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RESUMEN 

Teniendo en cuenta la ausencia de planes de capacitación en finanzas personales 

que presenta el mercado financiero y de valores para las personas que requieren 

asesoría para el manejo de sus ingresos y de sus inversiones, se quiso evaluar la 

viabilidad de ofrecer un programa de educación financiera a las personas de los 

estratos 5 y 6 de la ciudad de Cali, en el que se proporcionen herramientas para la 

administración efectiva de los recursos, que les permita tomar decisiones de 

inversión y hacer un manejo adecuado de sus ingresos. Para ello, se estructuró un 

estudio de mercado con el fin de determinar la oferta y demanda, las estrategias 

promocionales y de ventas, y la existencia real de clientes para el servicio. 

Asimismo, se analizaron las variables financieras y económicas, con el fin de 

determinar la viabilidad del proyecto. 

En este orden de ideas, se llevó a cabo un estudio descriptivo que permitió 

identificar características del universo de investigación, tales como: análisis 

demográficos, nivel socioeconómico, comportamientos sociales, preferencias, 

ingresos, entre otros, logrando mayor información para estructurar el desarrollo del 

proyecto y presentar una perspectiva más amplia de las variables estudiadas.  

Los resultados del proyecto determinaron la viabilidad de la creación de una 

empresa enfocada en prestar servicio especializado en asesoría en finanzas 

personales en el sector financiero, a través de los diferentes análisis (mercado, 

operativo, organizacional y financiero). La evaluación económica mostró que el 

proyecto es viable, representado en un Valor Presente Neto positivo en los dos 

escenarios (sin y con financiación), que refleja la recuperación de la inversión con 

una Tasa interna de retorno más alta a la tasa de oportunidad del mercado y una 

relación Beneficio/Costo que refleja una ganancia sobre cada peso invertido en el 

proyecto. 

Palabras Claves: viabilidad, asesoría, finanzas personales, inversiones. 



ABSTRACT 

Given the lack of training plans personal finance presents the financial market and 

securities for individuals requiring advice for handling your income and 

investments, was intended to assess the viability of offering a financial education 

program those strata 5 and 6 of the city of Cali, where tools for the effective 

management of resources, enabling them to make investment decisions and to 

properly manage their income are provided. To do this, a market survey in order to 

determine supply and demand, and sales promotional strategies, and the actual 

existence of customers for the service is structured. Also, the financial and 

economic variables were analyzed in order to determine the feasibility of the 

project. 

In this vein, we carried out a descriptive study that identified characteristics of the 

world of research, such as demographic, socioeconomic status, social behaviors, 

preferences, income, among others, obtaining more information to structure the 

project and present a broader perspective of the variables studied. 

The results of the project determined the feasibility of creating a company focused 

on providing specialized service in personal finance advice in the financial sector, 

through the different analysis (market, operational, organizational and financial). 

The economic evaluation showed that the project is viable, represented in a 

positive net present value in the two scenarios (with and without financing), 

reflecting the recovery of the initial investment, internal rate of return greater than 

the rate of market opportunity and cost / benefit ratio reflecting a profit on each 

dollar invested in the project. 

Key words: viability, counseling, personal finance, investments. 



16 

INTRODUCCIÓN 

Esta investigación pretende analizar las etapas que constituyen principalmente el 

comportamiento de las finanzas familiares y el impacto que se genera en cada 

núcleo familiar, con el objetivo principal de diseñar un plan de educación financiera 

a través de la asesoría a personas de los estratos 5 y 6 de la ciudad de Cali, en 

donde se plasmen todas las variables y aspectos representativos que permitan 

tener un manejo efectivo de su dinero y así poder consolidar oportunidades de 

inversión. 

Por consiguiente, este proyecto busca principalmente informar y sensibilizar a los 

clientes sobre la importancia de desarrollar una planeación financiera; lo que les 

permitirá ordenar de manera milimétrica un presupuesto mensual que abarca 

principalmente, necesidades básicas y de autorrealización, y destinar una porción 

al rubro de inversión. En este sentido, cada individuo estará en capacidad de 

conocer cuánto, como, en qué y de qué manera debe gastar sus ingresos 

mensuales, como también cuál será la cuota de ahorro para alcanzar las metas a 

corto, mediano y largo plazo. 

Para el desarrollo del proyecto se analizará el sector y subsector al cual pertenece 

el proyecto de creación de empresa, si tiene las condiciones mínimas para 

competir y crecer frente a otras empresas del mismo sector. Asimismo, se 

planteará un estudio de mercado con el fin de identificar a través de las empresas 

de nómina, los clientes potenciales para capacitarlos en un mejor manejo 

financiero. Seguidamente, se planteará un estudio técnico donde se reflejen los 

activos y las operaciones de prestación del servicio. Además, se realizará un 

estudio administrativo y legal, con el fin de plantear la formalización de la empresa 

y los requerimientos para ello. Y por último, se realizará un estudio financiero, el 

cual reflejará las inversiones en activos fijos, depreciables y capital de trabajo, así 

como los ingresos y egresos que tendrá la empresa, para determinar la viabilidad 

financiera del proyecto 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

Estudio de viabilidad para la creación de una empresa dedicada a la asesoría en 

finanzas personales en la ciudad de Cali. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Emprendimiento 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Planteamiento del problema 

De acuerdo al Ministerio de Hacienda y Crédito Público et al. (2010): 

El desconocimiento y desinformación generalizados de la población colombiana 

sobre temas básicos de economía y finanzas limitan la capacidad de los 

ciudadanos para tomar decisiones fundamentadas y consistentes en este aspecto 

básico de la vida contemporánea. Así mismo, la falta de desarrollo de 

competencias relacionadas con estos temas impide que las personas participen 

activa y responsablemente en procesos económicos, lo cual, en un mediano plazo, 

influye negativamente sobre su bienestar individual y familiar, y retrasa el avance 

de la sociedad en su conjunto. (Ministerio de Hacienda y Crédito Público et al., 

2010, p. 2) 

De igual manera, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público et al. (2010) afirma 

que esa evidencia de la necesidad de ofrecer educación económica y financiera 

(EEF) a los colombianos, junto con un marco legal favorable para su 

implementación y una creciente conciencia de sus efectos en el bienestar de la 

sociedad, han generado interés por desarrollar programas que la promuevan en 
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algunas instituciones públicas, entidades del sector financiero1 y varias ONG. 

Estos programas tienen objetivos, contenidos, metodologías y audiencias muy 

variadas, y aunque se realizan con muy buena voluntad por parte de las 

instituciones que los adelantan, en la gran mayoría de los casos funcionan sin 

suficientes lineamientos, recursos o coordinación como para garantizar su calidad 

e impacto. (Ministerio de Hacienda y Crédito Público et al., 2010, p. 3) 

En este orden de ideas, y teniendo en cuenta la ausencia de planes de 

capacitación en finanzas personales para las personas del común, se quiere 

evaluar la viabilidad de ofrecer un programa de capacitación en finanzas 

personales a los empleados de las pequeñas y medianas empresas de la ciudad 

de Cali, en el que se proporcionen herramientas para la administración efectiva de 

los recursos, que permitan mejorar su calidad de vida y por ende, las de sus 

familias. 

García (2011) sostiene que la educación financiera es muy importante para el 

desenvolvimiento de los individuos en la actual sociedad, debido a la amplia gama 

de servicios que son ofrecidos y que hacen indispensable que las personas tengan 

un mínimo de conocimientos básicos sobre aspectos financieros, que les ayuden a 

planificar su vida financiera, contribuyendo a tomar mejores decisiones en lo que a 

ingresos y gastos se refiere, lo que incide positivamente en su desarrollo personal, 

un conveniente manejo de los recursos y una mejor planeación del futuro, con el 

fin de enfrentar situaciones adversas con mayor preparación. 

En pro de esta necesidad, se busca crear una empresa que brinde un programa 

de capacitación sobre finanzas personales a las personas económicamente 

                                                 
1
 La ley 1328 de 2009 (Reforma Financiera) estableció que las entidades del sector financiero 

deben desarrollar programas de educación económica y financiera ; dicha consagración se hizo 
como un Principio General y como una Obligación Especial a cargo de las entidades vigiladas por 
la Superintendencia Financiera de Colombia y hace relación al desarrollo de programas educativos 
“respecto de los productos y servicios financieros que ofrecen las entidades vigiladas, de la 
naturaleza de los mercados en los que actúan, de las instituciones autorizadas para prestarlos, así 
como de los diferentes mecanismos establecidos para la defensa de sus derechos.” (letra f del 
artículo 3 de la Ley 1328 de 2009). Cabe precisar que esta previsión legal empezó a regir el 1º de 
julio de 2010. (Ministerio de Hacienda y Crédito Público et al., 2010, p. 3) 



19 

activas de los estratos 5 y 6 de la ciudad de Cali, con el fin de brindar asesoría en 

el manejo del dinero y tips que puedan aplicar en su vida cotidiana. 

1.3.2 Formulación del problema 

¿Es viable la creación de una empresa dedicada a la asesoría en finanzas 

personales en la ciudad de Cali? 

1.3.3 Sistematización del problema 

 ¿Cuáles son los factores que se deben tener en cuenta para determinar el 

mercado objetivo y las estrategias comerciales para la creación de una empresa 

dedicada a la asesoría en finanzas personales en la ciudad de Cali? 

 ¿Cómo realizar un estudio técnico y operacional para conocer el tamaño del 

proyecto, la localización más adecuada de la empresa y el proceso para llevar a 

cabo la actividad de asesoría? 

 ¿Cuál debe ser la estructura organizacional acorde a los cargos, funciones y 

proceso de selección utilizado para la contratación del personal en la empresa? 

 ¿Cuáles son las variables que determinan la viabilidad financiera de una 

empresa dedicada a la asesoría en finanzas personales en la ciudad de Cali? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general 

Desarrollar un estudio de viabilidad para la creación de una empresa dedicada a la 

asesoría en finanzas personales en la ciudad de Cali. 
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1.4.2 Objetivos específicos 

 Valorar los factores que se deben tener en cuenta para determinar el mercado 

objetivo y las estrategias comerciales para la creación de una empresa 

dedicada a la asesoría en finanzas personales en la ciudad de Cali. 

 Realizar un estudio técnico y operacional para conocer el tamaño del proyecto, 

la localización más adecuada de la empresa y el proceso para llevar a cabo la 

actividad de asesoría. 

 Desarrollar una estructura organizacional acorde a los cargos, funciones y 

proceso de selección utilizado para la contratación del personal en la empresa. 

 Evaluar las variables que determinan la viabilidad financiera de una empresa 

dedicada a la asesoría en finanzas personales en la ciudad de Cali. 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Con el desarrollo de este proyecto se busca generar empleo, a partir de la 

creación de una empresa que mejore las condiciones de vida de las personas que 

trabajen en ella. Asimismo, que pueda generar recursos propios, estabilidad e 

independencia para sus creadores, entendiéndose como una opción de desarrollo 

socio económico. 

Se pretende analizar las etapas que constituyen principalmente el comportamiento 

de las finanzas familiares y el impacto que se genera en cada núcleo familiar, con 

el objetivo principal de diseñar un plan de educación financiera a través de la 

capacitación a personas económicamente activas de los estratos 5 y 6 de la 

ciudad, en donde se plasmen todas las variables y aspectos representativos que 

permitan organizar el presupuesto familiar para mejorar su flujo de caja, 

presupuestar y organizar sus compromisos, lo que conllevará a mejorar la calidad 

de vida y lo más importante brindar un futuro y bienestar sólido a sus hijos. 
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Se debe señalar que la educación financiera no sólo es importante a nivel 

individual sino a nivel de sociedad, es decir, a nivel macroeconómico, puesto que 

cualquier economía necesita individuos orientados al ahorro, para poder financiar 

la nueva inversión de crecimiento económico y la producción de más satisfactores. 

En Colombia, es clara la necesidad de llevar a cabo acciones en favor de la 

educación financiera en todos los estratos socioeconómicos, puesto que el 

desconocimiento de los instrumentos financieros o el uso inadecuado de los 

mismos puede provocar efectos nocivos en la cotidianidad del individuo. 

Es importante crear conciencia en los futuros profesionales de tener un 

pensamiento emprendedor que les permita desarrollar proyectos de formación de 

empresa que impulsen el desarrollo económico de una comunidad. 

1.5.1 Referente teórico 

Para desarrollar el objetivo relacionado con el análisis de mercados, se tendrá en 

cuenta la Teoría de sistemas. De acuerdo a lo declarado en Infoamérica (s.f.): 

Bertalanffy afirma que esta teoría plantea un nuevo marco de enfoque 

metodológico de muy amplia aplicación en distintas áreas de conocimiento, esto 

es nuevo paradigma científico que retoma la visión holística e integradora, como 

necesaria para una comprensión de la realidad, frente a los reduccionismos 

analíticos que fijaban su atención en aspectos muy concretos, sin considerar que 

éstos estaban sujetos a la dinámica del conjunto. La teoría de sistemas contempla 

los ambientes e interacciones de las estructuras organizadas cuya naturaleza 

diferencial radica en su propia organización, con determinados equilibrios internos, 

modalidades de alimentación y conservación, etcétera. Estas propiedades de los 

sistemas, advertidas inicialmente en los organismos vivos y en la naturaleza, eran 

exportables a otros escenarios para la observación y comprensión de sus 

estructuras dinámicas, como los de las ciencias humanas y sociales. Bertalanffy 

era consciente de que su propuesta de cambio en los marcos de registro del 
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conocimiento conectaba con las necesidades de la ciencia en su deriva hacia la 

construcción de una realidad cada vez más compleja. (Infoamérica, s.f., p. 4) 

De igual manera, se tendrá en cuenta la Teoría de las cinco fuerzas de Porter, 

teoría que cambió de manera radical el enfoque hacia la industria y el análisis 

competitivo. De acuerdo a Kluyver (2001): 

Michael Porter llegó a la conclusión de que el potencial de ganancias de una 

industria está determinado en gran medida por la intensidad de la rivalidad 

competitiva dentro de esa industria. A su vez, la rivalidad puede explicarse en 

términos de cinco fuerzas:  

 La amenaza de los nuevos integrantes. Cuando es relativamente fácil ingresar a 

una industria, lo lógico es pensar que es altamente competitiva. Los nuevos 

ingresante potenciales amenazan con aumentar la capacidad de la industria y 

bajar los precios y los márgenes, intensificar la lucha por la participación de 

mercado y trastocar el equilibrio entre la oferta y la demanda. (p. 45) 

 El poder de negociación de los proveedores y de los compradores. Los 

proveedores y compradores pueden ejercer, en ocasiones, una significativa 

influencia sobre los participantes de una industria presionando sobre los 

precios, la calidad o la cantidad demandada o vendida. (p. 47) 

 La amenaza de los productos o servicios sustitutos. Los productos o servicios 

sustitutos continuamente amenazan a la mayoría de las industrias y les fijan un 

techo a los precios y a la rentabilidad.(p. 47) 

 La rivalidad entre los actuales participantes. Lo competitiva que pueda llegar a 

ser una industria depende también, en gran medida, del número, el tamaño 

relativo y la habilidad competitiva de sus participantes, del índice de crecimiento 

de la industria y de las características relacionadas. (p. 48) 

Otra de las teorías aplicadas a este estudio es la de Phillip Kotler, enfocada en las 

necesidades y deseos, puesto que a partir de estos conceptos se logra entender el 

comportamiento del consumidor. 
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Siguiendo a Kotler (1992) (en Serrano, 1994):  

Una necesidad es la carencia de un bien básico. La necesidad de estos bienes no 

ha sido creada por la sociedad o por los especialistas de marketing; existe en la 

esencia de la naturaleza humana y en su propia condición… Los deseos son la 

carencia de algo específico que satisface las necesidades básicas. (p. 165) 

“Por lo tanto, mediando en la polémica sobre la creación de necesidades, no 

puede decirse que el marketing las crea, puesto que son consustanciales con la 

naturaleza del hombre; en cambio, como las necesidades se pueden satisfacer de 

muchas formas, sí que pueden crearse los deseos.” (Serrano, 1994, p. 165) 

Para el análisis administrativo se tomarán las ideas de Peter Drucker, en cuanto a 

dirección estratégica y de Idalberto Chiavenato en el contexto de la gestión del 

talento humano. 

