultoría administrativa y financiera. 

 

11.1.2. Divisiones o Áreas en la Empresa  

 

Con el fin de dar cumplimiento al objetivo específico sobre la realización del estudio 

organizacional de la empresa de Asesorías y Consultorías Administrativas y Financieras, para 

determinar su estructura administrativa y sus políticas organizacionales, en el presente estudio 

organizacional se realizará una detallada planeación de los cargos para generar así la siguiente 

propuesta. 

 

11.1.3. Estructura Organizacional 

 

El siguiente organigrama muestra la interacción entre los cargos existentes en la empresa.  En 

primer lugar, se encuentra el gerente, siguiendo el nivel jerárquico de la organización le sigue el 

contador que será contratado por prestación de servicios, la secretaria, y los asesores que se 

encuentran en el tercer nivel jerárquico quienes ejecutaran las labores de mercadeo y los contratos 

de asesorías a las empresas. 
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Ilustración 16 Organigrama de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se muestra el manual de funciones seguido de los procesos organizacionales y 

finalizando con la nueva estructura organizacional propuesta, de acuerdo a su forma de 

contratación. 

 

11.2. División de Cargos 

Identificación del cargo: Gerente 

 

Finalidad del cargo: Responsable del correcto funcionamiento del establecimiento. 

 

Objetivos del cargo: 

Posicionar la empresa en el mercado. 

 

Manejar políticas de innovación en todos los frentes de la empresa. 

 

Propender por la productividad de la empresa. 

 

Definir estrategias para el manejo de los recursos físicos y financieros de la empresa. 

GERENTE 

CONTADOR Secretaria 

ASESORES 
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Hacer rentable la empresa. 

 

Ser responsable por la actuación y el desarrollo organizacional de la empresa. 

 

Diseñar y poner en práctica las políticas de responsabilidad social de la empresa. 

 

Principales funciones y responsabilidades del cargo: 

 

Planear las estrategias organizacionales para el cumplimiento de la Misión, Visión y 

Objetivos de la Empresa. 

 

Responder ante los socios por el crecimiento y estabilidad de la empresa 

 

Ejercer la dirección general ante las unidades organizacionales a su mando. 

 

Requerimientos: 

 

Educación: Profesional en Administración de Empresas, Economista o carreras 

afines. 

 

Experiencia: Mínimo 1 año como administrador. 

 

Salario: $2.000.000  

 

 

 

Identificación del cargo: Contador 

 

Finalidad del cargo: Mantener la información actualizada sobre el estado financiero y 
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presupuestal de la empresa facilitando así la gestión comercial. 

 

Objetivo del cargo: 

 Coordinar, proyectar y programar actividades relacionadas con el plan financiero, así 

como la entrega de informes contables mensualmente. 

 

Principales funciones y responsabilidades del cargo: 

 

 Revisión de licitaciones. 

 

 Realización y revisión de los contratos 

 

 Realizar presupuesto. 

 

 Realizar y atender las llamadas de los clientes 

 

 Preparar y presentar informes mensuales (balances, estados de resultados). 

 

 Reuniones de seguimiento del área financiera. 

 

 Todo lo concerniente a la contabilidad. 

 

Requerimientos: 

 

 Educación: Profesional en contaduría pública. 

 

 Experiencia: 1 año desempeñando el cargo de auxiliar contable o contador. 

 

Honorarios: $500.000 disponibilidad de tiempo dos veces por semana. 
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Título del cargo: Secretaria. 

 

Finalidad del cargo: Colaborar con el Gerente General en el área administrativa, es la 

encargada de la documentación de la empresa y de la atención del público. 

 

Objetivo del cargo: Ejecutar actividades pertinentes al área secretarial y asistir a al 

gerente, aplicando técnicas secretariales, a fin de lograr un eficaz y eficiente desempeño 

acorde con los objetivos. 

 

Principales funciones y responsabilidades del cargo: 

 

 Atención telefónica y personalizada. 

 

 Responder los correos electrónicos. 

  

 Excelente redacción, facilidad de expresión, verbal y escrita. , 

 

 Dominio en Windows, office, internet, etc.  

 

 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 

 

Requerimientos:  

 

 Educación: Secretariado Gerencial con conocimientos contables. 

 

 Experiencia: 6 meses de experiencia como mínimo en cargos similares. 

 

Salario: $1.079.346 incluido prestaciones sociales.  
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Título del cargo: Asesores Administrativos y Financieros 

 

Finalidad del cargo: Planificar, participar y ejecutar las actividades necesarias para el 

cumplimiento de las metas trazadas y que contribuyan al logro de los objetivos de la 

organización. 

 

Objetivo del cargo: 

 Realizar ventas en asesoría y consultoría administrativa y financiera con la 

mejor calidad en el servicio, coordinando las acciones requeridas a las 

empresas de acuerdo al portafolio a ofrecer. 

 

Principales funciones y responsabilidades del cargo: 

 

 Realización de visitas a clientes asignados. 

 

 Análisis de la situación financiera y diagnóstico de la situación actual. 

 

 Revisión de los objetivos, planes y programas de la empresa; su estructura 

orgánica y sus funciones. 

 

 Seguimiento a cotizaciones. 

 

 Participar activamente en las reuniones del área. 

 

 Participar en los comités de capacitación de ventas 

 

 Tener excelentes habilidades de comunicación. 

 

 Capacidad de tomar decisiones estratégicas. 
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 Destrezas en informática y aritmética. 

 

Requerimientos: 

 

 Educación: profesional en administración de empresas, finanzas o carreras afines. 