Peter Drucker (1974) (en David, 2003) dice que la tarea principal de la dirección 

estratégica es pensar por medio de la misión general de una empresa: 

… es decir, plantear la pregunta: “¿Cuál es nuestro negocio?” La respuesta a esta 

pregunta conduce al establecimiento de objetivos, el desarrollo de estrategias y la 

toma de las decisiones de hoy para los resultados de mañana; estas actividades 

las debe llevar a cabo la parte de la empresa que tenga la capacidad de visualizar 

la empresa en su totalidad, equilibrar los objetivos y las necesidades actuales con 

las necesidades futuras y distribuir los recursos humanos y financieros para 

obtener resultados clave. (p. 6) 

Por su parte, en cuanto a la gestión del talento humano, Chiavenato (2009) afirma: 

La gestión del talento humano es un área muy sensible a la mentalidad que 

predomina en las organizaciones. Es contingente y situacional, pues depende de 

aspectos como la cultura de cada organización, la estructura organizacional 

adoptada, las características del contexto ambiental, el negocio de la organización, 
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la tecnología utilizada, los procesos internos y otra infinidad de variables 

importantes. (p. 6) 

La gestión del talento humano se basa en tres aspectos fundamentales: 

 Son seres humanos: están dotados de personalidad propia profundamente 

diferentes entre sí, tienen historias distintas y poseen conocimientos, 

habilidades, destrezas y capacidades indispensables para la gestión adecuada 

de los recursos organizacionales. 

 Activadores inteligentes de los recursos organizacionales: elementos 

impulsores  de la organización, capaces de dotarla de inteligencia, talento y 

aprendizajes indispensables en su constante renovación y competitividad en un 

mundo de cambios y desafíos. 

 Socios de la organización: son capaces de conducirla a la excelencia y al éxito. 

Como socias, las personas invierten en la organización esfuerzo, dedicación, 

responsabilidad, compromiso, riesgos, etc., con la esperanza de recibir retornos 

de estas inversiones. (p. 8-9) 

Asimismo, Chiavenato (2009) expresa el concepto de cargo de la siguiente 

manera: 

El cargo es una unidad de la organización y consta de un conjunto de deberes y 

responsabilidades que lo separan y distinguen de los demás cargos. A través de 

los cargos, la empresa asigna y utiliza los recursos humanos para alcanzar 

objetivos organizacionales, ayudada por determinadas estrategias. Así mismo, los 

cargos permiten a las personas ejecutar tareas en la organización para conseguir 

determinados objetivos individuales. En suma, los cargos representan la 

intersección entre la organización y las personas que trabajan en ella. (p. 165) 

Finalmente, para el estudio económico y financiero se consideró la teoría 

económica, la cual según García (1993): 
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La empresa, como institución económica-social, debe pues asumir la tarea de una 

asignación eficiente de recursos que conduzca a soluciones eficientes de los 

problemas de una sociedad. Cuando el entorno descentraliza y establece sistemas 

competitivos, cada una de las instituciones genera mecanismos de mercados 

eficientes. Las instituciones empresariales se encuentran ante la exigencia y 

necesidad de reducir costos de coordinación internos, esto es, sus costos de 

organización, si quieren dar respuesta a las situaciones de competitividad. (p. 73) 

1.5.2 Referente legal 

La Cámara de Comercio de Cali (2014) afirma que la Sociedad por Acciones 

Simplificada, creada en la legislación colombiana por la ley 1258 de 2008, es una 

sociedad de capitales, de naturaleza comercial que puede constituirse mediante 

contrato o acto unilateral y que constará en documento privado.  

El documento de constitución será objeto de autenticación de manera previa a la 

inscripción en el registro mercantil de la Cámara de Comercio, por quienes 

participen en su suscripción y deberá contener: (Cámara de Comercio de Cali, 

2014b) 

 Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o 

municipio donde residen). 

 Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras “sociedad 

por acciones simplificada”, o de las letras S.A.S. 

 El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 

establezcan en el mismo acto de constitución. 

 El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el 

acto de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término 

indefinido. 
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 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. 

 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 éstas deberán 

pagarse. 

 La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las 

facultades de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando 

menos un representante legal. (Cámara de Comercio de Cali, 2014b) 

Además de lo anterior, “por disposición legal los comerciantes están obligados a 

matricularse en el Registro Mercantil que llevan las Cámaras de Comercio, así 

como inscribir todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley 

exija esa formalidad.” (Cámara de Comercio de Cali, 2014a) 

De acuerdo a la Cámara de Comercio de Cali (2014a), para efectos de la matricula 

los empresarios deben cumplir con los siguientes requisitos: 

 Verificar que no figure matriculada otra sociedad o establecimiento de comercio 

con un nombre idéntico. Lo puede verificar en las terminales de auto consulta 

dispuestas en los Centros de Atención Empresarial CAE de la Cámara de 

Comercio de Cali o a través de la dirección en Internet www.ccc.org.co. 

 Diligenciar el formulario de Registro Único Empresarial, suministrando en forma 

exacta los datos solicitados. El formulario debe estar firmado por el 

representante legal y deberá ser presentado personalmente o enviarlo con 

reconocimiento de firma y contenido ante notario. 

http://local.com/ccc


27 

 Diligenciar el Formulario RUT y hacer presentación personal del mismo ante el 

funcionario de la Cámara de Comercio o ante notario, si es un tercero quien 

realiza el trámite. 

 Diligenciar el formulario adicional de registro con otras entidades para el 

establecimiento de comercio. 

 Enviar copia auténtica del documento de constitución. Tenga en cuenta que si 

se aportan bienes inmuebles, deberá hacerse por escritura pública. 

 Presentar todos los documentos anteriormente mencionados en cualquier sede 

de atención al público de la Cámara de Comercio de Cali y cancelar los 

derechos de inscripción a que hubiere lugar. 

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

accionistas y libro de actas de junta de socios o asamblea, indicando el nombre 

de la sociedad, EAT o Empresa Unipersonal, el destino de cada libro y el 

número de hojas útiles debidamente firmado por el representante legal y 

presentado personalmente o con reconocimiento de firma y contenido ante 

notario. (Cámara de Comercio de Cali, 2014a) 

1.6 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.6.1 Tipo de estudio 

Fue importante llevar a cabo un estudio descriptivo que permitiera identificar 

características del universo de investigación, tales como: análisis demográficos, 

nivel socioeconómico, comportamientos sociales, preferencias, ingresos, etc. De 

esta manera, se obtuvo información específica que dio mayor estructura al 

desarrollo del proyecto y presentó una perspectiva más amplia de las variables 

que en él intervinieron. Para lograr este propósito, fue de gran utilidad el uso de 

técnicas específicas de recolección de información como diligenciamiento de 

formularios, entrevistas y observaciones. 
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1.6.2 Método de investigación 

El proyecto se desarrolló a partir de la investigación cuantitativa desde una 

perspectiva medible y observable; y cualitativa, identificando la naturaleza 

profunda de las realidades y su estructura dinámica. 

A partir de la investigación cuantitativa se analizaron de forma estadística los 

datos recogidos en la encuesta de acuerdo a las variables establecidas, mientras 

que con la investigación cualitativa se hizo un registro narrativo de los datos 

estadísticos, así como de lo observado y lo registrado en entrevistas no 

estructuradas a personas que conocen el mercado en el que se desenvolverá la 

empresa. 

1.6.3 Método de recolección de información 

Para este estudio se diseñó un formulario para recolectar la información necesaria 

del mercado objetivo. Este cuestionario se construyó basado en los aspectos 

relevantes requeridos para la estructura del plan de mercado y la proyección de la 

demanda. 

La encuesta se aplicó a personas económicamente activas de los estratos 5 y 6 de 

la ciudad de Cali. 

1.6.4 Fuentes de información 

Fuentes primarias: las fuentes primarias estuvieron constituidas por la población 

a la que se le realizó el estudio, en este caso, personas económicamente activas 

de los estratos 5 y 6 de la ciudad de Cali. 

Fuentes secundarias: se utilizaron como fuentes secundarias, datos publicados 

que sirvieron como una guía o base para el desarrollo de la investigación como 

textos, documentos, revistas especializadas e información de internet, entre otros. 
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Además, información de entidades como la Cámara de Comercio de Cali, el DANE 

y el Departamento de Planeación. 

Respecto a información sobre educación financiera se investigaron las siguientes 

páginas en internet:  

1. Banca de las oportunidades (www.bancadelasoportunidades.gov.co) 

2. AMV – Autorregulador del mercado de valores de Colombia 

(www.amvcolombia.org.co) 

3. Cuadre su bolsillo (www.cuadresubolsillo.com) 

4. Mis finanzas en casa (https://misfinanzasencasa.davivienda.com) 

Y el libro Prográmate para el Éxito de Alejandro Monroy y Gloria Cecilia Ramírez. 

1.6.5 Tratamiento de la información 

Para obtener datos específicos para la investigación, se hizo preciso utilizar 

procedimientos de codificación y tabulación de la información, a través de 

programas para tal fin. Para este caso, se utilizó Excel, programa con el cual se 

pueden generar gráficos y tablas de datos. 

1.6.6 Presentación de los resultados 

Los resultados cuantitativos se presentarán a través de gráficos y cuadros que 

manifiesten el producto de la investigación. 
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2 ESTUDIO DE MERCADO 

2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 

De acuerdo a Clavijo (2013): 

En los últimos años, el sector de servicios se ha convertido en una fuente 

importante de ingresos y empleo en el país. En efecto, su participación dentro de 

la actividad económica fue del 58% durante el primer trimestre de 2013, 

superando la ponderación de sectores tradicionales, como el agro y la industria 

(18% conjuntamente). Más aun, el desempeño reciente de las actividades del 

sector, particularmente de servicios sociales y establecimientos financieros-

servicios empresariales, ha contrarrestado los bajos resultados de la industria 

(afectada por la Enfermedad Holandesa derivada del reciente auge minero-

energético), el agro e incluso la minería. (Clavijo, 2013, p. 1) 

Asimismo, el informe de Clavijo (2013) revela que los resultados recientes de la 

Muestra Trimestral de Servicios, al corte del primer trimestre de 2013, mostraron 

que los ingresos y el empleo se ubicaron en el plano positivo a pesar de que la 

variación de ambos se desaceleró con respecto al año anterior. En efecto, los 

ingresos nominales se expandieron a una tasa del 5% anual, superior al 2,8% 

registrado por toda la economía durante el mismo período, pero inferior al 10,1% 

del sector en 2012. Por otro lado, la contratación de personal creció al 1% anual 

en el mismo período, inferior al 4,5% de un año atrás. (p. 1)  

Por el contrario, el subsector de actividades inmobiliarias, empresariales y de 

alquiler registró, además del menor crecimiento en los ingresos (2,3% anual), una 

reducción en la contratación de personal del -0,6% en el primer trimestre de 2013. 

Esto debido principalmente a la baja dinámica de las empresas de suministro de 

personal, afectadas por: i) el Decreto 2025 de 2011, el cual estableció sanciones 

ante el incumplimiento de las condiciones de intermediación laboral; y ii) la 



31 

desaceleración de los demás sectores de la economía, a excepción de la 

construcción, durante el primer trimestre. (Clavijo, 2013, p. 2) 

Gráfico 1. Crecimiento de los ingresos nominales del sector de servicios en Colombia (%, primer 

trimestre de 2013) 

 

Fuente: (Clavijo, 2013, p. 2)  

Asimismo, Clavijo (2013) afirma que: 

Hacia futuro se espera que el dinamismo de la tercerización de procesos de 

negocios o BPO&O (Business Process Outsourcing and Offshoring) continúe. Allí 

se espera un incremento en sus ingresos operacionales de al menos un 15% en 

2013, de acuerdo con la Cámara de Procesos Tercerizados de la Andi. De la 

misma manera, se tienen buenas expectativas en las telecomunicaciones y la 

informática, dados los esfuerzos del gobierno por apoyar estas actividades a 

través de programas como Vive Digital y el reconocimiento del Teletrabajo como 

una opción de empleo igual al sistema tradicional. En síntesis, el reciente 

desempeño del sector de servicios, creciendo al 5% anual en el primer trimestre 

de 2013, ha contrarrestado los bajos resultados de sectores tradicionales, como el 

agro y la industria, así como el de la anunciada locomotora minera. (Clavijo, 2013, 

p. 2) 
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Finalmente, de acuerdo a Procolombia (2013), “Cali es un mercado estratégico 

para establecer operaciones de servicios tercerizados, principalmente tener un 

mercado no saturado que permite recibir nuevos actores, disponibilidad de talento 

humano, actividades especializadas en el sector y muchos clientes potenciales”. 

(p. 2) 

2.1.1 Análisis del Microentorno 

Para el análisis del microentorno se aplicarán las cinco fuerzas competitivas de 

Porter en el sector financiero: 

 Competidores existentes 

El sector bancario en Cali está conformado por 27 establecimientos, de los cuales 

16 están controlados por inversionistas locales y 11 por capitales extranjeros. 

Estas entidades ofrecen productos y servicios similares; no obstante algunos se 

han especializado en un nicho de mercado específico. 

En el sector hay una alta competitividad entre las entidades financieras, ya que 

cuentan con excelente infraestructura, capital humano y desarrollo tecnológico. 

 Sustitutos 

Las entidades del sector financiero manejan un amplio portafolio de productos y 

servicios; no obstante, algunas no lo hacen de manera integral sino que se han 

especializado en ciertos sectores a los que dirigen sus productos. 

Dentro de los servicios ofrecidos por estas entidades se encuentra la asesoría a 

nivel de inversión aunque de manera general, pues no es su especialización. Sin 

embargo, algunas entidades han integrado a su grupo empresarial, entidades 

dedicadas a prestar el servicio de asesoría financiera diseñado principalmente 

para empresas y no para personas. 
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Estas empresas se encuentran dentro del sector financiero, y se unifican en las 

siguientes categorías: comisionistas de bolsa, corporaciones financieras, 

sociedades fiduciarias; entidades autorizadas por la Superintendencia Financiera; 

empresas y/o personas naturales sin regulación alguna. 

 Amenaza de nuevos competidores 

El sector es propenso al ingreso de nuevos competidores, por lo que existe una 

fuerte amenaza. Aunque dentro de las entidades del sector son pocas las que se 

especializan en brindar asesorías financieras, y las que lo hacen, su servicio está 

dirigido principalmente a las empresas y no a las personas particulares. 

 Poder de negociación de los proveedores 

Existe un bajo poder de negociación de los proveedores de servicios del sector 

financiero, ya que aunque éstos tienen insumos específicos los cuales proveen, no 

tienen un alto grado de concentración y no pueden integrarse verticalmente, ya 

que son organizaciones ajenas al sector. 

 Poder de negociación de los compradores 

Al igual que los proveedores, los consumidores no tienen un alto poder de 

negociación, puesto que el sector se rige por políticas y reglamentación de la 

Superintendencia Financiera y el Banco de la República (Banco emisor). 

No obstante, debido a la competencia que existe en el mercado, los clientes 

pueden decidir entre los diferentes productos que ofrecen las entidades 

financieras, por el que más se acomode a sus necesidades. 

 Instituciones reguladoras 

Según a la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (2011): 

Todas las entidades que hacen parte del sistema financiero están sujetas a la 

regulación y supervisión por parte de las autoridades de intervención: el Congreso 
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de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Superintendencia 

Financiera están encargadas de crear los marcos normativos de los demás 

agentes del sistema y de velar porque los recursos de las personas, empresas y el 

gobierno se encuentren seguros en manos de las diferentes instituciones. La 

Superintendencia Financiera también tiene funciones de inspección, vigilancia y 

control sobre las entidades. 

Entre las funciones del Banco de la República se encuentra la de ser prestamista 

de última instancia y banquero de los establecimientos de crédito, en caso de que 

éstos tengan necesidades transitorias de liquidez. Por su parte, el Fondo de 

Garantías de Instituciones Financieras (Fogafin) es el asegurador de depósitos del 

sistema con el fin de proteger la confianza de quienes tienen productos en las 

instituciones financieras inscritas. (Asociación Bancaria y de Entidades 

Financieras de Colombia, 2011) 

2.1.2 Análisis del Macroentorno 

Entorno Económico 

Este entorno es de vital importancia, pues indica los niveles de crecimiento, 

desarrollo, estabilidad y confianza en el país; asimismo, enmarca el panorama 

para optar por la creación, adhesión o incorporación de una empresa, desarrollar 

un proyecto productivo desde cualquier línea de acción, ya sea una empresa 

comercial o de servicios, permitiendo evaluar a conciencia la factibilidad y alcance 

del mismo. 

En este orden de ideas, se deben considerar algunos puntos importantes desde lo 

macro a lo micro, en una economía volátil, donde hay demasiada información que 

se debe considerar, de la cual se puede destacar la siguiente: 

Según la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (2014), en 2014 la 

economía colombiana tuvo, en términos generales, un comportamiento favorable. 

Algunos aspectos que impactaron el crecimiento fueron: la buena posición que ha 
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venido adquiriendo el país en la región e internacionalmente, la solidez de la 

economía colombiana, el mayor avance en las obras civiles, el entorno 

macroeconómico, la buena dinámica de la demanda doméstica, y, la recuperación 

de la tasa de cambio, entre otros. (p. 1) 

De otro lado, pesaron desfavorablemente la desaceleración mundial que se reflejó 

en mercados internacionales deprimidos y por consiguiente en una reducción en 

las exportaciones; la disminución en los precios de los commodities, en particular 

el desplome del precio del petróleo que no solo incide sobre la balanza externa, 

sino que además impacta las finanzas públicas; la competencia de productos 

importados, en algunos casos en situaciones de competencia desleal; los 

limitantes en competitividad, y, los problemas de informalidad y contrabando. 

(Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, 2014, p. 12) 

La fortaleza de la economía colombiana se fundamenta en importantes 

transformaciones en lo económico, político y social. Cambios que el país puede 

mostrar con cifras contundentes. De acuerdo al informe del Grupo de Estudios 

Económicos y Financieros de la Superintendencia de Sociedades (2014): 

Durante el año 2013, el PIB de Colombia registró un crecimiento del 4,3% 

respecto al 2012, consolidándose como una de las economías más dinámicas de 

Latinoamérica. Este comportamiento se presentó principalmente al aumento del 

consumo privado y el comportamiento positivo de la construcción y otros sectores. 

(p. 2) 

Gráfico 2. Evolución anual del Producto Interno Bruto 2009-2013pr 
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Fuente: (Grupo de Estudios Económicos y Financieros, 2014, p. 2) 

El informe de Ultrabursátiles (2014) expresa que: 

La demanda interna registró un crecimiento favorable variando 6% en el tercer 

trimestre. El crecimiento del PIB del sector público fue superior respecto al PIB 

privado, que trimestralmente se desaceleró. Hay que resaltar que el consumo final 

varió 4.4% anual, siendo más dinámico el consumo del Gobierno que creció 5.7% 

comparado con el de Hogares con una expansión de 4%. (p. 5) 

Gráfico 3. PIB y Demanda interna, variación anual 

 

Fuente: (Ultrabursátiles, 2014, p. 5) 
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El consumo de los hogares crece a tasas moderadas alrededor del 4% en lo 

corrido de 2013. Por componentes se observa una desaceleración en términos 

trimestrales en todas las clasificaciones excepto la de bienes durables (5.6%), y en 

términos generales se puede observar que los bienes durables y semidurables 

crecen más que servicios y no durables. (Ultrabursátiles, 2014, p. 6) 
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Gráfico 4. Consumo de los hogares, variación anual 

 

Fuente: (Ultrabursátiles, 2014, p. 6) 

Según El País (2014), los resultados positivos de la economía colombiana no se 

pueden desconocer, como tampoco el impacto que han tenido en la reducción 

del empleo, en el aumento de los ingresos familiares y por consiguiente en la 

disminución de la pobreza. Para muchos podrían ser mejores, pero es 

innegable que el país va avanzando por un buen camino que ahora debe 

preocuparse por mantener. (p. 1) 

Este buen desempeño le ha permitido al país mejorar los ingresos de los 

hogares colombianos, reducir sus índices de pobreza en 4,5% y llevar las cifras 

de miseria, es decir el número de personas que viven con menos de un dólar al 

día, a un solo dígito: 9,7%. Hoy hay más colombianos que devengan un salario 

mínimo y tienen el poder adquisitivo para comprar los productos de la canasta 

básica, lo cual significa una mayor estabilidad social, también se incrementa la 

participación de los colombianos en el sector crediticio impulsando en gran 

medida este engranaje de la economía, cada vez más son las personas que 

creen en la banca, se vinculan a través de préstamos en las diferentes líneas 

otorgadas por la entidades financieras. (El País, 2014, p. 3) 
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Con respecto al comportamiento que tuvo el sector financiero del país, el 

periódico La Nación (2014) dice: 

El reporte del DANE destaca que la cartera bruta aumentó 14,6 por ciento frente 

al mismo periodo de 2013, al pasar de 227.957 millones de pesos a 261.242 

millones de pesos. Comparado con el trimestre inmediatamente anterior, se 

observó un incremento en 2,8 por ciento. Asimismo, la participación de la 

cartera vencida en la cartera bruta fue de 3,1 por ciento, comparada con el 

mismo trimestre del año anterior y aumentó 10,0 por ciento. 

De igual forma, a marzo de 2014 los medios de pago crecieron a un ritmo de 

18,8 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que los 

depósitos en cuenta corriente registraron un crecimiento de 23,0 por ciento para 

el mismo periodo. (La Nación, 2014) 

Cuadro 1. Entorno económico 

INDICADOR OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO 

Servicios 
sustitutos 

 X 

La Supefinanciera identificando el aumento 
notable de endeudamiento ha establecido 
planes de capacitación para clientes del 
sector bancario. Las entidades financieras a 
través del portal brindan herramientas para la 
educación financiera. 

Sistema 
Crediticio 

 X 
Las elevadas tasas de interés y la falta de 
información sobre el crédito han permitido 
que se incremente la cartera bancaria. 

Capacidad 
de 

outsourcing 
X  

Con el incremento de las alianzas 
estratégicas, se convierte en una alternativa 
para mejorar el portafolio de la entidad. 

Desarrollo 
Económico 

X  

El crecimiento económico refleja estabilidad 
y confianza para la economía interna, mejor 
capacidad adquisitiva y mejores 
oportunidades para educarse. 

Tendencias 
económicas 

X  

El análisis refiere que las organizaciones 
deben de trabajar en restaurar la confianza 
del inversor y fortalecer la capacidad del 
sistema financiero para poder resistir 
inestabilidades en el futuro. 
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Entorno social y cultural 

“La estructura de la vida civil y política es sin duda un determinante importante de 

la competitividad, crecimiento económico y de la sostenibilidad de las empresas.” 

(International Labour Conference, 2007, p. 9)  

El buen funcionamiento de instituciones democráticas, la libertad de expresión, la 

igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y mecanismos de participación 

ciudadana resultan eficaces para encaminar el rumbo social. 

Muchas ciudades están sufriendo transformaciones importantes. En algunas, el 

rápido crecimiento de la población en un problema significativo, el desplazamiento 

fruto de las guerras, la expropiación de tierras, la difícil situación del agro, la falta 

de oportunidades en el sector campesino, hacen que las ciudades hoy por hoy, se 

encuentren sobrepobladas, lo que aumenta la carrera por la búsqueda de la 

supervivencia y mejor calidad de vida para cada familia. Otra implicación es el 

difícil acceso a un trabajo digno y bien remunerado, no por falta de mano de obra, 

sino por falta de competencias y perfiles requeridos para los cargos. 

Según International Labour Conference (2007): 

La equidad y la inclusión económica y social son condiciones básicas importantes 

para las empresas sostenibles. La desigualdad en materia de recursos y 

oportunidades merma la capacidad de los menos favorecidos para participar en el 

crecimiento y contribuir a él; también se ve reflejado en la falta de oportunidades y 

el difícil acceso que tienen a créditos bancarios para lograr sus proyectos, el nivel 

de endeudamiento y la falta de historial crediticio ayuda a que los niveles elevados 

de desigualdad aumenten. En Colombia la inclusión social, ya sea que se base en 

el género, factores étnicos o cualquier otro factor, es inherente a las sociedades 

sostenibles y refuerza el potencial para el desarrollo de empresas sostenibles. (p. 

10) 
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Con los programas que lidera el gobierno el tema de contratación, incentivos 

fiscales para quienes contraten personal en condición de discapacidad, la 

inclusión laboral se está incrementando y se está teniendo en cuenta a las 

personas por sus capacidades y no limitados a su estado físico. 

Cuadro 2. Entorno social y cultural 

INDICADOR OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO 

Creación de 
empresa 

X  

El apoyo del gobierno y los incentivos para la 
creación de nuevas empresas resulta una 
ventaja competitiva para la legalidad de las 
empresas. 

Cambio de 
mentalidad 

X  
La capacidad de una sociedad para 
organizarse con el fin de lograr sus propios 
objetivos más eficazmente. 

Ambientes 
sociales 

 X 

EL factor externo influye en los 
comportamientos, se siguen patrones de vida, 
y las exigencias de la sociedad cada vez más 
crecientes. 

Condiciones 
de vida 

 X 

Este indicador es cada vez más completo 
porque no solo se consideran: la salud, el 
empleo, el nivel educativo y el desarrollo 
económico, ahora el nivel de endeudamiento 
también forma parte importante en este 
ámbito. 

Nivel 
Educativo 

X  
Con personas mejor capacitadas, mejora la 
participación y el deseo de aprender y 
controlar sus índices de endeudamiento. 

Fuente: Elaboración propia 

Entorno político y legal 

Colombia cuenta con un sistema democrático, un sistema de gobierno estable, 

regido por leyes y decretos, en el que los ciudadanos están sujetos a un sistema 

de gobierno que en ocasiones no es lo que esperan, ya que también está 

influenciado por los diferentes grupos, burocracia, poderes públicos, influyentes 

económicos, que ayudan y vuelven permeable el sistema político y legal. 

Un país con un buen sistema de gobierno, se puede afirmar que es como una 

empresa con un buen administrador, de las buenas o malas decisiones dependen 

todos, les afectan o benefician. El sistema de gobierno es la primera instancia de 

gobernabilidad, responsabilidad social, compromiso y bienestar para todos. El 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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gobierno colombiano ha establecido leyes que promueven la creación de 

organismos y programas orientados a ayudar a los potenciales empresarios para 

que puedan concretar su idea de negocio. 

De acuerdo al Departamento de Estabilidad Financiera del Banco de la República 

(2012): 

La estabilidad financiera se entiende como una situación en la cual el sistema 

financiero intermedia eficientemente los flujos financieros, contribuyendo a una 

mejor asignación de los recursos y, por ende, al mantenimiento de la estabilidad 

macroeconómica.  

Según la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (2011): 

El hecho de tener un sistema financiero sano promueve el desarrollo económico 

de un país porque permite la inversión de capital hacia actividades productivas, 

como la construcción, la industria, tecnología y la expansión de los mercados. Es 

decir, que el sistema financiero contribuye al progreso de una sociedad, ofreciendo 

soluciones para suplir necesidades de vivienda, estudio, trabajo, creación de 

empresas y libre inversión. 

Este entorno es definitivo porque muchos proyectos no llegan a feliz término por la 

falta de recursos, pues el apoyo financiero es muy importante debido a que con él 

se consolidan los proyectos, en una empresa que apenas está incursionando, con 

muchas ideas, bien fundamentada y bien definida en sus procesos.
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Cuadro 3. Entorno legal 

INDICADOR OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO 

Sistema de 
gobierno 

 X 
Cada vez, se ha evidenciado más, en los 
sistemas de gobierno una marcada 
permeabilidad y burocracia. 

Ideología 
política 

 X 
Se evidencia el tráfico de influencias que 
favorece a unos pocos. 

Seguridad 
democrática 

X  
Con el actual gobierno se ha mejorado mucho 
en los índices de seguridad, lo cual ha creado 
confianza y estabilidad para el país. 

Leyes 
comerciales 

X  

Las leyes comerciales bien diseñadas y 
pensando en el beneficio del país han 
permitido mejores reglas de intercambio 
comercial. 

Sistema Legal X  
Un sistema legal con fuertes sanciones a los 
que cometen delitos, permite creer en el 
sistema. 

Fuente: Elaboración propia 

Entorno tecnológico 

“Una de las dimensiones que más están evolucionando a lo largo de las últimas 

décadas es la tecnológica. El desarrollo y su aceleración modifican 

constantemente las condiciones en las que compite la empresa. (Perea, 2009, p. 

15) 

Depende del ritmo tecnológico y las nuevas adaptaciones que la empresa se 

apertura a nuevas posibilidades, o corra peligro por no adaptarse, pues la 

tendencia es desaparecer, en un mundo cada vez más tecnificado y evolucionado. 

Quien no tiene tecnología de punta está expuesto a rezagarse, o se actualiza y 

avanza o declina y se queda con las viejas prácticas y desaparece en un corto 

tiempo. 

Una empresa nueva, deberá incursionar en el mercado con tecnología, no solo 

con ideas de negocio; sino ser soportada por el impulso tecnológico que dará el 

respaldo a la creatividad y la innovación que denota un nuevo negocio. Las 

nuevas tecnologías pueden modificar el producto o servicio que la empresa ofrece, 

pueden afectar a los procesos de fabricación, y puede modificar las relaciones de 

intercambio entre la empresa y sus competidores. 
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Cuadro 4. Entorno tecnológico  

INDICADOR OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO 

Desarrollo 
tecnológico 

X  

El empleo de la tecnología para elevar el 
nivel económico de una región o para 
proporcionar medios concretos que mejoren 
el rendimiento. 

Condiciones 
empresariale

s 
 X 

Las empresas deben ajustar y actualizar su 
plataforma a la par del desarrollo 
tecnológico, pues puede verse abocada a 
desaparecer. 

Creatividad e 
innovación 

X  

Presentar nuevas alternativas a las personas 
con ingresos mayores a los 4 salarios 
mínimos legales, con el fin de mejorar el 
manejo del dinero. 

Internet X  

Es una herramienta fundamental para 
mostrar los beneficios del servicio ofrecido 
por la empresa, llegando de manera rápida a 
los clientes. 

Fuente: Elaboración propia 

Entorno del sector financiero 

El sector financiero en servicios está dirigido específicamente a la Banca, en 

donde este sector se especializa en la colocación y captación de dinero. Dentro de 

las colocaciones se tiene: 

 Créditos de consumo o también llamados de libre inversión 

 Tarjetas de crédito 

 Créditos hipotecarios 

 Créditos de vehículos 

 Compras de cartera o también llamadas unificaciones de deudas 

 Créditos rotativos  

 Leasing financiero 

De otro lado, se tienen las captaciones, siendo estas: 
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 CDT’s 

 Cuentas de ahorro 

 Cuentas corrientes 

 Cédulas de capitalización 

El proyecto va dirigido específicamente al sector financiero por la actividad en la 

cual se desarrolla la empresa, ya que su función es enseñar la importancia del 

buen manejo en las finanzas personales, a través de capacitaciones a personas 

con ingresos altos y que manejan su dinero, principalmente, a través de entidades 

financieras. 