 

 Experiencia: 2 años como mínimo en labores similares. 

 

Salario: $1.079.346 incluido prestaciones sociales. Más comisiones $20.000 por 

hora/asesoría. 

 

 

11.3. Filosofía Institucional 

 

La empresa de Asesoría y Consultorías Administrativas y Financieras, estará a la vanguardia 

en personal capacitado para cumplir la misión y la visión empresarial, se contará con equipos de 

tecnología acorde con las necesidades y software operacional de última gama para brindar asesoría 

y consultorías confiables y de alta competitividad en el sector administrativo y financiero. 

 

 

Misión. 

 

La misión de la empresa de Asesorías y Consultorías Administrativas y Financieras es asesorar 

administrativa y financieramente a las microempresas de la confección y personas naturales, en 

áreas administrativas y financieras. Garantizando una atención personalizada; excelente servicio y 

productos de óptima calidad, que satisfacen las necesidades de nuestros clientes, con un recurso 

humano competente que contribuye al mejoramiento continuo de la organización y el progreso de 

la sociedad. 
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Visión. 

 

La empresa de Asesorías y Consultorías Administrativas y Financieras proyecta después del 

año 2022 incursionar en nuevos mercados, ser la empresa líder y reconocida en la ciudad de Pereira 

y Dosquebradas, en la asesoría y consultoría administrativa y financiera de las microempresas y 

personas naturales, gracias al compromiso y responsabilidad de su recurso humano, a la confianza 

de sus clientes y al respaldo de sus proveedores. 

 

Objetivos de Calidad. 

 

 Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes. 

 

 Mejorar continuamente los procesos de la organización. 

 

 Concientizar, comprometer y beneficiar al recurso humano con el logro de los objetivos de 

la organización. 

 

 Mantener relaciones comerciales de mutuo beneficio con los proveedores. 

 

 Cumplir con las normas de ética, legales y morales establecidas por la sociedad. 

 

Valores. 

 Confidencialidad. 

 Respeto. 

 Seguridad. 

 Ética profesional. 

 Confiabilidad. 
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12. Capítulo IV 

12.1. Estudio Legal  

 

 

12.1.1.  Legalización de la Empresa. 

La Empresa de Asesorías y Consultorías Administrativas y Financieras se constituirá como una 

empresa de Sociedad por Acciones Simplificada, a partir del 2018, ante la Cámara de Comercio 

de Pereira Risaralda.   

 

La creación de la empresa a través de la modalidad S.A.S, además de que acarrea menores 

costos y poca tramitología, presenta entre otros los siguientes beneficios: 

 

 Los empresarios pueden fijar las reglas que van a regir el funcionamiento de la sociedad.  

 

 Se puede crear mediante documento privado. 

 

 La responsabilidad de sus socios se limita a sus aportes.  

 

 Las acciones pueden ser de distintas clases y series. Pueden ser acciones ordinarias, 

acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, acciones con voto múltiple, 

acciones privilegiadas, acciones con dividendo fijo o acciones de pago. 

 

 No se requiere establecer una duración determinada.  

 

 El objeto social puede ser indeterminado 

 

 El pago de capital puede diferirse hasta por dos años.  

 

 Por regla general no exige revisor fiscal.  

 



71 

 

 

 Mayor flexibilidad en la regulación de los derechos patrimoniales.  

 

 Mayor facilidad en la operación y administración. Los accionistas pueden renunciar a 

su derecho a ser convocados a una reunión de socios o reunirse por fuera del domicilio 

social.  

 

 El trámite de liquidación es más ágil. No se requiere adelantar el trámite de aprobación 

de inventario ante la Superintendencia de Sociedades.  

 

Para la creación de la empresa de Asesoría y Consultoría se requiere los siguientes documentos: 

 

 Formulario o preinscripción en el Registro Único Tributario RUT. 

 Formato de registro CAE (Centro de Atención Empresarial) para el registro ante 

entidades municipales. 

 Formularios de matrícula. 

 Registro de libros. 

 Cuerpo de bomberos oficial de Pereira. 

 Declaración bimestral de retención de impuesto de industria y comercio. 

 Registro Único Empresarial. 

 

12.1.2. Pasos para la Legalización de la Empresa. 

 

Según la Cámara de Comercio, para legalizar una empresa en Colombia se debe tener en cuenta 

los siguientes pasos: 

 

Consultar el nombre o razón social en el Registro Único Empresarial (RUES), con el fin de 

verificar que no exista otra empresa con el nombre que se desea registrar. Se puede realizar la 

consulta a través de la página web http://www.rues.org.co/  

 



72 

 

 

Se procede a realizar un documento privado con los siete puntos mínimos que están indicados 

en la Ley 1258 del 05 de diciembre de 2008, en el cual se expresa lo siguiente: 

 

1. Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas. 

2. Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras “sociedad por acciones 

simplificada”; o de las letras S.A.S.; 

3. El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se establezcan en el 

mismo acto de constitución. 

4. El término de duración, si este no fuere indefinido. Si nada se expresa en el acto de 

constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término indefinido. 

5. Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que se exprese que 

la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, lícita. Si nada se expresa en el acto 

de constitución, se entenderá que la sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita. 

6. El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las acciones 

representativas del capital y la forma y términos en que estas deberán pagarse. 

7. La forma de administración y el nombre, documento de identidad y facultades de sus 

administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos un representante legal. 

 

 La inscripción del acto mercantil ante la Cámara de Comercio tiene un costo de $39.000. 