El sector financiero se encuentra compuesto por una serie de unidades de negocio 

tales como se muestra a continuación: 

Figura 1. Estructura del Sistema financiero colombiano 

 

Fuente: (Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, 2011, p. 1)
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2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

2.2.1 Análisis de la demanda 

De acuerdo a lo publicado en la página Finanzas personales (2014): 

Muchas personas no perciben la necesidad de tener un asesor financiero. Sin 

embargo, cualquier individuo requiere un asesor financiero, no importa su edad o 

su situación económica. Un asesor es útil en todas las etapas de la vida, pero 

principalmente cuando una persona comienza su vida laboral o cuando empieza a 

generar ingresos, ya que es importante establecer los planes de ahorro e 

inversión. El tiempo en las finanzas es fundamental. (Finanzas Personales, 2014) 

Por su parte, el Banco de México (2013) afirma que las Instituciones financieras 

sirven para poner en contacto a personas que tienen y quieren ahorrar con 

aquellas que necesitan créditos, ofrecen a los ahorrantes una ganancia extra a 

cambio de recibir sus ahorros, también le cobran a personas a las que dan 

créditos, esto se conoce como tasa de interés, que dependiendo si se paga o es 

pagada es activa o pasiva. (p. 1) 

Estas entidades son el primer acercamiento a la demanda potencial del servicio de 

asesorías en finanzas personales, enfocado en el amplio portafolio y gran volumen 

de personas con altos ingresos. No obstante, este importante servicio no está bien 

difundido ni explotado, ya que la asesoría al cliente se encuentra en el portal de 

algunos bancos, pero estas herramientas no son fáciles de usar para muchas 

personas.

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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Cálculo de la demanda 

El mercado global corresponde a la población de Cali entre los 20 y los 55 años. El 

mercado potencial está conformado por la población de los estratos 5 y 6 entre los 

20 y 55 años de edad. Finalmente, el mercado objetivo está representado por la 

población económicamente activa ocupada en el rango establecido de 

segmentación. 

Cuadro 5. Tamaño del Mercado 

MERCADO GLOBAL 
(*) 

MERCADO 
POTENCIAL (**) 

MERCADO 
OBJETIVO (***) 

1.209.969 139.025 72.974 

(*) Población de Cali entre los 20 y 55 años 
(**) Población de los estratos 5 y 6 de Cali 
(***) Población económicamente activa ocupada de los estratos 5 y 6 

Fuente: Elaborado por los autores 

2.2.2 Análisis de la oferta 

Dentro de la oferta de servicios en finanzas personales, se mencionan a 

continuación las entidades públicas y privadas que están incluyendo en su 

portafolio de servicios esta importante herramienta para el buen manejo de los 

recursos, lo que deja ver que el sector es medianamente competido, puesto que la 

mayoría de estas entidades no ofrecen un servicio personalizado. 

Las mismas entidades financieras que resultan las más perjudicadas con el alto 

índice de cartera vencida y el sobreendeudamiento de sus clientes, están 

incorporando la asesoría a través del portal y otros medios interactivos.



48 

Cuadro 6. Características empresas del mercado actual 

ENTIDAD 
TIPO DE 

PRODUCTO 
IMPACTO 

% DE 
ACEPTACION 

Y ACCESO 
EFECTIVO 

BANCOLOMBIA 
PORTAL 

EMPRESARIAL 

Usar el dinero con responsabilidad y precaución, 
es aprender sobre el ahorro, sus métodos, la 
forma de endeudamiento y el cuidado que se 
debe tener con el crédito como vehículo financiero 
para alcanzar los sueños. 

50% 

BANCO BBVA 
PORTAL 

EMPRESARIAL 

Los talleres de finanzas personales del Programa 
Adelante con tu Futuro buscan brindarles a las 
personas una competencia financiera básica, que 
les permita adquirir los conocimientos y 
desarrollar las habilidades para que puedan hacer 
uso de los servicios financieros a su favor. 

50% 

BANCO 
BOGOTA EN 

ALIANZA CON 
EL SENA 

AULA MÓVIL Se trata de un curso gratuito de 20 horas de 
duración, en las que se desarrollan temas como la 
formación financiera básica para los jóvenes, 
elaboración de presupuesto para el manejo de las 
finanzas, estructuración financiera para pymes y 
contabilidad pública para municipios y entes 
territoriales. 

40% 

FOGAFIN PORTAL 
EMPRESARIAL 

Portal con herramientas útiles y de fácil manejo 
para que los usuarios puedan realizar su 
presupuesto, organizar sus ingresos y gastos, 
establecer metas financieras, entre otros. 

50% 

ENTIDADES 
SIN ANIMO DE 

LUCRO- LA 
ESCUELA DE 
LA RIQUEZA 

CURSOS EN 
LÍNEA 

Ofrecen un Plan Financiero que cualquiera puede 
aplicar a sus finanzas, valiosos documentos de 
formación y una serie de módulos para 
convertirse en un inversor sagaz. 

10 

COOMEVA CURSOS 

Sensibilizar a los asistentes sobre la importancia 
de la elaboración de un presupuesto familiar, que 
le permita tomar decisiones de mejoramiento de 
su calidad de vida. 

30% 

COMFANDI CURSOS 

El Programa Social Plan de Vida, PSPV, es una 
estrategia innovadora, integral y de profundo 
contenido social, liderada por Comfandi, con la 
participación activa de la empresa y el trabajador 
afiliado, que busca contribuir con el desarrollo 
armónico de la familia y el mejoramiento de su 
calidad de vida 

30% 

Fuente: Elaborado por los autores 

2.3 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

Asesorías Financieras EGP S.A.S. es una empresa enfocada a prestar un servicio 

especializado en asesoría en finanzas personales a la población económicamente 

activa de los estratos 5 y 6 de la ciudad de Cali, con la finalidad de acompañar a 

cada persona durante el transcurso de su educación financiera y orientarlo en la 
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planificación de su vida económica, así como también guiarlo en la búsqueda de 

soluciones para resolver problemas puntuales relacionados con la administración 

del dinero, de forma que puedan solventar de manera adecuada sus obligaciones 

y mostrar los beneficios que esta sensibilización y correcto manejo aportará para 

su sostenibilidad financiera. 

La capacitación contará con los siguientes temas: 

a) Tema principal: Planeación Financiera. 

b) Temas complementarios: la importancia del ahorro, Capacidad de 

endeudamiento, tasas de interés, bienestar y calidad de vida. 

c) Módulos: material de apoyo, talleres, ayudas visuales, desarrollo de 

presupuesto mensual, conferencias, ejercicios prácticos, decisiones de 

inversión. 

Esta capacitación va más allá del lucro como tal, es una responsabilidad con el ser 

humano y la sociedad, buscando aportar un grano de arena en la construcción de 

un mejor futuro y una mejor calidad de vida, para los clientes y sus familias. 

 Herramientas de apoyo 

Dentro de las ayudas con las que contará la empresa para sus clientes, se 

brindarán herramientas que le ayuden a realizar su planificación financiera, tales 

como: 

a) Planeador de Presupuesto: el cliente podrá optimizar sus ingresos con esta 

herramienta que le ayudará a planear correctamente su presupuesto. 
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Navegue por las pestañas e ingrese en cada una los valores 
correspondientes: 
- Ingreso 
- Gastos Fijos 
- Gastos Variables 
- Gastos Discrecionales 
Registre sus ingresos y sus gastos, al frente de cada rubro seleccionen la 
periodicidad: 

Sueldos / Salarios  
mensual

 

Pagos Extras, comisiones, bonos  
anual

 

Indemnizaciones, otros  
semanal

 

Otros  
semanal

 

 Variables Necesarias  

 Discrecionales  

 Diferencia  

 Periodicidad 
Semanal

 

b) Calculadora del Ahorro 

 

Establezca sus metas financieras y asuma el compromiso de ahorrar para 
alcanzarlas. Regístrese aquí para descargar e imprimir su plantilla de metas 
financieras. 
 
ME GUSTARÍA AHORRAR REGULARMENTE  

Monto de ahorro:  Ingrese el monto de ahorro periódico  

Periodicidad : 
Mensual

 

No. de períodos:  Ingrese el número de Periodos de ahorro. 

Tasa de interés E.A.:  Ingrese el valor que corresponde a la tasa de interés. 

¿Tu monto ahorrado será:  
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 Etapas de la asesoría financiera 

a) Análisis de la situación financiera y diagnóstico de la situación actual. 

Para esta etapa se realizarán algunos requerimientos al cliente, como son: 

- Estados financieros personales (balance, estado de ingresos y egresos y 

presupuesto de los próximos doce meses). Si no se cuenta con estados 

financieros, llevar la mayor información posible para que el consultor pueda 

construirlos. 

- Casos concretos que se quieran mejorar. 

- Información relevante sobre las áreas de la planificación financiera 

personal. 

b) Determinación de objetivos personales y familiares. 

c) Determinación de nivel de conocimientos financieros básicos. 

d) Presentación de informes: a través de éstos el cliente tendrá una radiografía 

de su situación actual, para realizar una adecuada toma de decisiones 

e) Evaluación de portafolio de inversión. 

La cantidad de sesiones posteriores dependerán de la primera sesión y el acuerdo 

mutuo entre el consultor y el cliente. 

 Aspectos diferenciadores 

El valor agregado del servicio está dado por la asesoría en la toma de decisiones 

de inversión del cliente. Para ello, se ofrecerán dos alternativas: el mercado de 

capitales y las inversiones en entidades financieras. 
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- Inversión en el mercado de capitales 

Una vez confirmada la situación óptima para la realización de inversiones, se hará 

una evaluación de los corredores de bolsa y sus productos, con el fin de identificar 

cuál de estos se acomoda a las necesidades del cliente. 

El asesor elaborará las respectivas proyecciones y se procederá a contactar un 

Corredor para acordar precios y servicios, haciendo entrega del portafolio inicial 

para que el cliente pueda continuar con sus inversiones. 

Se debe aclarar que la empresa no hará manejo directo de recursos ni asumirá 

responsabilidades económicas frente a las decisiones del cliente; puesto que se 

realiza una asesoría basada en la información entregada por el inversor. 

- Inversión en Entidades financieras 

Si el cliente opta por esta alternativa, se le hará saber el nivel de riesgo, así como 

la rentabilidad que podrá obtener. Esta información es muy importante debido a 

que lo que se busca es que el cliente adquiera inversiones que le permitan 

incrementar sus ingresos, de acuerdo a su situación financiera actual. 

Al igual que en la opción anterior, se realizará una evaluación de los productos 

ofrecidos por el sector financiero, para identificar el que más le convenga al cliente 

de acuerdo a sus necesidades. 

En este caso, se entregarán las proyecciones, de acuerdo al producto, tasa y 

entidad escogida, con el fin que el cliente pueda realizar sus inversiones. 

 Duración de la asesoría financiera 

Sesiones de una hora por persona o grupo familiar. 
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 Logotipo 

El nombre de la empresa recoge en sus siglas el apellido de los tres socios 

(Escobar, García, Pinto) y le antecede el servicio prestado, el cual es la asesoría 

financiera. Como no es una empresa comercial, no se hizo necesario buscar un 

nombre sonoro, ya que en este caso el cliente recuerda a la empresa por la 

calidad del servicio prestado y no precisamente por su nombre. 

Se escogió un puzzle en forma de mundo, debido a que la empresa buscará armar 

el rompecabezas financiero de cada persona, con el fin que todas sus áreas sean 

mejoradas a nivel personal y familiar. 

Figura 2. Logotipo 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

2.3.1 Clientes 

El servicio ofrecido por Asesorías Financieras EGP S.A.S. va dirigido a personas 

económicamente activas ocupadas de los estratos 5 y 6 de la ciudad de Cali, 

quienes presentan el siguiente perfil sociodemográfico: 

 Región: Cali, Valle del Cauca 

 Densidad poblacional estratos 5 y 6 (correspondiente al 11,49% de la población 

total): 139.025 habitantes 

 Edad (económicamente activa): 20 – 55 años 
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 Ciclo de vida: solteros, casados. 

 Nivel de ingresos: de 4 salarios mínimos en adelante 

 Nivel de estudios: pregrado, posgrado 

 Ocupación: ejecutivos, estudiantes 

 Estructura familiar: el jefe del hogar tiene gran preponderancia, lo que resulta 

positivo para efectos de mayor capacidad de pago, puesto que la participación 

per cápita es menor. 

 Estilo de vida: alto 

 Hábitos de consumo: alimentos funcionales y orgánicos, productos innovadores 

y de alta calidad. 

Aunque estos estratos son los de mayor ingreso, en los últimos años han 

presentado algunos cambios en su estructura financiera como lo muestra el 

artículo de Dinero.com (2012): 

Mientras en 2004 los estratos 5 y 6 gastaban 4,4 veces lo que gastaba el estrato 

1, para 2012 el número de veces se redujo a 3. Algunos de los rubros dejan en 

evidencia este comportamiento: en seguros, hace 8 años los estratos 5 y 6 

gastaban 31 veces lo del 1, hoy son 9,6 veces; en esparcimiento y diversión pasó 

de 11,45 veces a 3,8 veces; en deudas de 9,8 veces a 3,3 veces, y en los gastos 

de vehículos y motos de 17,9 veces se ubicó en 6,6 veces. Y no se trata de que 

los estratos altos estén gastando menos, sino que los de menores ingresos tienen 

más recursos disponibles para gastar. Estas cifras revelan que la brecha de gasto 

entre los estratos altos y los bajos se ha reducido considerablemente. 

(Dinero.com, 2012) 
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2.3.2 Competencia 

En la ciudad de Cali no existe una empresa que ofrezca un servicio de asesoría en 

finanzas personales de manera integral, puesto que las posibilidades que se 

encuentran van enfocadas a la venta de productos financieros. 

Las entidades financieras cuentan con un servicio de asesoramiento financiero, el 

cual ofrecen a clientes con ciertos conocimientos antes de decidir sobre sobre sus 

inversiones. Este servicio lo brindan a través de un interlocutor único y es el cliente 

el que toma la decisión final. 

Por su parte las agencias comerciales de los fondos de pensiones voluntarias y los 

comisionistas de bolsa, solamente realizan un direccionamiento a sus clientes, 

debido a que no pueden ofrecer recomendaciones personalizadas, aunque sí 

opiniones de la entidad sobre el mercado o sobre cada valor. El cliente, 

finalmente, deberá tomar la decisión por sí mismo. 

Como se observa, ninguna de estas entidades tiene un enfoque integral e 

independiente en cuanto a los servicios que ofrecen y a los que finalmente, 

desean que el cliente obtenga. Y no se acomodan a las necesidades del cliente, 

sino que éste se debe acomodar al portafolio de productos que ofrezcan. 

No obstante, hay profesionales que prestan el servicio de asesoría financiera de 

manera independiente, sin embargo, no hay una cuantificación exacta de la 

cantidad de profesionales que realizan esta labor.  

A continuación se resumen las fortalezas y debilidades de quienes se consideran 

competidores directos:
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Cuadro 7. Fortalezas y debilidades de la competencia 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

2.3.3 Matriz DOFA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Hay pocas empresas legalmente constituidas 
que prestan este servicio. 

 Se realiza seguimiento al cliente, hasta que 
tome sus decisiones de inversión. 

 Los altos costos en el sistema financiero 
hacen que los clientes quieran dirigir su 
mirada hacia otras opciones en la asesoría 
de inversión. 

 Se cuentan con herramientas tecnológicas 
que permiten mayor interacción entre el 
cliente y el consultor. 

 La empresa no es reconocida en el mercado, 
por lo que se requiere un plan de medios 
para darse a conocer. 

  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Las personas con ingresos altos están 
buscando asesoría para organizar sus 
futuras inversiones. 

 Hay un buen potencial de mercado. 

 Cese del servicio en alguna de las otras 
entidades. 

 Creación de legislación que favorezca la 
prestación del servicio. 

 Creación de leyes o decretos restrictivos 
para la actividad. 

 Costo mayor que algunas entidades de la 
competencia. 

 No es un servicio que se presente como una 
necesidad para las personas. 

 Profesionales independientes que realizan 
esta actividad y de los cuales no se tienen 
estadísticas claras de existencia. 

 

 

F D F D F D F D

Trayectoria en el mercado X X X X

Reconocimiento de los clientes X X X X

Enfoque al mercado objetivo X X X X

Atención personalizada X X X X

Costo de los servicios X X X X

Portafolio de servicios X X X X

Acompañamiento posterior X X X X

Retroalimentación X X X X

Entidades financieras
Fondos de pensiones 

voluntarias
Otras entidades

Profesionales 

independientes
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2.4 PLAN DE MERCADEO 

2.4.1 Estrategia de precios 

El precio se fija en función del valor que tiene el servicio para el cliente y se toma 

como referencia que Asesorías Financieras EGP S.A.S. es una empresa que 

apenas inicia sus actividades, por esta razón el precio no se puede fijar por la 

competencia. 

Cuadro 8. Fijación del precio 

ASESORÍA FORMA DE PAGO 

$240.387 50% INICIAL-50% A 30 DÍAS 

Fuente: Elaborado por los autores 

El precio se incrementará cada año de acuerdo al IPC. En el siguiente cuadro se 

relaciona el precio para los cinco años proyectados. 

Cuadro 9. Proyección del precio 

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Asesoría 240.387 248.632 257.657 266.624 275.503 

Fuente: Elaborado por los autores 

2.4.2 Estrategia de ventas 

 Asesorías Financieras EGP S.A.S. tiene como estrategia darse a conocer por 

medio de sus Asesores en Finanzas Personales, página Web, portafolio de 

servicios, souvenir y el voz a voz. 

 Se creará la página web http://asesoriafinancieraegp.wix.com/inicio con una 

presentación sobria permitiendo a las personas acceder a la información de la 

empresa e informarse del portafolio de servicios que ofrece. Además, ésta 

servirá como medio de contacto con clientes potenciales y para ofrecer asesoría 

en línea. 
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 Se utilizará el telemercadeo como herramienta de evaluación de la satisfacción 

del cliente, así como para ofrecer los servicios de la empresa a los referidos. 

 Se desarrollarán alianzas estratégicas con entidades financieras y 

Comisionistas de Bolsa, con el fin que estos vean la empresa como un aliado 

para adquirir nuevos clientes y viceversa. 

 Las ventas se determinarán a partir de variables internas e indicadores 

macroeconómicos que permitirán realizar su proyección para los cinco primeros 

años. 

Cuadro 10. Proyección de ventas en unidades 

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Asesoría 1.824 1.908 1.994 2.080 2.173 

TOTAL 1.824 1.908 1.994 2.080 2.173 

Fuente: Elaborado por los autores 

Cuadro 11. Proyección de ventas en pesos 

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Asesoría 438.552.467 474.369.460 513.710.579 554.658.614 598.747.600 

TOTAL 438.552.467 474.369.460 513.710.579 554.658.614 598.747.600 

Fuente: Elaborado por los autores 

2.4.3 Estrategia promocional 

Para todo el año se establece un presupuesto para la promoción y la publicidad 

representado en lo siguiente: 

- 1.000 Portafolios de servicios a $3.000 cada uno 

- 1.000 souvenir (Lapiceros) a $1.300 cada uno 

- Habladores con publicidad de la empresa por valor de $100.000. 
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- Creación de la página web por un valor total de $2.200.000. Esta página 

constará de 7 pantallazos, los cuales se describen a continuación: 

Inicio: es donde se encuentra la presentación e información general de la 

empresa. 

Nuestro equipo: información de quién es y qué busca la empresa, 

información formativa y experiencia de sus consultores. 

Servicios: presenta el portafolio con los servicios ofrecidos por la empresa. 

Clientes: presenta el logotipo que identifica a las empresas a quienes se les 

presta el servicio. 

Noticias: informa de las últimas noticias o acontecimientos acerca de la 

empresa, descuentos y ofertas del mes, así como información general del 

sector financiero y de la bolsa. 

Contacto: aquí se puede ubicar geográficamente a la empresa y conocer 

cómo contactarse a través de las siguientes alternativas:  

 Correo electrónico 

 Chat interactivo 

 Teléfono 

 Directamente en las instalaciones  

- Actualización mensual de la página web por valor de $51.400, cuyo costo 

anual será de $514.000. 

- Base de datos de e-mail marketing el cual tiene un costo anual de $266.252. 
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2.4.4 Estrategia de distribución 

La estrategia de distribución utilizada será directa a los clientes, debido a que el 

producto ofrecido por Asesorías Financieras EGP S.A.S. es intangible.  

Durante la asesoría, el consultor tendrá contacto personal con el cliente o a través 

de correo electrónico, teléfono o el contacto de la página web. 

2.4.5 Políticas de servicio 

 La forma de pago utilizada será un pago inicial del 50% y un 50% al terminar la 

asesoría. 

 El seguimiento post-venta se realizará a través de visitas y/o llamadas, que 

permitirán conocer las apreciaciones del cliente acerca del servicio prestado. 

 La política para la definición del precio de la asesoría estará basada en el costo 

del servicio y la fijación del margen de ganancia. 

2.4.6 Tácticas de ventas 

 La empresa contará con un staff de consultores, quienes se encargarán de la 

consecución, atención y conservación de los clientes. 

 Para mayor agilidad en el tiempo de la prestación de la asesoría, se le dejará en 

claro al cliente que el análisis financiero y la asesoría, comenzará en el 

momento justo en el que se reciba la documentación necesaria. 

 El desarrollo de la asesoría requerirá de cinco pasos: 

- Visita de contacto: en ésta se identifican las necesidades del cliente, se 

presenta la empresa y se explica el objetivo de la asesoría. 



61 

- Visita de negociación: una vez el cliente determine la consecución del 

servicio, se procede a solicitar la documentación requerida para iniciar la 

asesoría. 

- Visita de cierre: se firma el contrato y se programa la periodicidad de la 

asesoría. 

- Visita de mantenimiento: durante la prestación del servicio, el consultar 

visitará periódicamente al cliente para hacer seguimiento al proceso. 

- Visita post-venta: el consultor visitará al cliente para medir su grado de 

satisfacción con la asesoría prestada, buscado obtener la fidelización hacia 

el servicio y la empresa, así como nuevos referidos. 
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3 ESTUDIO TÉCNICO 

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

3.1.1 Producto 

Cuadro 12. Ficha técnica del servicio 

Denominación del servicio Servicio de asesoría 

Denominación técnica del servicio Servicio de asesoría en Finanzas personales 

Descripción general La asesoría consiste en contribuir con la educación de 
las personas para que puedan mejorar su desempeño en 
la administración de sus recursos financieros.  

Descripción específica La asesoría financiera consiste en acompañar a la 
persona durante el transcurso de su educación financiera 
y ayudarle a planificar su vida económica, así como 
también servirle de guía en la búsqueda de soluciones 
para resolver problemas puntuales relacionados con la 
administración del dinero. 

Duración 9 horas 

Metodología de inicio  Determinación de objetivos personales y familiares. 

 Determinación de nivel de conocimientos financieros 
básicos. 

 Asesoría en portafolio de inversiones 

Contenido del programa  La diferencia entre trabajar y progresar. 

 Siete claves para vivir en abundancia. 

 Las reglas de oro de las finanzas personales. 

 Liberándose de deudas tóxicas. 

 Familias abundantes: enseñando a manejar el dinero 
a la pareja y los hijos. 

 Inversión en mercado financiero. 

Fuente: Elaborado por los autores 

3.1.2 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto 

 Ámbito del proyecto 

La empresa ofrecerá un servicio de asesoría en finanzas personales dirigida a 

hombres y mujeres de los estratos 5 y 6 con ingresos altos, que requieran formar 

un capital de inversión y aprender a manejar su dinero. 
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Debido a que la empresa ofrece un producto intangible, se proporcionará una 

atención personalizada y de calidad que permita la fidelización del cliente y como 

resultado de ello el posicionamiento de la empresa en el mercado. 

 Tamaño del proyecto 

Según el análisis de la capacidad instalada en planta y de acuerdo a la 

información que arrojó el análisis financiero, se puede establecer que Asesorías 

Financieras EGP S.A.S. está en condiciones de ofrecer las asesorías y cumplir 

con la demanda inicial del servicio, de acuerdo a la siguiente información, donde 

se establecen las unidades proyectadas para los próximos cinco años. 

Cuadro 13. Ventas proyectadas (en unidades) 

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Asesoría 1.824 1.908 1.994 2.080 2.173 

TOTAL 1.824 1.908 1.994 2.080 2.173 

Fuente: Elaborado por los autores 

La capacidad instalada se calculará teniendo en cuenta que no siempre la 

empresa será utilizada el 100% de su capacidad diseñada, debido a diferentes 

razones, como fluctuaciones del mercado, la economía del país y la competitividad 

de la oferta. 

 Maquinaria y equipos requeridos 

Para la escogencia de los equipos requeridos para el funcionamiento de la 

empresa, se realizaron cotizaciones en varias empresas: 

Cuadro 14. Cotización muebles de oficina 

PRODUCTO ALKOSTO HOMECENTER 
ALMACENES 

ÉXITO 

Escritorio 245.900 369.900 398.250 

Silla ergonómica 169.900 149.900 199.900 

Silla auxiliar  57.900  

Archivador  309.900 275.900 

Sofá 999.900 799.900 1.230.000 

Mesa 105.900 114.900 119.900 
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Fuente: Elaborado por los autores 
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Cuadro 15. Cotizaciones equipos de cómputo 

PRODUCTO ALKOSTO GIGABYTE 
ALMACENES 

ÉXITO 

Computador portátil 1.289.000 1.150.000 1.299.000 

Computador de escritorio 1.449.000 1.310.000  

Impresora multifuncional 229.000 220.000 299.000 

Fuente: Elaborado por los autores 

De acuerdo a la información anterior, los muebles de oficina se comprarán en 

Homecenter, ya que en este lugar se puede realizar una sola compra y además 

los precios son económicos. 

En cuanto a la adquisición de los equipos de cómputo, se realizará en el almacén 

Gigabyte, ubicado en el Centro Comercial Pasarela, lugar que ofrece los mejores 

precios. 

 Edificios, estructuras y obras de ingeniería civil 

Debido a que Asesorías Financieras EGP S.A.S. es una empresa de servicios no 

requiere una gran infraestructura para su actividad. Es por ello, que se optará por 

una oficina en un sector comercial al sur de la ciudad, en el Edificio Centro 

Empresarial, de 60 m2, la cual cuenta con tres oficinas, baño interno, ascensor, 

parqueadero propio y para visitantes ilimitado en el sótano.  

El arrendamiento tiene un costo de $1.300.000, el cual incluye la administración 

del edificio. La oficina cuenta con todos los servicios públicos (energía, 

alcantarillado, acueducto). 

A continuación se muestra el plano de la empresa y la ubicación del edificio en el 

que se encontrará: 
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Figura 3. Plano de la oficina 

 

Fuente: Elaborado por los autores 
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Figura 4. Plano de la oficina en 3D 

 

Fuente: Elaborado por los autores 



68 

Imagen 1. Ubicación del Edificio Centro Empresarial 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

3.1.3 Diagramas y planes de desarrollo 

Plan funcional general 

La empresa tendrá un horario laboral de 8 horas diarias, de lunes a viernes de 

8:00 am a 12:00 m y de 2:00 a 6:00 pm y el sábado de 8:00 a 12:00 m. 

En estos horarios serán atendidos los clientes telefónica y personalmente; no 

obstante, si algún cliente requiere atención en un horario diferente, se llegará a un 

acuerdo con el consultor asignado, ya que el propósito es brindarle facilidad al 

cliente. 

Diagrama de bloques 

A continuación se describe el proceso del servicio de asesoría en finanzas 

personales por cliente. 
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Figura 5. Diagrama del proceso de prestación del servicio 

 

Fuente: Elaborado por los autores 
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Diagrama de Flujo 

Figura 6. Diagrama de flujo del proceso de asesoría 

Descripción del evento 
Tiempo 
minutos 

     

1. Cliente solicita servicio 15 min  
 

   

2. Primera visita al cliente 60 min.  
 

   

3. Revisión de la información 
entregada por el cliente 

30 min.      

4. Primer informe 180 min.    
 

 

5. Capacitación en términos 
financieros 

60 min.  
 

   

6. Segundo informe 75 min.    
 

 

7. Revisión del segundo informe con 
el cliente 

40 min.      

8. Evaluación de alternativas de 
inversión 

60 min.    
 

 

9. Entrega de proyecciones de la 
inversión escogida 

20 min.      

TOTAL 540 min      

Fuente: Elaborado por los autores 

Convenciones: 

 
Inspección 

 
Actividad 

 
Transporte  

 
Combinada (Porque se realiza una inspección y una actividad)   

  
Almacenamiento 

 



71 

3.1.4 Tecnología 

La tecnología hace parte esencial del funcionamiento de la empresa, debido a que 

mediante ésta se tiene acceso a la información financiera y de cualquier tema que 

se necesite actualización.  

Además, para la empresa el uso de la tecnología es indispensable en las 

herramientas de apoyo y seguimiento a la situación particular de cada cliente. 

3.1.5 Selección del equipo 

A continuación se relacionan los muebles y equipos de cómputo que requiere la 

empresa para iniciar su actividad. 

Cuadro 16. Muebles y equipos 

ACTIVOS FIJOS CANTIDAD 
 VALOR 

UNITARIO  
 VALOR 
TOTAL  

MUEBLES Y ENSERES 

Escritorio 3 369.900 1.109.700 

Silla Ergonómica 3 149.900 449.700 

Silla auxiliar 4 57.900 231.600 

Archivador 1 309.900 309.900 

Sofá 3 799.900 2.399.700 

Mesa 1 114.900 114.900 

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN 

Computador portátil 2 1.150.000 2.300.000 

Computador de Escritorio 1 1.310.000 1.310.000 

Impresora Multifuncional Láser Color 1 220.000 220.000 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 8.445.500 

Fuente: Elaborado por los autores
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3.1.6 Cálculo de cantidades de materia prima e insumos 

Cálculo de otras cantidades de materiales e insumos requeridos por la parte 

administrativa 

Para llevar a cabo las el funcionamiento del área administrativa y comercial de la 

empresa se requieren los siguientes insumos mensualmente: 

Cuadro 17. Insumos de papelería 

INSUMO CANTIDAD 

Marcadores borrables 3 

Tinta recarga Negra 1 

Tinta recarga Color 2 

Resma papel carta 1 

Legajador AZ 2 

Resaltador 2 

Bolígrafo (4 und.) 1 

Tijeras 1 

Caja Clip pequeño 1 

Saca ganchos 1 

Caja Grapa cosedora 1 

Fuente: Elaborado por los autores 

Cuadro 18. Insumos de aseo y cafetería 

INSUMO CANTIDAD 

Bolsa de basura (x 10 und.) 1 

Detergente (1 kg) 1 

Esponjas (3 unidades) 1 

Jabón líquido de manos (1000 ml) 1 

Jgo. Escoba+Trapero+Recogedor 1 

Ambientador (450 ml) 1 

Límpido (450 ml) 1 

Toalla de manos 1 

Papel higiénico (x 4 und.) 1 

Fuente: Elaborado por los autores 
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3.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

3.2.1 Macrolocalización 

De acuerdo a Cali en cifras (2013), la ciudad cuenta con una población total de 

2.369.829 habitantes, distribuida en 21 comunas y 15 corregimientos (Navarro, El 

Hormiguero, Pance, La Buitrera, Villacarmelo, Los Andes, Pichindé, La Leonera, 

Felidia, El Saladito, La Elvira, La Castilla, La Paz, Montebello y Golondrinas). 

Según Alonso et. Al (2007): 

Las comunas con mayor densidad, en general, presentan pirámides poblacionales 

con bases amplias, mientras que aquellas con densidades bajas presentan una 

población relativamente más envejecida con una base ensanchada. (Alonso, 

Arcos, Solano, Vera, & Gallego, 2007, p. 9) 

Es claro que no existen muchas comunas en la ciudad de Cali, donde se 

presenten grandes diferencias de estratos al interior de ella. Sí existe una gran 

concentración de algunos estratos en determinadas comunas. Por ejemplo, el 

estrato 6 se concentra en las comunas 22 y 2; el estrato 1 se concentra en las 

comunas 21, 20, 14 y 1. De hecho, no sorpresivamente, la densidad poblacional 

está muy asociada al estrato socioeconómico predominante en la comuna. (Alonso 

et al., 2007, p. 9) 

Por otro lado, este mismo estudio afirma que de todas las unidades económicas 

en Cali, el 60,4% corresponde a comercio, el 30,2% a servicios y el 9,4% a 

industria. Esta distribución no se mantiene a lo largo de toda la geografía de la 

ciudad; de tal forma que se encuentran comunas con vocación hacia los servicios 

como las comunas 22 y 2. Mientras que las comunas 5 y 4 poseen una clara 

vocación industrial con un 34,5% y 41,4% de sus unidades económicas dedicadas 

a esta actividad. (Alonso et al., 2007, p. 11) 
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Finalmente, Alonso et. al (2007) manifiesta: 

Con respecto al tamaño de las empresas que forman el tejido empresarial 

municipal, el 93,9% de las unidades económicas corresponden a microempresas 

(teniendo en cuenta el número de empleados), el 5,3% a pequeña empresa, el 

0,8% a mediana y solo el 0,9% corresponde a grandes empresas. En todas las 

comunas de la ciudad predominan las microempresas, pero en algunas 

sobresalen las pequeñas empresas, como es el caso de las comunas 2, 17 y 22. 