 La inscripción de los libros de actas y de accionistas cada uno tiene un valor de $12.800 

 El certificado mercantil tiene un costo de $2.600. 

 

Una vez que la Cámara de Comercio apruebe y registre la Sociedad, hace entrega inicialmente 

de la pre matricula mercantil y un RUT provisional, los cuales servirán para crear una cuenta de 

ahorros, cuyo fin es que el banco expida una certificación bancaria dirigida a la DIAN, donde 

certifican y detallan la existencia de la cuenta. 

 

Con la certificación bancaria, el RUT y certificado provisional, se pide una cita en la DIAN la 

cual se puede realizar a través de la página web https://agendamientodigiturno.dian.gov.co.  El día 

de la cita con los documentos se solicita la firma electrónica para el representante legal, la 
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resolución para la numeración de facturación. En la DIAN no se asume ningún costo, y se debe 

presentar los siguientes documentos: 

 

 Formulario de RUT diligenciado en original y dos copias. 

 Copia de la escritura pública de constitución. 

 Certificado de existencia y representación, expedido por la Cámara de Comercio, con 

fecha no mayor a tres meses antes de su presentación. 

 Fotocopia de la cédula del representante legal. 

 Afiliación a la aseguradora de riesgos laborales (ARL) 

 

El registro de Impuestos sobre las ventas (IVA), se puede hacer en el momento de realizar la 

solicitud del NIT. Los responsables del régimen simplificado no tienen obligación de declarar el 

IVA, los responsables del régimen común deben hacerlo bimestralmente en las fechas que indique 

el calendario tributario, el cual puede adquirir directamente en la DIAN. 

 

Una vez elegida la ARP, el empleador debe llenar una solicitud de vinculación de la empresa 

al sistema general de riesgos laborales, la cual es suministrada sin ningún costo por la ARL, 

dependiendo el grado y la clase de riesgo de las actividades de la empresa, ellos establecen la tarifa 

de riesgo la cual es un porcentaje total de la nómina y debe ser asumida por el empleador, dicho 

valor se debe pagar cada mes. 

 

Adicionalmente debe vincular a cada trabajador, llenando la solicitud de vinculación del 

trabajador al sistema general de riesgos profesionales. 

 

12.1.3. Régimen Prestacional 

 

Las prestaciones sociales son los dineros adicionales al salario que el empleador debe reconocer 

al trabajador vinculado mediante contrato de trabajo por sus servicios prestados. Es el 

reconocimiento a su aporte en la generación de ingresos y utilidad en la empresa o unidad 

económica. 
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Los siguientes hacen parte de las prestaciones sociales que según la Ley el empleador está en 

obligación de pagar al trabajador: 

 

 Prima de servicios:  

Según el artículo 307 del código sustantivo del trabajo, la prima de servicios no es salario ni se 

debe computar como salario en ningún caso.  Toda empresa debe pagar a cada empleado un salario 

mensual, del cual, quince días se deben pagar, por tardar el último día del mes de junio y los 

restantes quince días en los primeros 20 días del mes de diciembre. 

 

La base para el cálculo de la prima de servicios es el salario básico más auxilio de transporte, 

horas extras comisiones y cualquier otro pago considerado salario. 

 

En cuanto al auxilio de transporte, este no es factor salarial, pero por mandato expreso del 

artículo 7º de la ley 1ª de 1.963, este se considera incorporado al salario para todos los efectos de 

liquidación de prestaciones sociales. Es de tener presente que este tratamiento del auxilio de 

transporte es solo para las prestaciones sociales, mas no para los aportes parafiscales ni de 

seguridad social (pensión, salud A.R.L.). 

 

 Cesantías: 

El trabajador tiene derecho a que se le pague un salario mensual por cada año de trabajo o 

proporcionalmente a la fracción de año trabajado. 

 

Para liquidar el auxilio de cesantías se toma como base el último salario mensual devengado 

por el trabajador, siempre que no haya tenido variación en los tres (3) últimos meses. En el caso 

contrario y en el de los salarios variables, se tomará como base el promedio de lo devengado en el 

último año de servicios o en todo el tiempo servido si fuere menor de un año. 

 

En este caso también se tiene en cuenta el auxilio de transporte como base para el cálculo de 

las cesantías. La liquidación de las cesantías se hará el último día de cada año o al finalizar el 

contrato. 
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El empleador debe pagar por concepto de intereses sobre las cesantías un 12% anual, o 

proporcionalmente al tiempo trabajado. Los intereses se deben pagar a más tardar al 31 de enero, 

y se pagan directamente al empleado, pues no se deben consignar al fondo de cesantías. 

 

 Dotación: 

Todos los empleados que ganen hasta (2) SMMLV tienen derecho a una dotación, de acuerdo 

a las funciones, pero sin importar las mismas. Lo que quiere decir que dicha dotación se debe 

entregar al personal administrativo, operativo, entre otros. Esta debe ser acorde a la naturaleza de 

las actividades realizadas por el trabajador y al medio ambiente en el cual se trabaja. 

 

Se ha de entregar al trabajador una dotación cada 4 meses para un total de tres dotaciones al 

año.  Cada dotación debe constar de un vestido (pantalón y camisa) y un par de zapatos. 

 

 Vacaciones laborales 

Son el derecho que tiene todo trabajador a que el empleador le otorgue un descanso remunerado 

por el hecho de haberle trabajado un determinado tiempo.  Estas corresponden a 15 días hábiles de 

descanso remunerado por cada año de trabajo. 