(Alonso et al., 2007, p. 11) 

3.2.2 Microlocalización 

Para determinar la mejor localización de la empresa se evaluarán los factores más 

importantes a través del método de puntuación. 

F1: Vías de acceso     35% 

F2: Costo de arrendamiento   20% 

F3: Accesibilidad de clientes  15% 

F4: Costo de servicios públicos   15% 

F5: Seguridad     15% 

Para evaluar los anteriores factores se utilizó una escala de 1 a 5, para calificar las 

condiciones de cada alternativa: 

Excelente  5 

Buena    4 

Regular  3 

Deficiente   2 

Nula    1 
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Cuadro 19. Ponderación de la microlocalización 

ALTERNATIVAS DE 
LOCALIZACIÓN 

35% 
F1 

20% 
F2 

15% 
F3 

15% 
F4 

15% 
F5 

TOTAL 

Zona Norte 1,4 0,8 0,75 0,45 0,45 3,85 

Zona Centro 1,05 0,6 0,3 0,45 0,3 2,70 

Zona Sur 1,4 0,6 0,75 0,75 0,6 4,10 

Fuente: Elaborado por los autores 

Para Asesorías Financieras EGP S.A.S. es muy importante la ubicación 

estratégica de la oficina, que permita excelentes rutas de acceso, comodidad y 

seguridad para sus clientes. La ubicación establecida es el sur de la ciudad, donde 

se encuentra una participación importante del mercado objetivo, para el desarrollo 

del plan de mercadeo. 

3.3 TAMAÑO DEL PROYECTO 

Para llevar a cabo el proyecto se deben disponer de los siguientes recursos: 

 Recursos financieros 

La inversión inicial requerida para el funcionamiento de la empresa es de 

$47.908.233, la cual se financiera en un 40% y el 60% restante será aportado por 

los socios. 

 Recursos humanos 

La empresa contará con un (1) Gerente General, una (a) secretaria administrativa, 

un (1) Director Comercial, quienes serán contratados directamente por la empresa. 

Adicionalmente, la empresa tendrá algunos cargos por honorarios, como son: un 

(1) Contador y dos (2) Consultores especializados. 

 Recursos físicos 

Para que la empresa pueda prestar a cabalidad su servicio deberá contar con una 

estructura física amplia y cómoda, la cual se ubicará en una zona estratégica de la 
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ciudad. Asimismo, contará con muebles y equipos de cómputo y comunicación 

que permitirán un mejor desarrollo de su actividad comercial. 
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4 ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

4.1.1 Misión 

Asesorías Financieras EGP S.A.S. es una empresa integral que busca la creación 

de relaciones de largo plazo con cada uno de nuestros clientes, a través del 

diseño, ejecución, seguimiento y optimización de estrategias eficientes y seguras 

que les permitan planificar, construir, consolidar, administrar y proteger sus 

finanzas personales, transmitiendo elementos diferenciadores basados en la 

experiencia y constante capacitación de nuestros expertos, un servicio ético, 

responsable y honesto que genere satisfacción tanto a nuestros clientes, como a 

nuestro equipo de trabajo, con el fin de lograr grandes resultados económicos, 

profesionales y personales. 

4.1.2 Visión  

Para el 2019, Asesorías Financieras EGP S.A.S. será reconocida a nivel regional  

como la empresa más importante en asesoría financiera fundamentada en un 

excelente servicio al cliente, aportando nuestro conocimiento y generando 

herramientas que permitan el crecimiento financiero de nuestros Asesorados. 

4.1.3 Valores corporativos 

Asesorías Financieras EGP S.A.S. cuenta con empleados alineados con la 

dirección y los objetivos organizacionales, con el fin de brindar un servicio de 

excelencia y calidad, con un sistema de mejora continua y retroalimentación 

constante. El compromiso y esfuerzo de los colaboradores hacen única a la 

empresa. 

Dentro de los valores que la identifican se encuentran: 
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Figura 7. Valores corporativos 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

4.1.4 Competencias organizacionales 

Dentro de las competencias organizacionales de la Asesorías Financieras SGP 

S.A.S. se tienen:  
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Figura 8. Competencias organizacionales 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

4.1.5 Filosofía de trabajo 

La filosofía de Asesorías Financieras EGP S.A.S. se resume en brindar soluciones 

a sus clientes, que les permita consolidar su patrimonio, implementando acciones 

correctivas inmediatas que superen sus expectativas. 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La estructura organizacional de Asesorías Financieras EGP S.A.S. se representa 

a través de un organigrama general de forma vertical, especificando los cargos de 

la empresa, como se muestra en la figura 9. 
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Figura 9. Organigrama 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

Los cargos especificados en la estructura tendrán los siguientes salarios: 

Cuadro 20. Asignación salarial 

CARGO 
TIPO DE 
SALARIO 

SALARIO 

Gerente General Salario 1.650.000 

Secretaria Administrativa Salario 662.392 

Director Comercial Salario 1.100.000 

Contador Honorarios 514.000 

Fuente: Elaborado por los autores 

A los consultores se les pagará $20.000 por hora. Este valor hacer parte del costo 

del servicio. 

4.2.1 Perfil de cargos 

Los perfiles de cargos se elaboran con el fin de contribuir al desarrollo de la misión 

y la visión de la empresa, a partir de un enfoque sistémico, desde el que se 
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pretende lograr la eficiencia de cada colaborador en Asesorías Financieras EGP 

S.A.S. 

A continuación se presentan los perfiles de los cargos que tendrá la empresa. 

Cuadro 21. Perfil Gerente General 

 

Manual de Funciones 
Gerente General 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
Edad: 20-35 años 
Estado civil: Casado preferiblemente 
NIVEL ACADÉMICO 
Profesional en Administración de Empresas, Negocios Internacionales, Mercadeo o carreras 
afines. 
CONOCIMIENTOS ADICIONALES 
Habilidades en manejo de equipos de trabajo, liderazgo y manejo de estrategia comercial 
EXPERIENCIA LABORAL 
Preferiblemente tres años de experiencia en el puesto. 
FUNCIONES 

 Dirigir, coordinar, supervisar y dictar normas para el eficiente desarrollo de las actividades de la 
empresa en cumplimiento de las políticas.  

 Preparar y presentar para aprobación de la Junta Directiva, El Estatuto Interno de la Empresa y 
sus modificaciones. 

 Celebrar todas las operaciones comprendidas en el objeto de la empresa. 

 Constituir mandatos para representar a la empresa en negocios judiciales y extrajudiciales y 
ejercer las acciones a que haya lugar, en defensa de los intereses institucionales. 

 Representar a la empresa como persona jurídica y autorizar con su firma los actos y contratos 
en que ella tenga que intervenir. 

 Adoptar los reglamentos, manuales de funciones y dictar normas y procedimientos necesarios 
para el cumplimiento de las actividades de la empresa. 

 Ordenar los gastos, reconocer y disponer los pagos a cargo de la empresa. 

 Delegar las funciones que considere necesarias de conformidad con las normas vigentes sobre 
la materia. 

 Distribuir la planta global de personal y crear los grupos internos de trabajo que considere 
necesarios para el cumplimiento de las funciones propias de la empresa. 

 Exigir las garantías y contratar las pólizas de seguros necesarias para la protección de los 
bienes e intereses patrimoniales de la empresa y otros riesgos cuyo amparo se estime social y 
económicamente provechosos para la misma. 

 Presentar trimestralmente a la Junta directiva o cuando ésta lo requiera, un informe sobre el 
manejo de portafolio de inversiones. 

 Ejercer las demás funciones que le señale o delegue la Junta Directiva, las normas legales y 
aquellas que por su naturaleza le correspondan como Funcionario Directivo. 

Fuente: Elaborado por los autores 
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Cuadro 22. Perfil Consultor Especializado 

 

Manual de Funciones 
Consultor Especializado 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
Edad: 20-35 años 
Estado civil: N/A 
NIVEL ACADÉMICO 
Profesional en Finanzas y negocios Internacionales, Administración de Empresas o carreras 
afines. 
CONOCIMIENTOS ADICIONALES 
Especialización en finanzas personales, manejo del ahorro y desarrollo de planeación financiera. 
EXPERIENCIA LABORAL 
Preferible dos años de experiencia en el puesto 
FUNCIONES 

 Antes de la venta:  
- Establecer contacto previo con el cliente. 
- Diseñar rutero y preparar las visitas. 

 Durante la venta: 
- Realizar visita a las Entidades Financieras. 
- Ofrecimiento del portafolio de servicio. 
- Manejo de objeciones. 
- Cierre de la venta. 

 Después de la venta: 
- Realizar seguimiento y monitoreo a la gestión. 
- Análisis de cumplimiento de los objetivos. 
- Informe de gestión diario. 
- Atender reclamaciones e incidencias. 
- Investigar el área asignada. 
- Explorar permanentemente la zona asignada para detectar clientes potenciales. 

 Preparar pronósticos de venta en función del área asignada para ser evaluados por la 
supervisión. 

 Definir las necesidades de material promocional. 

 Gestión de cobro de cartera 

 Cerrar las operaciones de venta a los precios y condiciones determinados por la empresa.  

 Diligenciar los formularios y procedimientos para registrar las operaciones de venta. 

 Mantener a los clientes informados sobre novedades, posibles demoras de entrega y cualquier 
otro tipo de cambio significativo. 

 Colaborar en la distribución y/o colocación de material promocional en los locales. 

 Asesorar técnica, comercial y promocionalmente a sus clientes. 

 Actuar como vínculo activo entre la Empresa y sus clientes para gestionar y desarrollar nuevas 
propuestas de negocios de promoción. 

 Realizar permanentemente tareas de Relaciones Públicas y manejo de invitaciones a eventos. 

 Llevar un control detallado de las operaciones de cada cliente. 

 Informar diariamente a la Empresa los resultados de sus visitas. 

 Elaborar informes periódicos sobre novedades de la competencia en su zona. 

Fuente: Elaborado por los autores 
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Cuadro 23. Perfil Secretaria Administrativa 

 

Manual de Funciones 
Secretaria Administrativa 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
Edad: 20-35 Años 
Sexo: Femenino (preferiblemente) 
Estado civil: Casada preferiblemente 
NIVEL ACADÉMICO 
Bachiller de secundaria. 
Estudios de secretariado. 
CONOCIMIENTOS ADICIONALES 
Amplio manejo del sistema operativo WINDOWS y de las herramientas Word, Excel y Power 
Point. 
Deseable que posea título de Oficinista 
EXPERIENCIA LABORAL 
Preferible un  año de experiencia en el puesto. 
FUNCIONES 

 Vigilar el adecuado cumplimiento de los criterios emitidos por el director que permitan la 
coordinación con el resto de la organización. 

 Llevar un registro y control de los asuntos y actividades relevantes de la secretaria 
administrativa por cada una de las áreas que la integran. 

 Informar de manera periódica al director sobre los avances en el cumplimiento de los 
programas. 

 Supervisar el pago de nómina, el buen uso de la información que se derive de ella y su entrega 
oportuna a la dirección general de finanzas. 

 Apoyar para la realización de eventos. 

 Supervisar la elaboración de informes presupuestales y su entrega a la dirección. 

 Auxiliar al director en la elaboración anual del presupuesto 

 Coordinar las actividades inherentes a la recepción, control y entrega de la correspondencia. 

 Establecer los procedimientos y políticas de operación que faciliten la recepción, control y 
distribución oportuna de la correspondencia. 

Fuente: Elaborado por los autores 
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Cuadro 24. Perfil Director Comercial 

 

Manual de Funciones 
Director Comercial 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
Edad: 20-35 años 
Estado civil: N/A 
NIVEL ACADÉMICO 
Profesional en Administración de Empresas, Negocios Internacionales, Mercadeo o carreras 
afines. 
CONOCIMIENTOS ADICIONALES 
Habilidades en manejo estrategia comerciales, diseños de plan de mercadeo, coordinación de 
canales de distribución y logística. 
EXPERIENCIA LABORAL 
Preferible dos de experiencia en el puesto 
FUNCIONES 

 Supervisar y hacer cumplir los presupuestos otorgados a cada equipo de trabajo. 

 Asignar zonas a los vendedores. 

 Diseñar cronogramas de actividades. 

 Asegurar que se está cubriendo todo el mercado. 

 Apoyar en la labor de ventas al personal a cargo. 

 Generar estímulos para el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

 Cumplir con los programas trazados por la Empresa. 

 Desarrollar proyecciones en la captación de nuevos clientes. 

 Generar informes  tendientes a tomas de decisiones para su área. 

 Todas las relacionadas con el cargo, las cuales le sean asignadas por su jefe inmediato. 

Fuente: Elaborado por los autores 

4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

Teniendo en cuenta que Asesorías Financieras EGP S.A.S. es una empresa 

nueva, utilizará el canal externo para reclutar candidatos a través de: 

  Presentaciones espontáneas de candidatos 

 Contactos personales 

 Universidades – Recién egresados 

 Anuncios o avisos a través de medios impresos 
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 Internet 

4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL 

Para la empresa Asesorías Financieras EGP S.A.S. el proceso de selección 

constituye una de las etapas más importantes para la selección del recurso 

humano. Por lo anterior, el modelo estará basado en el estándar de modelos de 

selección que manejan las empresas de servicios: 

 Recepción de solicitudes 

 Pruebas de Idoneidad 

 Entrevistas de Selección 

 Verificación de datos y referencia 

 Examen médico 

 Entrevista con el Gerente 

 Decisión de contratar 

4.5 PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Se realizará un contrato individual a término indefinido, el cual será firmado entre 

el Gerente y el empleado, quien firma este acuerdo para prestar un servicio, con el 

fin de ser remunerado. 

De acuerdo al artículo 39 del Código Sustantivo del trabajo (1950): 

El contrato de trabajo escrito se extiende en tantos ejemplares cuantos sean los 

interesados, destinándose uno para cada uno de ellos; está exento de impuestos 

de papel sellado y de timbre nacional y debe contener necesariamente, fuera de 

las cláusulas que las partes acuerden libremente, las siguientes: la identificación y 

domicilio de las partes; el lugar y la fecha de su celebración; el lugar en donde se 
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haya contratado el trabajador y en donde haya de prestar el servicio; la naturaleza 

del trabajo; la cuantía de la remuneración, su forma y periodos de pago; la 

estimación de su valor, en caso de que haya suministros de habitación y 

alimentación como parte del salario; y la duración del contrato, su desahucio y 

terminación. (p. 7) 

4.5.1 Inducción 

Es una etapa que se inicia al ser contratado un nuevo empleado en la empresa, en 

la cual se le va a adaptar lo más pronto posible a su nuevo ambiente de trabajo, a 

sus nuevos compañeros, a sus nuevas obligaciones y derechos, a las políticas de 

la empresa, entre otras. 

La inducción contiene las siguientes etapas: 

a) Introducción a la empresa 

Adicional a las ayudas técnicas que se le pueden brindar al nuevo trabajador, se le 

debe dar información acerca de: 

 Misión, visión, valores corporativos y filosofía de la empresa. 

 Políticas generales de personal. 

 Indicaciones sobre el comportamiento general dentro de la empresa. 