 

Las vacaciones se remuneran con base al salario que el trabajador está devengando al momento 

de salir a vacaciones. Esto para sueldos fijos. Cuando el sueldo es variable, se tomará el promedio 

del último año.  

 

12.1.4. Régimen de Seguridad Social. 

 

De acuerdo a la ley 100 de 1993, define la seguridad social como el conjunto de instituciones, 

normas y procedimientos, de que disponen la persona y la comunidad para gozar de una calidad 

de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que le Estado y la 

sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingencias. El trabajador 
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elige la EPS y el fondo de pensión donde se quiere afiliar, el empleador elije la ARP donde desea 

afiliar a sus trabajadores. 

 

La seguridad integral se compone: 

 Salud: ésta es gestionada por una Entidad Promotora de Salud EPS, como Coomeva, 

Cafesalud, Salud Total, entre otras. La cotización en salud es del 12,5% distribuida así: 

4% aporta el trabajador y 8, 5% aporta el empleador. 

 

 Pensión: gestionada por los fondos de pensión como Colpensiones, Fondo Nacional del 

Ahorro, Porvenir S.A, entre otros.  La cotización a pensión es del 16% sobre el cual el 

4% aporta el trabajador y 12% aporta el empleador. 

 

 Riesgos laborales: este varía según el riesgo al que se expone el trabajador, el cual está 

entre un 0,348% para el nivel I de riesgo y 8,7% para el nivel V de riesgo. 

 

12.1.5. Contrato de Trabajo 

 

Un contrato es un acuerdo verbal o escrito entre el trabajador y el empleador, en el que se pactan 

la labor, el sitio, la jornada, la cuantía y la forma de pago. El contrato de trabajo puede celebrarse 

por tiempo determinado, por el tiempo que dure la realización de una obra o labor determinada, 

por tiempo indefinido o para ejecutar un trabajo ocasional, accidental o transitorio. 

 

 Elementos esenciales del contrato de trabajo 

 Estos elementos están definidos en el artículo 23 del código sustantivo del trabajo: 

 

a) Actividad personal del trabajador 

Para que exista un contrato de trabajo el trabajador debe prestar el servicio o desarrollar la 

actividad personalmente, de manera que no puede delegar a otra persona 
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b) Continuada subordinación 

El trabajador debe estar bajo la continuada subordinación, lo que significa que el empleador 

tiene la facultad de impartir órdenes al trabajador y este la obligación de acatarlas en todo 

momento.  

 

c) Retribución 

Naturalmente debe existir una retribución, salario o remuneración como contraprestación de la 

actividad personal que el trabajador realiza para el empleador, y es un elemento común a otros 

tipos de contratos. 

 

 Formas del contrato de trabajo 

Las formas del contrato de trabajo corresponden a la forma en que se formaliza la vinculación, 

y según artículo 37 del código sustantivo del trabajo existen dos formas: verbal y escrito. 

 

a) Contrato de trabajo verbal 

El contrato de trabajo verbal es aquel en el que no se firmó ningún documento, donde los 

acuerdos son de palabra. En esta forma de contrato no hay documento alguno que sirva como 

prueba de una cosa u otra, lo que supone una debilidad en caso de que surjan diferencias futuras 

entre el trabajador y el empleador. Este contrato está regulado por el artículo 38 del código 

sustantivo del trabajo. 

 

b) Contrato de trabajo escrito 

El contrato de trabajo escrito está regulado por el artículo 39 del código sustantivo del trabajo, 

y todo lo que se acuerde debe quedar contenido en un documento, documento que aparte de la 

firma de trabajador y empleador, no requiere formalidad alguna para su validez, por lo que 

constituirá prueba por sí sólo para cualquiera de las partes. 

                                                                                                                                                                   

12.2.  Evaluación Ambiental 

Hoy en día, el medio ambiente se considera como una ventaja competitiva, puesto que es una 

herramienta que permite al empresario hacer uso preferente de recursos renovables, de tecnologías 
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en conformidad con el entorno y que aviven las capacidades humanas, programar sistemas que 

minimicen la generación de residuos, diseñar productos de larga duración que se puedan reciclar 

y reparar con el objetivo de reducir el consumo tanto como sea posible y maximizar el uso de 

servicios que fomenten la calidad de vida sin ser intensivos en requerimientos de materiales y 

energía. 

 

La empresa de Asesoría y Consultoría Administrativa y Financiera, siendo una empresa 

prestadora de servicios, genera un mínimo impacto en el medio ambiente. De modo que, para 

contribuir de manera consciente y responsable, se hará con la práctica de reutilización o reciclaje. 

 

Es importante conocer y aplicar una gestión ambiental denominada las tres “R”: Reducción, 

Reutilización y Reciclaje.  Según Lecitra (2010) define las tres “R” como: 

 

Reducción como la producción de residuos urbanos, destinada a conseguir la 

disminución de la generación de residuos urbanos, así como de la cantidad de 

sustancias peligrosas y contaminantes presentes en ellos. La reutilización como la 

prevención en la producción de residuos y la adopción de medidas se centra 

principalmente en la reutilización de los envases. Por último, el reciclaje implica 

una serie de procesos industriales que, partiendo de unos residuos originarios y 

sometiéndolos a tratamientos físicos, químicos o biológicos dan como resultado la 

obtención de una serie de materiales que se introducen nuevamente en el proceso 

productivo. Para llevar a cabo el reciclaje, es importante clasificar las basuras, en 

residuos orgánicos y material reutilizable. 

 

Para cumplir con la norma, la empresa clasificará los residuos en reciclables y no reciclables 

con el fin de reducir la contaminación. Se llevará a cabo la clasificación en contenedores de color 

así: 

 

Contenedor amarillo (envases). 