 Prestaciones y/o beneficios a los que tiene derecho. 

b) Introducción al cargo: 

 Orientación general al ambiente de trabajo 

 Presentación del nuevo empleado a sus compañeros y jefe inmediato. 

 Explicación de las funciones generales del cargo (se hará entrega del manual 

de funciones) y presentación de las instalaciones de la empresa. 
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4.6 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

El personal será capacitado de acuerdo a su área de desarrollo dentro de la 

empresa. Para ello, la empresa se apoyará en las capacitaciones y cursos 

brindados por entidades como el SENA, Cajas de Compensación y los Institutos 

de desarrollo profesional de la ciudad en temas como servicio al cliente, 

posicionamiento de marca, contabilidad, estrategias de mercadeo, entre otras. 

4.7 ASPECTOS LEGALES 

4.7.1 Figura jurídica 

Para Asesorías Financieras EGP S.A.S. es fundamental el conocimiento y 

cumplimiento a cabalidad de la normatividad, con al ánimo de constituirse 

legalmente de acuerdo a lo que dicta la ley, y considerando la decisión más viable 

y favorable para sus socios, de acuerdo al tipo de actividad que desarrollará. La 

empresa se constituirá como una Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S), la 

cual tiene entre otros beneficios el contar con estatutos flexibles adaptables a las 

condiciones y requerimientos de cada socio. 

Dentro de los parámetros regulatorios de las empresas prestadoras de servicios 

está el acogerse a la Ley 50 de 1990 (diciembre 28) por la cual se introducen 

reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones. 

La ley 1429 de 2010 se refiere a la ley de Formalización y Generación de Empleo, 

con el fin de generar incentivos a la formalización en las etapas iniciales de la 

creación de empresas; de tal manera, que aumenten los beneficios y disminuyan 

los costos de formalizarse. En el artículo 2° de esta ley se cita: “Para los efectos 

de esta ley, se entiende por pequeñas empresas aquellas cuyo personal no sea 

superior a 50 trabajadores y cuyos activos totales no superen los 5.000 salarios 

mínimos mensuales legales vigentes”. 
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Figura 10. Beneficios tributarios de la constitución de una SAS: 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

4.7.2 Obligaciones tributarias 

De acuerdo a Fajardo, Romero y Vélez (2009): 

Desde el punto de vista contable y tributario, las SAS se asimilan a sociedades 

anónimas. De conformidad con el Estatuto Tributario, la Sociedad por Acciones 

Simplificada es gravada y por lo tanto tributará a la tarifa correspondiente de renta, 

pertenecen al régimen ordinario y en algunos casos al especial, será responsable 

del IVA y sujeto pasivo del ICA, según su actividad económica, responsable del 

timbre, agente retenedor y sujeto del GMF como todas las demás sociedades, sin 

perjuicio de que los accionistas paguen el impuesto que les corresponda sobre sus 

acciones y dividendos o certificados de inversión y utilidades, cuando estas 

resulten gravadas de conformidad con las normas vigentes. Sus accionistas no 

responden por impuestos de la sociedad, ni serán responsables por las 

obligaciones tributarias, laborales, comerciales, administrativas, ni de ninguna otra 

naturaleza en que incurra la sociedad, siempre y cuando no se utilice la sociedad 

para fraude a la ley o de terceros. (Fajardo, Romero, & Vélez, 2009, p. 160) 
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Desde el punto de vista contable, las SAS están obligadas a llevar contabilidad en 

libros debidamente registrados, a emitir estados financieros de propósito general, 

a presentar informe de gestión y deberán regirse por los principios de contabilidad 

generalmente aceptados. Las utilidades comerciales deben estar soportadas por 

estados financieros dictaminados por un contador público independiente. (Fajardo 

et al., 2009, p. 161) 

Al igual que las demás formas societarias, la SAS debe cumplir con las 

obligaciones tributarias impuestas por la ley. Su proceso contributivo se 

fundamenta en el artículo 95 numeral 9º de la Constitución Política de Colombia, 

según el cual todos los ciudadanos tienen el deber de “contribuir al financiamiento 

de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad”. 

(Fajardo et al., 2009, p. 161) 

Figura 11. Obligaciones legales y tributarias para la SAS 

 

Fuente: Elaborado por los autores 
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5 ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

5.1 INVERSIÓN INICIAL 

La inversión total es la suma de los siguientes rubros: activos fijos, otros activos y 

capital de trabajo; los cuales se deberán tener para iniciar la actividad económica 

del proyecto. Para este caso, el total de la inversión es de $47.908.233. 

Cuadro 25. Inversión inicial  

 

ACTIVOS FIJOS CANTIDAD
 VALOR 

UNITARIO 

 VALOR 

TOTAL 

Escritorio 3 369.900 1.109.700

Silla Ergonómica 3 149.900 449.700

Silla auxiliar 4 57.900 231.600

Archivador 1 309.900 309.900

Sofá 3 799.900 2.399.700

Mesa 1 114.900 114.900

4.615.500

Computador portátil 2 1.150.000 2.300.000

Computador de Escritorio 1 1.310.000 1.310.000

Impresora Multifuncional Láser Color 1 220.000 220.000

3.830.000

8.445.500

ACTIVOS DIFERIDOS CANTIDAD
 VALOR 

UNITARIO 

 VALOR 

TOTAL 

Cámara de Comercio (Registro Mercantil) 1 117.272  117.272

Registro Industria y Comercio 1 335.300  335.300

Certificado Uso del suelo 1 9.200  9.200

Certificado Sayco y Acinpro 1 10.700  10.700

Certificado Bomberos 1 100.000  100.000

Certificado Fumigación 1 85.000  85.000

657.472

Teléfono sencillo 3 35.000 105.000

Cosedoras 7 8.800 61.600

Perforadora 2 huecos 2 23.900 47.800

Perforadora 3 huecos 1 16.000 16.000

Tablero borrable 1 70.000 70.000

Extintor 1 75.000 75.000

375.400

Diseño Página Web 1 2.200.000 2.200.000

Pack Windows 8,1+Office 2013 (Programa y Licencia) 3 250.000 750.000

Antivirus Eset Nod32 (Programa y Licencia) 3 29.900 89.700

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 3.039.700

Hablador con publicidad 2 50.000 100.000

Tarjetas personalizadas 3.000 68 204.000

TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA 304.000

4.376.572

TOTAL ACTIVOS FIJOS

PUBLICIDAD PREOPERATIVA

TOTAL EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN

TOTAL MUEBLES Y ENSERES

GASTOS DE CONSTITUCIÓN

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

ACTIVOS INTANGIBLES

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES

TOTAL GASTOS CONSTITUCIÓN

MUEBLES Y ENSERES

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN
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Cuadro 25. (Continuación) 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

5.2 DEPRECIACIÓN 

Los activos fijos de la empresa serán depreciados de acuerdo a lo presentado en 

el cuadro 26. 

Cuadro 26. Depreciación 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

5.3 BALANCE INICIAL 

El Balance inicial presenta los activos y pasivos de la empresa al inicial su 

actividad de servicios. En el Balance inicial con financiación los activos muestran 

la obligación financiera y por lo tanto la disminución del patrimonio. 

CAPITAL DE TRABAJO CANTIDAD
 VALOR 

UNITARIO 

 VALOR 

TOTAL 

Gastos de Administración 1 1.745.268 1.745.268

Gastos de Ventas 1 421.480 421.480

Nómina 1 4.900.264 4.900.264

Inventario Inicial (Consultor, Souvenir, Folleto) 1 28.019.149 28.019.149

35.086.161

47.908.233

40%

19.163.293

12

364.714

% INVERSION A FINANCIAR

INVERSION A FINANCIAR

MESES A DIFERIR

VALOR A DIFERIR

TOTAL INVERSIÓN

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

ITEM AÑOS
DEPRECIACIÓN 

MENSUAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Muebles y Enseres 3 128.208 1.538.500 1.538.500 1.538.500

Equipos de Cómputo y Comunicación 5 63.833 766.000 766.000 766.000 766.000 766.000

192.042 2.304.500 2.304.500 2.304.500 766.000 766.000TOTAL
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Cuadro 27. Balance Inicial sin financiación 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

Caja Bancos 35.086.161

C x C 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 35.086.161

Muebles y enseres 4.615.500

Equipos de cómputo y comunicación 3.830.000

(-) Depreciación acumulada

TOTAL ACTIVOS FIJOS 8.445.500

Diferidos 4.376.572

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 4.376.572

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 12.822.072

TOTAL ACTIVOS 47.908.233

C x P 0

Cesantías x pagar 0

Interés a las cesantías x pagar 0

CREE x pagar 0

IVA x pagar 0

ICA x pagar 0

INC x pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

Obligaciones financieras 0

Leasing financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0

TOTAL PASIVOS 0

Capital social 47.908.233

Utilidad acumulada 0

Reserva legal acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 47.908.233

PASIVOS + PATRIMONIO 47.908.233

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS DIFERIDOS

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO
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Cuadro 28. Balance Inicial sin financiación 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

Caja Bancos 35.086.161

C x C 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 35.086.161

ACTIVOS FIJOS

Muebles y enseres 4.615.500

Equipos de cómputo y comunicación 3.830.000

(-) Depreciación acumulada

TOTAL ACTIVOS FIJOS 8.445.500

Diferidos 4.376.572

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 4.376.572

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 12.822.072

TOTAL ACTIVOS 47.908.233

PASIVOS CORRIENTES

C x P 0

Cesantías x pagar 0

Interés a las cesantías x pagar 0

CREE x pagar 0

IVA x pagar 0

ICA x pagar 0

INC x pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 19.163.293

Leasing financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 19.163.293

TOTAL PASIVO 19.163.293

Capital social 28.744.940

Utilidad acumulada 0

Reserva legal acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 28.744.940

PASIVOS + PATRIMONIO 47.908.233

ACTIVOS

PATRIMONIO

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS DIFERIDOS

PASIVOS

ACTIVOS CORRIENTES
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5.4 AMORTIZACIÓN 

La inversión será financiada en un 40% equivalente a $19.163.293, por medio de 

un crédito de libre inversión del Banco Davivienda, a una tasa del 17,20% efectiva 

anual. A continuación se muestra la amortización del crédito. 

Cuadro 29. Tabla de amortización 

 

No. 

CUOTA
CUOTA INTERÉS AMORTIZACIÓN SALDO

0 19.163.293

1 542.863 255.137 287.727 18.875.567

2 542.863 251.306 291.557 18.584.009

3 542.863 247.424 295.439 18.288.570

4 542.863 243.491 299.373 17.989.197

5 542.863 239.505 303.358 17.685.839

6 542.863 235.466 307.397 17.378.442

7 542.863 231.374 311.490 17.066.952

8 542.863 227.226 315.637 16.751.315

9 542.863 223.024 319.839 16.431.476

10 542.863 218.766 324.098 16.107.378

11 542.863 214.451 328.413 15.778.966

12 542.863 210.078 332.785 15.446.181

13 542.863 205.648 337.216 15.108.965

14 542.863 201.158 341.705 14.767.260

15 542.863 196.609 346.255 14.421.005

16 542.863 191.999 350.865 14.070.140

17 542.863 187.327 355.536 13.714.604

18 542.863 182.594 360.270 13.354.335

19 542.863 177.797 365.066 12.989.269

20 542.863 172.937 369.927 12.619.342

21 542.863 168.012 374.852 12.244.491

22 542.863 163.021 379.842 11.864.648

23 542.863 157.964 384.900 11.479.749

24 542.863 152.839 390.024 11.089.725

25 542.863 147.647 395.217 10.694.508

26 542.863 142.385 400.479 10.294.029

27 542.863 137.053 405.810 9.888.219

28 542.863 131.650 411.213 9.477.006

29 542.863 126.175 416.688 9.060.317

30 542.863 120.627 422.236 8.638.081

31 542.863 115.006 427.857 8.210.224

32 542.863 109.309 433.554 7.776.670

33 542.863 103.537 439.326 7.337.344

34 542.863 97.688 445.175 6.892.169

35 542.863 91.761 451.102 6.441.066

36 542.863 85.755 457.108 5.983.958

37 542.863 79.669 463.194 5.520.764

38 542.863 73.502 469.361 5.051.403

39 542.863 67.253 475.610 4.575.793

40 542.863 60.921 481.942 4.093.851

41 542.863 54.505 488.359 3.605.493

42 542.863 48.003 494.860 3.110.632

43 542.863 41.414 501.449 2.609.183

44 542.863 34.738 508.125 2.101.058

45 542.863 27.973 514.890 1.586.168

46 542.863 21.118 521.745 1.064.423

47 542.863 14.172 528.692 535.731

48 542.863 7.133 535.731 0

6.894.149 19.163.293

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

2.797.248 2.157.904 1.408.594 530.402 6.894.149

3.717.113 4.356.456 5.105.766 5.983.958 19.163.293

6.514.360 6.514.360 6.514.360 6.514.360 26.057.442

TOTAL

INTERESES

AMORTIZACIÓN
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5.5 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

Cuadro 30. Gastos de administración y ventas 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Alquiler Oficina 801.840 801.840 801.840 801.840 801.840 801.840 801.840 801.840 801.840 801.840 801.840 801.840 9.622.080 9.952.117 10.313.379 10.672.285 11.027.672

Energia, Acueducto, Alcantarillado 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000 1.008.000 1.042.574 1.080.420 1.118.018 1.155.248

Teléfono e Internet 18.483 18.483 18.483 18.483 18.483 18.483 18.483 18.483 18.483 18.483 18.483 18.483 221.801 229.409 237.737 246.010 254.202

Mantenimiento Computadores 71.960 71.960 143.920 148.856 154.260 159.628 164.944

Plan Celular 190.900 190.900 190.900 190.900 190.900 190.900 190.900 190.900 190.900 190.900 190.900 190.900 2.290.795 2.369.369 2.455.378 2.540.825 2.625.434

Marcadores borrables 11.400 11.400 11.400 34.200 35.373 36.657 37.933 39.196

Tinta recarga Negra 10.280 10.280 10.280 30.840 31.898 33.056 34.206 35.345

Tinta recarga Color 20.560 20.560 20.560 20.560 82.240 85.061 88.149 91.216 94.254

Resma papel carta 8.738 8.738 17.476 18.075 18.732 19.383 20.029

Legajador AZ 11.308 11.308 11.696 12.120 12.542 12.960

Resaltador 3.084 3.084 3.084 9.252 9.569 9.917 10.262 10.604

Bolígrafo (4 und.) 2.364 2.364 2.364 7.093 7.336 7.603 7.867 8.129

Tijeras 5.346 5.346 5.529 5.730 5.929 6.126

Caja Clip pequeño 2.981 2.981 2.981 2.981 11.925 12.334 12.782 13.226 13.667

Saca ganchos 4.729 4.729 4.891 5.069 5.245 5.420

Caja Grapa cosedora 3.341 3.341 3.341 3.341 3.341 16.705 17.278 17.905 18.528 19.145

Bolsa de basura (x 10 und.) 4.986 4.986 4.986 4.986 4.986 24.929 25.784 26.720 27.650 28.571

Detergente (1 kg) 3.906 3.906 3.906 3.906 3.906 3.906 3.906 3.906 3.906 3.906 3.906 3.906 46.877 48.485 50.245 51.993 53.725

Esponjas (3 unidades) 2.930 2.930 5.860 6.061 6.281 6.499 6.716

Jabón líquido de manos (1000 ml) 7.504 7.504 7.504 7.504 7.504 7.504 45.026 46.571 48.261 49.941 51.604

Jgo. Escoba+Trapero+Recogedor 13.261 13.261 13.716 14.214 14.709 15.198

Ambientador (450 ml) 4.729 4.729 4.729 4.729 4.729 4.729 4.729 4.729 4.729 4.729 4.729 4.729 56.746 58.692 60.822 62.939 65.035

Límpido (450 ml) 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 9.252 9.569 9.917 10.262 10.604

Toalla de manos 7.093 7.093 7.093 7.093 28.373 29.346 30.411 31.470 32.517

Papel higiénico (x 4 und.) 5.654 5.654 5.654 5.654 5.654 5.654 5.654 5.654 5.654 5.654 5.654 5.654 67.848 70.175 72.723 75.253 77.759