Contenedor azul (papel y cartón) 
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Contenedor verde (vidrio) 

Contenedor gris (orgánico) 
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13. Capítulo V 

13.1. Estudio Financiero 

13.2. Inversión Requerida 

Es importante realizar un estudio financiero y económico para determinar la viabilidad del 

proyecto y saber si es factible su elaboración.  Para ejecutarlo se requieren inversiones en diferentes 

ítems, los cuales se resumen en tres grandes rubros:  

 

13.2.1. Inversión en Activos Fijos 

Se refieren a inversiones en activos tangibles, tales como maquinaria y equipo, vehículos, 

bodegas, etc. que no puede convertirse en líquido a corto plazo y que normalmente son necesarios 

para el funcionamiento de la empresa y no se destinan a la venta. De acuerdo con lo mostrado en 

el estudio técnico, las diferentes inversiones que se requieren en activos fijos son: 

 

Tabla 12 Inversión en activos fijos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

13.2.2. Inversión en Activos Nominales 

Hacen referencia a aquellos que son intangibles, tales como son gastos de constitución de la 

empresa, adecuación de local, diseño de normas, etc. La empresa cuenta con los siguientes activos 

nominales: 

 

 

AÑO 0 1 2 3 4 5

Computadores 3.597.000

Impresora 270.000

Teléfono 109.900

Videoproyector 2.059.000

Muebles y enseres 5.127.900

Total inversión activos fijos 11.163.800

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS

https://debitoor.es/glosario/definicion-empresa
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Tabla 13 Inversión en activos nominal 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

13.2.3. Inversión en Capital de Trabajo 

Se refiere aquella inversión que se mantiene continuamente dado que hay un desfase entre el 

momento en que se llevan a cabo los gastos y se reciben los ingresos. Se subdividen en bancos, 

cuentas por cobrar e inventarios.  Los inventarios se dividen a su vez en inventarios de materia 

prima, inventario de producto en proceso e inventario de producto terminado.  

 

Según Contreras (2002), “el capital de trabajo es el conjunto de recursos con los cuales la 

empresa desarrolla normalmente sus actividades sin necesidad de estar acudiendo al empleo de 

fondos extraordinarios. Está constituido por los activos corrientes que son necesarios para atender 

la operación normal del proyecto (producción y/o distribución de bienes o servicios) durante un 

ciclo operativo”. 

 

Dado que el proyecto en estudio es una empresa de prestación de servicios, no se realizan 

inventarios, ya que estos se realizan para empresas industriales, es decir, que transforman materia 

prima en producto.  

 

Se considera un capital de trabajo necesario para atender las obligaciones de arrendamiento, 

servicios públicos y pagos de salario, por dos meses, esta inversión está referida a mantener en 

caja y bancos puesto que son gastos recurrentes. 

 

 

 

AÑO 0 1 2 3 4 5

Programa contable 1.495.000

Gastos preoperativos 4.194.300

Gastos de constitución empresa 54.400

Total inversión activos nominales 5.743.700

INVERSIÓN EN ACTIVOS NOMINALES
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Tabla 14 Inversión en capital de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

13.2. Ingreso por Venta de Servicio 

Los ingresos básicamente se dan por asesorías y consultorías, donde el número de horas está 

considerado así: 

 

Tabla 15 Número de horas asesoría 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a lo anterior, y teniendo en cuenta que el valor hora/asesoría de arranque es de 

$85.000, y estimando que el incremento es inflación, se muestra los siguientes valores: 

 

Tabla 16 Ingreso por venta 

Fuente: Elaboración propia 

 

13.3. Gastos de Personal y Honorarios 

Como se indicó en el Estudio Organizacional, la empresa contará con un gerente que es la 

misma gestora del proyecto, quien laborara de tiempo completo con un sueldo integral de 

AÑO 1 2 3 4 5

Arrendamiento 1.600.000 1.664.000 1.730.560 1.799.782 1.871.774

Servicios públicos 700.000 728.000 757.120 787.405 818.901

Materiales de oficina 93.733 97.483 101.382 105.437 109.655

Administración y vigilancia 300.000 312.000 324.480 337.459 350.958

Gastos de personal 8.975.142 9.334.148 9.707.514 10.095.814 10.499.647

Honorarios 1.000.000 1.040.000 1.081.600 1.124.864 1.169.859

TOTAL INV. CAPITAL DE TRABAJO 12.668.875 13.175.630 13.702.656 14.250.762 14.820.792

INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO

año 1 año2 año3 año 4 año 5

60 180 180 240 240

Horas

AÑO 0 1 2 3 4 5

Ingresos por asesorias y consultorias 45.900.000 190.944.000 198.581.760 275.366.707 286.381.375

INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS
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$2.000.000; la secretaria con un salario mínimo mensual de $1.079.346 incluidas las prestaciones; 

el contador se le pagarán $500.000 de honorarios por mes; un asesor para el primer año el cual se 

le pagará un salario mínimo mensual de $1.079.346 incluidas las prestaciones más pago de 

comisión por asesoría por valor de $20.000. Esto genera unos gastos de personal que se muestra 

en el cuadro siguiente donde está incluida las prestaciones sociales. 

 

Tabla 17 Gastos de personal y honorarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

13.4. Gastos de Administración 

Son todos aquellos gastos en que se incurre para llevar a cabo la empresa y que tienen que ver 

directamente con la administración general del negocio y no con sus actividades operativas. La 

empresa no considera gastos de ventas, ni costos puesto que no aplica, ya que es una empresa 

prestadora de servicios. De acuerdo al estudio de mercados y el estudio técnico, se anexa el 

siguiente cuadro: 

Tabla 18 Gastos de administración 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

AÑO 1 2 3 4 5

MENSUAL

Gerente 2.000.000 24.000.000 24.960.000 25.958.400 26.996.736 28.076.605

Secretaria 1.079.346 12.952.152 13.470.238 14.009.048 14.569.410 15.152.186

Asesores 23.752.152 71.868.476 74.743.215 123.069.804 127.992.596

Contador 500.000 6.000.000 6.240.000 6.489.600 6.749.184 7.019.151

Total gastos de personal 66.704.304 116.538.714 121.200.263 171.385.134 178.240.539

BALANCE DE GASTOS DE PERSONAL Y HONORARIOS (INCLUYE CARGA PRESTACIONAL)

AÑO 0 1 2 3 4 5

Arrendamientos 9.600.000 9.984.000 10.383.360 10.798.694 11.230.642

Servicios públicos 4.200.000 4.368.000 4.542.720 4.724.429 4.913.406

Materiales de oficina 562.400 584.896 608.292 632.624 657.928

Administracción y vigilancia 1.800.000 1.872.000 1.946.880 2.024.755 2.105.745

Actualización software 395.000 410.800 427.232 444.321 462.094

Mantenimiento software 523.000 543.920 565.677 588.304 611.836

Renovación registro mercantil 400.000 416.000 432.640 449.946 467.943

Total gastos de administración 17.480.400 18.179.616 18.906.801 19.663.073 20.449.596

BALANCE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
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13.5. Depreciaciones y Amortizaciones 

La depreciación de muebles y enseres se van a depreciar en línea recta a 5 años, los equipos de 

cómputo en línea recta a 3 años, y los activos nominales van a amortizarse por 5 años. De acuerdo 

a lo anterior, se muestra el siguiente cuadro: 

 

Tabla 19 Depreciaciones y amortizaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para evaluar la conveniencia de la inversión, se asume que, de acuerdo al nivel de riesgo, y al 

nivel de rentabilidad actual de los negocios, una tasa mínima de retorno del 16% anual.  

 

14. Evaluación Financiera del Proyecto de Inversión 

 

La evaluación financiera o privada tiene como finalidad determinar si el proyecto es factible 

desde el punto de vista financiero y determinar la rentabilidad de la inversión. Como los recursos 

son escasos y limitados, por tal razón se hace necesario seleccionar la mejor opción en las 

diferentes alternativas.  

 

Sapag (2007), en su libro proyectos de inversión determina que “la rentabilidad de un proyecto 

se puede medir de muchas formas distintas: en unidades monetarias, en porcentaje o en el tiempo 

que demora la recuperación de la inversión, entre otras. Todas ellas se basan en el concepto del 

valor del dinero en el tiempo”. 

 

Para operar estos métodos es necesario construir los flujos financieros netos del proyecto, así: 

 

 

 

AÑO 0 1 2 3 4 5

Depreciación muebles y enseres 1.025.580 1.025.580 1.025.580 1.025.580 1.025.580

Depreciación equipo de computo 2.011.967 2.011.967 2.011.967

Amortización activos nominales 1.148.740 1.148.740 1.148.740 1.148.740 1.148.740

Total depreciaciones  y amortizaciones 4.186.287 4.186.287 4.186.287 2.174.320 2.174.320

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES



85 

 

 

14.1  Flujo de Caja Libre 

 

Tomando todos los elementos de los balances de inversiones, se realiza el flujo de caja del 

inversionista, considerando que el inversionista cuenta con la capacidad financiera para invertir en 

todo lo requerido, así que no se mostrara ningún crédito ni gastos financieros.  Ante esto, se 

presenta el flujo de caja del inversionista donde se muestra los diferentes ítems del mismo. 

 

Tabla 20 Flujo de caja 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El cuadro anterior muestra como resultado que en el flujo de caja neto se requieren 

aproximadamente $30.000.000 para invertir en el negocio, entre las diferentes inversiones en 

activos fijos, nominales y de capital de trabajo, esto en el primer año debido a que es un negocio 

un poco complejo porque se trata de conseguir clientes para asesorías y consultorías. 

 

También muestra que el negocio toca financiarlo, es decir, no es capaz de dar el ingreso 

suficiente para efectuar los gastos, eso nos da un negativo cerca de $51.500.000, pero bajo el 

estimativo del estudio de mercados y la fuerza que se le va hacer a través de la gerencia y los 

mismos asesores, y mostrando los resultados que se pueden presentar durante el primer año de una 

efectividad en cuanto al acompañamiento que se va a brindar en cuanto a las asesorías y 

consultorías que se le va a dar a los clientes, esto va a generar a que se incremente el triple de ese 

ITEM                                    AÑO 0 1 2 3 4 5

Ingresos por asesorias y consultorias 45.900.000 190.944.000 198.581.760 275.366.707 286.381.375

Valor de salvamento 68.618.715

Gastos de personal 66.704.304 116.538.714 121.200.263 171.385.134 178.240.539

Gastos de administración 17.480.400 18.179.616 18.906.801 19.663.073 20.449.596

Depreciaciones y amortizaciones 4.186.287 4.186.287 4.186.287 2.174.320 2.174.320

Valor en libros 68.618.715

Utilidad antes de impuesto a la renta -42.470.991 52.039.383 54.288.410 82.144.181 85.516.921

Impuesto a la renta (34%) 0 17.693.390 18.458.059 27.929.021 29.075.753

Utilidad neta -42.470.991 34.345.993 35.830.351 54.215.159 56.441.168

Depreciaciones y amortizaciones 4.186.287 4.186.287 4.186.287 2.174.320 2.174.320

Valor en libros 68.618.715

Inversión en activos fijos 11.163.800

Inversión en activos nominales 5.743.700

Inversión en capital de trabajo 12.668.875 13.175.630 13.702.656 14.250.762 14.820.792

FLUJO DE CAJA NETO -29.576.375 -51.460.334 24.829.624 25.765.876 41.568.687 127.234.203

FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA EN VALORES CORRIENTES
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primer año sobre las horas que se pueden ofrecer, es decir pasar de 60 horas a 180 horas que se 

mantendrían durante el segundo y tercer año, y se estimaría para 240 horas el cuarto y quinto año. 

 

14.2  Valor Presente Neto VPN 

     El Valor Presente Neto es la diferencia del valor presente de todos los ingresos menos el valor 

presente de todos los egresos del flujo financiero neto del proyecto. 

 

Según Sapag (2007), este método es el “más conocido, mejor y más generalmente aceptado por 

los evaluadores de proyecto. Mide la rentabilidad deseada después de recuperar toda la inversión. 

Para ello, calcula el valor actual de todos los flujos futuros de caja, proyectados a partir del primer 

periodo de operación, y le resta la inversión total expresada en el momento cero.”. Un proyecto de 

inversión debe ser tomado en cuenta si el valor presente neto es positivo y rechazado si es negativo.  

 

El VPN que obtendría el negocio es el siguiente: 

 

Tabla 21 Valor Presente Neto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

14.3  Tasa Interna de Retorno TIR 

 

     La Tasa Interna de Retorno (TIR) es la tasa de interés o rentabilidad que ofrece una 

inversión. Es decir, es el porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá una inversión para las 

cantidades que no se han retirado del proyecto.  La TIR es la tasa de interés que hace el VPN igual 

a cero. 

 

Tabla 22 Tasa Interna de Retorno 

 

Fuente: Elaboración propia 

VALOR PRESENTE NETO (VPN) 44.556.705      

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 33,34%
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Se avalúa el proyecto el cual da una rentabilidad del 33% que está muy por encima del 16% 

que es la tasa mínima requerida, mostrando la conveniencia desde el punto de vista de la inversión, 

además con un futuro provisorio hasta el año quinto, pero que obviamente se irá incrementando 

de una manera considerable porque lo que se busca es ampliar el mercado no solo en Pereira y 

Dosquebradas, sino también ampliarlo al eje cafetero. 

 

14.4  Punto de Equilibrio 

 

     La determinación del punto de equilibrio es uno de los elementos centrales en cualquier tipo de 

negocio pues nos permite determinar el nivel de ventas necesario para cubrir los costes totales 

cero, en otras palabras, el nivel de ingresos que cubre los costes fijos y los costes variables. Este 

punto de equilibrio (o de apalancamiento cero), es una herramienta estratégica clave a la hora de 

determinar la solvencia de un negocio y su nivel de rentabilidad. 

 

Tabla 23 Punto de equilibrio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se ha analizado que tan sensible es el proyecto a la cifra más representativa que es el ingreso 

por ventas y muestra que incluso el proyecto estaría en capacidad de no obtener ingresos el primer 

año, dedicándose solo a promocionar y a publicitar la empresa, con el fin de conseguir clientes, 

para que estos vean en los asesores la capacidad, seriedad y cumplimiento que tiene la empresa de 

Asesorías y Consultorías Administrativa y Financiera.  

 

 

 

 

 

 

 

MÍNIMO INGRESO VENTAS AÑO 1 0

PUNTO DE EQUILIBRIO ECONÓMICO
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Conclusiones Generales 

 

El conocimiento es un aspecto fundamental en el avance de una empresa, los desarrollos 

tecnológicos y las innovaciones, son el resultado de la planeación y puesta en marcha de las 

capacidades dinámicas de la organización que permiten proponer avances y mejoras a los procesos 

internos y externos. Por ende, las técnicas y métodos explorados o generados por un área o empresa 

conducen a la toma de decisiones donde los valores del saber y conocer aportan oportunidades 

para ser aprovechadas si son tenidas en cuenta adecuadamente; por esta razón, contar con la 

asesoría especializada de terceros ha sido un factor crucial que muchas empresas exitosas han 

adoptado dentro de su cultura. 

 

El proceso de industrialización ha permitido que se encuentren ubicadas en la región 

organizaciones que tienen una función conexa a la del proyecto; sin llegar a la dimensión de 

clúster, existen condiciones favorables, dada la integración que se está dando entre organizaciones 

e instituciones que tienen asiento en la región. 

 

Con el desarrollo de este trabajo se logró proponer una herramienta que puede servir para una 

empresa de asesorías y consultorías como la empresa propuesta en este trabajo Asesorías y 

Consultorías Administrativas y Financieras, cuyo propósito es apoyar y ayudar a las 

microempresas del sector de la confección en Pereira y Dosquebradas, la cual contará con los 

factores básicos y avanzados para cubrir la demanda y necesidades de los clientes. 

 

 Del mismo modo ha servido para reconocer elementos (factores avanzados) ajenos a las 

mipymes de la ciudad de Pereira y Dosquebradas que permiten examinar adecuadamente el 

contexto en el crecimiento y desarrollo de una empresa. 

 

El estudio de mercado mostró la influencia que puede tener el adecuado desarrollo de un 

proyecto cuando las decisiones son con una base epistemológica y técnica, que cumpla con los 

procedimientos y proyecciones requeridas dentro de las metas y objetivos de la organización. En 
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ellos se pudo apreciar que el crecimiento económico cuando es estable tiende al aumento, de tal 

forma que favorece la actividad económica y comercial de la unidad de negocio. 

 

Con base en el estudio financiero, las variables analizadas determinan la viabilidad financiera 

de un negocio, los datos y cifras permiten organizar y dirigir las acciones o actividades que orientan 

el enfoque de la empresa, de esta manera se recomienda proceder siempre basándose en 

información clara, real y oportuna en pro de los dueños, colaboradores y la sociedad. 

 

Se pudo constatar que, en los primeros años el proyecto acoge un buen número de personas y 

se proyecta un crecimiento en los próximos años. De igual manera, se concluye que el proyecto es 

viable a nivel financiero porque se tiene en cuenta antes que nada la evaluación financiera del 

presente proyecto. 

 

Además, se planea en un corto plazo dar cumplimiento a los objetivos del estudio 

administrativo, ya que con las políticas de selección del talento humano descritas y establecidas 

en este trabajo, las necesidades de nuestros clientes tendrán la premisa de ofertar y entregar un 

servicio de alta calidad, aprovechando las capacidades dinámicas de innovación de cada 

organización y estableciendo la optimización de su tecnología procurando mejorar su 

competitividad en el mercado.  

 

La formulación del mismo ha servido para determinar los montos de inversión y cuanto requiere 

para la puesta en marcha de acuerdo a las proyecciones de tiempo y crecimiento, además es de 

gran importancia generar nuevos empleos para la ciudad y la región aspecto decisivo en la 

construcción y progreso de nuestro país. 
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Recomendaciones 

 

Estudiar la posibilidad de expandir la empresa a otros municipios del departamento de 

Risaralda, teniendo en cuenta que no hay ofertas para este tipo de asesorías y consultorías en el 

departamento. 

 

En cuanto a los servicios ofrecidos tener en cuenta la necesidad del mercado, este finalmente 

es el que va a determinar cuáles son los puntos críticos en cada empresa y las verdaderas 

necesidades de los empresarios. 

 

Para la implementación de precios accesibles, atractivos y competitivos, se recomienda 

implementar un portafolio de servicios con un paquete que incluya adecuaciones, opciones y 

flexibilidad para presentar las propuestas y cotizaciones con un enfoque interesante y seductor para 

los diferentes clientes de la empresa Asesorías y Consultorías Administrativas y Financieras. 
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Anexos 

 

 

ESTUDIO DE MERCADO

Objetivo: 

Nombre de la empresa:

Dirección:

Pbx: Ciudad:

Contacto: Celular:

E-mail: URL:

Nivel de Formación N° de empleados Canal de Comercialización

Primario 1 y 5 Directo

Bachiiller 6 y 10

Pregrado 11 y 25 Indirecto Distribuidor minorista

Posgrado 26 y 50 Distribuidor mayorista

Más de 50… Retail o Menudeo

Año de constitución de la empresa:

Selecciones con una "X",  las opciones que usted considere:

1. ¿Qué temas de Capacitación y / o Asesoría, le gustaría tener en su Empresa?

Administración Distribución y Logística Promoción de Ventas

Contabilidad y Costos Dirección y Liderazgo Publicidad

Economía y Finanzas Investigación de Mercado Recursos humanos

Gestión de la Calidad Legislación Comercial Responsabilidad Social

Coaching Mercadeo Servico al cliente

Dllo e innovación de productos Planeación Estratégica Ventas

Desarrollo de marca Producción y control

2. ¿Qué hace la Empresa para mantenerse actualizada en temas Empresariales?

Somos autodidactas; aprendemos investigando directamente el tema.

Asistimos a eventos y cursos organizados por entidades reconocidas.

Tenemos asesorías de expertos en temas específicos.

No asisto a ningún evento, ni contrato expertos.

3. ¿Ha estado o esta afiliado algún gremio o asociación?

No Si……. Cúal?

Identificar las necesidades en los aspectos financieros y administrativos de los 

microempresarios de la Industria de la Confección, en Pereira.

Información de la Empresa

dd mm aa

Fecha:
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4. ¿Quién toma las decisiones de la empresa respecto al área administrativa y financiera?

Propietario / Gerente General Contador

Jefe y/o Director Adminitrativo Otro…..

5. ¿Tiene la empresa un Plan de Mercadeo Estratégico en curso?

Si No… Por qué?

6. ¿Con que frecuencia su empresa mide los resultados financieros?
 

Diario Mensual 4 meses

Semanal 2 meses 6 meses

Quicenal 3 meses 1 vez al año

7. ¿Se siente satisfecho con el sistema contable y financiero de su empresa?

Insatisfecho

Poco satisfecho

Satisfecho

Muy satisfecho

8. ¿Conoce el punto de equilibrio operativo y financiero de su negocio?

Si No

9. Realiza su empresa investigaciones o estudios de mercados : Si No

 10. Marque con una "X", las actividades que desarrolla su empresa actualmente:

Capacitación a la fuerza de ventas Gestión de Recursos Humanos

Control de Calidad Manuales de procedimientos

Desarrollo e innovación de productos Políticas Ambientales y de RSE

Descripción de cargos y funciones Políticas de Calidad

Fijación de costos

Muchas gracias por su tiempo y respuestas!

Observaciones:
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