Contador 514.000 514.000 514.000 514.000 514.000 514.000 514.000 514.000 514.000 514.000 514.000 514.000 6.168.000 6.379.562 6.611.141 6.841.208 7.069.020

TOTAL 1.745.268 1.623.512 1.641.194 1.656.511 1.657.631 1.631.839 1.659.338 1.639.343 1.730.002 1.633.792 1.666.637 1.698.813 19.983.881 20.669.328 21.419.625 22.165.028 22.903.123

GASTOS DE VENTAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Portafolio de servicios 154.200 154.200 308.400 318.978 330.557 342.060 353.451

Souvenir (Lapiceros) 267.280 267.280 267.280 276.448 286.483 296.452 306.324

Base de datos e-mail marketing 266.252 266.252 275.384 285.381 295.312 305.146

Mantenimiento Página Web 51.400 51.400 51.400 51.400 51.400 51.400 51.400 51.400 51.400 51.400 411.200 425.304 440.743 456.081 471.268

TOTAL 421.480 317.652 51.400 51.400 51.400 51.400 205.600 318.680 51.400 51.400 51.400 0 1.253.132 1.296.114 1.343.163 1.389.905 1.436.189

INSUMOS DE PAPELERÍA

IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA

HONORARIOS
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5.6 NÓMINA 

Cuadro 31. Nómina de administración  

 

Fuente: Elaborado por los autores 

Cuadro 32. Nómina de ventas 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

CARGO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Gerente General 1.850.400 1.850.400 1.850.400 1.850.400 1.850.400 1.850.400 1.850.400 1.850.400 1.850.400 1.850.400 1.850.400 1.850.400 22.204.800 22.966.425 23.800.106 24.628.350 25.448.474

Secretaria Administrativa 633.248 633.248 633.248 633.248 633.248 633.248 633.248 633.248 633.248 633.248 633.248 633.248 7.598.976 7.859.621 8.144.925 8.428.369 8.709.033

TOTAL 2.483.648 2.483.648 2.483.648 2.483.648 2.483.648 2.483.648 2.483.648 2.483.648 2.483.648 2.483.648 2.483.648 2.483.648 29.803.776 30.826.046 31.945.031 33.056.718 34.157.507

PRESTACIONES LEGALES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Auxilio de transporte 74.016 74.016 74.016 74.016 74.016 74.016 74.016 74.016 74.016 74.016 74.016 74.016 888.192 918.657 952.004 985.134 1.017.939

Cesantías 213.139 213.139 213.139 213.139 213.139 213.139 213.139 213.139 213.139 213.139 213.139 213.139 2.557.664 2.645.392 2.741.420 2.836.821 2.931.287

Intereses a las Cesantías 25.577 25.577 25.577 25.577 25.577 25.577 25.577 25.577 25.577 25.577 25.577 25.577 306.920 317.447 328.970 340.419 351.754

Primas 213.053 213.053 213.053 213.053 213.053 213.053 213.053 213.053 213.053 213.053 213.053 213.053 2.556.641 2.644.334 2.740.323 2.835.686 2.930.115

Vacaciones 103.568 103.568 103.568 103.568 103.568 103.568 103.568 103.568 103.568 103.568 103.568 103.568 1.242.817 1.285.446 1.332.108 1.378.465 1.424.368

Pensiones 298.038 298.038 298.038 298.038 298.038 298.038 298.038 298.038 298.038 298.038 298.038 298.038 3.576.453 3.699.125 3.833.404 3.966.806 4.098.901

Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ARP 12.980 12.980 12.980 12.980 12.980 12.980 12.980 12.980 12.980 12.980 12.980 12.980 155.755 161.097 166.945 172.754 178.507

Caja de Compensación 99.346 99.346 99.346 99.346 99.346 99.346 99.346 99.346 99.346 99.346 99.346 99.346 1.192.151 1.233.042 1.277.801 1.322.269 1.366.300

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 3.523.364 3.523.364 3.523.364 3.523.364 3.523.364 3.523.364 3.523.364 3.523.364 3.523.364 3.523.364 3.523.364 3.523.364 42.280.369 43.730.585 45.318.006 46.895.072 48.456.678

CARGO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Director Comercial 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 13.200.000 13.652.760 14.148.355 14.640.718 15.128.254

TOTAL 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 13.200.000 13.652.760 14.148.355 14.640.718 15.128.254

PRESTACIONES LEGALES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Auxilio de transporte 76.072 76.072 76.072 76.072 76.072 76.072 76.072 76.072 76.072 76.072 76.072 76.072 912.864 944.175 978.449 1.012.499 1.046.215

Cesantías 98.006 98.006 98.006 98.006 98.006 98.006 98.006 98.006 98.006 98.006 98.006 98.006 1.176.072 1.216.411 1.260.567 1.304.435 1.347.872

Intereses a las Cesantías 11.761 11.761 11.761 11.761 11.761 11.761 11.761 11.761 11.761 11.761 11.761 11.761 141.129 145.969 151.268 156.532 161.745

Primas 97.967 97.967 97.967 97.967 97.967 97.967 97.967 97.967 97.967 97.967 97.967 97.967 1.175.602 1.215.925 1.260.063 1.303.913 1.347.333

Vacaciones 45.870 45.870 45.870 45.870 45.870 45.870 45.870 45.870 45.870 45.870 45.870 45.870 550.440 569.320 589.986 610.518 630.848

Pensiones 132.000 132.000 132.000 132.000 132.000 132.000 132.000 132.000 132.000 132.000 132.000 132.000 1.584.000 1.638.331 1.697.803 1.756.886 1.815.390

Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ARP 5.749 5.749 5.749 5.749 5.749 5.749 5.749 5.749 5.749 5.749 5.749 5.749 68.983 71.349 73.939 76.512 79.060

Caja de Compensación 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 528.000 546.110 565.934 585.629 605.130

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 1.611.424 1.611.424 1.611.424 1.611.424 1.611.424 1.611.424 1.611.424 1.611.424 1.611.424 1.611.424 1.611.424 1.611.424 19.337.089 20.000.352 20.726.364 21.447.642 22.161.848
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5.7 COSTOS DEL SERVICIO 

Dentro del costo del servicio se tienen los costos indirectos de fabricación, la mano 

de obra indirecta, que corresponde al Director Comercial y otros costos 

representados en el Consultor especializado, el portafolio de servicios y un 

souvenir para el cliente. 

Cuadro 33. Costos indirectos de fabricación 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

Cuadro 34. Costo mano de obra directa 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

VALOR 

TOTAL

VALOR  

COSTO

Alquiler Oficina 1.336.400 534.560

Energia, Acueducto, Alcantarillado 120.000 36.000

Teléfono e Internet 190.900 152.720

TOTAL CIF 723.280

CARGO ENE

Director Comercial 1.100.000

TOTAL 1.100.000

PRESTACIONES LEGALES ENE

Auxilio de transporte 76.072

Cesantías 98.006

Intereses a las Cesantías 11.761

Primas 97.967

Vacaciones 45.870

Pensiones 132.000

Salud 0

ARP 5.749

Caja de Compensación 44.000

ICBF 0

SENA 0

TOTAL 1.611.424
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Cuadro 35. Otros costos 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

Cuadro 36. Costo total del servicio 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

Además, en el cuadro 34 se muestran los costos totales por cada año proyectado. 

Cuadro 37. Costos totales 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

5.8 ESTADOS FINANCIEROS 

Los estados financieros permiten conocer la situación actual de la empresa y su 

proyección a un determinado periodo. En estos se puede ver las utilidades 

generadas por la actividad de la empresa. 

CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

Consultor Especializado (horas) 9 20.000 180.000

Portafolio de servicios 1 3.000 3.000

Souvenir (Lapiceros) 1 1.300 1.300

184.300TOTAL

COSTO 

SERVICIO
CIF MOI MOD

MATERIA 

PRIMA
TOTAL

Asesoría 4.757 10.599 180.000 4.300 199.657

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Asesoría 364.246.235 393.994.568 426.669.916 460.679.912 497.298.672

TOTAL 364.246.235 393.994.568 426.669.916 460.679.912 497.298.672

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Asesoría 336.229.790 363.689.993 393.852.077 425.246.152 459.048.335

TOTAL 336.229.790 363.689.993 393.852.077 425.246.152 459.048.335

COSTOS TOTALES

COSTOS TOTALES SIN MOD Y SIN CIF
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5.8.1 Estado de Resultados 

Cuadro 38. Estado de Resultados sin financiación 

 

Cuadro 39. Estado de Resultados sin financiación 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 438.552.467 474.369.460 513.710.579 554.658.614 598.747.600

Costos 364.246.235 393.994.568 426.669.916 460.679.912 497.298.672

UTILIDAD BRUTA 74.306.232 80.374.892 87.040.663 93.978.702 101.448.929

Nómima 39.466.081 40.819.768 42.301.525 43.773.619 45.231.280

Gastos de administración 19.983.881 20.669.328 21.419.625 22.165.028 22.903.123

Gastos de ventas 1.623.212 1.296.114 1.343.163 1.389.905 1.436.189

Depreciación 2.304.500 2.304.500 2.304.500 766.000 766.000

Diferidos 4.376.572 0 0 0 0

ICA 2.894.446 3.130.838 3.390.490 3.660.747 3.951.734

TOTAL EGRESOS 70.648.693 68.220.549 70.759.304 71.755.299 74.288.327

UTILIDAD OPERACIONAL 3.657.539 12.154.343 16.281.359 22.223.403 27.160.602

Gastos financieros Préstamo 0 0 0 0 0

Gastos financieros Leasing 0 0 0 0 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 3.657.539 12.154.343 16.281.359 22.223.403 27.160.602

Impuesto de Renta 929.725 3.038.586 4.070.340 5.555.851 6.790.151

CREE 334.701 1.093.891 1.465.322 2.000.106 2.444.454

UTILIDAD NETA 2.393.113 8.021.866 10.745.697 14.667.446 17.925.997

Reserva Legal  239.311 802.187 1.074.570 1.466.745 1.792.600

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2.153.802 7.219.680 9.671.127 13.200.701 16.133.398

Utilidad Acumulada 2.153.802 9.373.481 19.044.609 32.245.310 48.378.708

Reserva Legal Acumulada 239.311 1.041.498 2.116.068 3.582.812 5.375.412

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

INGRESOS

EGRESOS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 438.552.467 474.369.460 513.710.579 554.658.614 598.747.600

Costos 364.246.235 393.994.568 426.669.916 460.679.912 497.298.672

UTILIDAD BRUTA 74.306.232 80.374.892 87.040.663 93.978.702 101.448.929

Nómima 39.466.081 40.819.768 42.301.525 43.773.619 45.231.280

Gastos de administración 19.983.881 20.669.328 21.419.625 22.165.028 22.903.123

Gastos de ventas 1.623.212 1.296.114 1.343.163 1.389.905 1.436.189

Depreciación 2.304.500 2.304.500 2.304.500 766.000 766.000

Diferidos 4.376.572 0 0 0 0

ICA 2.894.446 3.130.838 3.390.490 3.660.747 3.951.734

TOTAL EGRESOS 70.648.693 68.220.549 70.759.304 71.755.299 74.288.327

UTILIDAD OPERACIONAL 3.657.539 12.154.343 16.281.359 22.223.403 27.160.602

Gastos financieros Préstamo 2.797.248 2.157.904 1.408.594 530.402 0

Gastos financieros Leasing 0 0 0 0 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 2.797.248 2.157.904 1.408.594 530.402 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 860.292 9.996.438 14.872.765 21.693.001 27.160.602

Impuesto de Renta 335.935 2.499.110 3.718.191 5.423.250 6.790.151

CREE 120.936 899.679 1.338.549 1.952.370 2.444.454

UTILIDAD NETA 403.421 6.597.649 9.816.025 14.317.381 17.925.997

Reserva Legal  40.342 659.765 981.602 1.431.738 1.792.600

UTILIDAD DEL EJERCICIO 363.079 5.937.884 8.834.422 12.885.643 16.133.398

Utilidad Acumulada 363.079 6.300.963 15.135.385 28.021.028 44.154.425

Reserva Legal Acumulada 40.342 700.107 1.681.709 3.113.448 4.906.047

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

INGRESOS

EGRESOS
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5.8.2 Balance General proyectado 

Cuadro 40. Balance General proyectado sin financiación  

 

Fuente: Elaborado por los autores 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Caja Bancos 35.086.161 57.791.893 71.869.622 87.292.882 105.751.359 127.195.177

C x C 0 18.273.019 19.765.394 21.404.607 23.110.776 24.947.817

Inventario 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 35.086.161 76.064.912 91.635.016 108.697.490 128.862.135 152.142.993

Muebles y Enseres 4.615.500 4.615.500 4.615.500 4.615.500 4.615.500 4.615.500

Equipos de Cómputo y Comunicación 3.830.000 3.830.000 3.830.000 3.830.000 3.830.000 3.830.000

(-) Depreciación Acumulada 0 2.304.500 4.609.000 6.913.500 7.679.500 8.445.500

TOTAL ACTIVOS FIJOS 8.445.500 6.141.000 3.836.500 1.532.000 766.000 0

Diferidos 4.376.572 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 4.376.572 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 12.822.072 6.141.000 3.836.500 1.532.000 766.000 0

TOTAL ACTIVOS 47.908.233 82.205.912 95.471.516 110.229.490 129.628.135 152.142.993

C x P 0 19.613.404 21.215.250 22.974.704 24.806.026 26.777.820

Cesantías por Pagar 0 2.388.464 2.470.388 2.560.063 2.649.153 2.737.370

Interés a las cesantías x pagar 0 286.616 296.447 307.208 317.898 328.484

Impuesto de Renta x pagar 0 929.725 3.038.586 4.070.340 5.555.851 6.790.151

IVA x pagar 0 5.457.209 5.902.905 6.392.453 6.901.998 7.450.628

CREE x pagar 0 334.701 1.093.891 1.465.322 2.000.106 2.444.454

ICA x pagar 0 2.894.446 3.130.838 3.390.490 3.660.747 3.951.734

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 31.904.566 37.148.304 41.160.581 45.891.779 50.480.641

Obligaciones Financieras 0 0 0 0 0 0

Leasing Financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 31.904.566 37.148.304 41.160.581 45.891.779 50.480.641

Capital Social 47.908.233 47.908.233 47.908.233 47.908.233 47.908.233 47.908.233

Utilidad Acumulada 0 2.153.802 9.373.481 19.044.609 32.245.310 48.378.708

Reserva Legal Acumulada 0 239.311 1.041.498 2.116.068 3.582.812 5.375.412

TOTAL PATRIMONIO 47.908.233 50.301.346 58.323.212 69.068.909 83.736.355 101.662.353

PATRIMONIO

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS DIFERIDOS

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS
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Cuadro 41. Balance General proyectado con financiación 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

5.8.3 Flujo de caja 

El flujo de caja muestra el efectivo disponible de la empresa en cada periodo 

proyectado. De los estados financieros, éste es el que determina si la empresa 

tiene flujo de efectivo para pagar sus obligaciones a corto y largo plazo. 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Caja Bancos 35.086.161 51.277.532 59.648.457 69.291.044 81.714.082 103.338.236

C x C 0 18.273.019 19.765.394 21.404.607 23.110.776 24.947.817

Inventario 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 35.086.161 69.550.552 79.413.851 90.695.652 104.824.858 128.286.053

Muebles y Enseres 4.615.500 4.615.500 4.615.500 4.615.500 4.615.500 4.615.500

Equipos de Cómputo y Comunicación 3.830.000 3.830.000 3.830.000 3.830.000 3.830.000 3.830.000

(-) Depreciación Acumulada 2.304.500 4.609.000 6.913.500 7.679.500 8.445.500

TOTAL ACTIVOS FIJOS 8.445.500 6.141.000 3.836.500 1.532.000 766.000 0

Diferidos 4.376.572 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 4.376.572 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 12.822.072 6.141.000 3.836.500 1.532.000 766.000 0

TOTAL ACTIVOS 47.908.233 75.691.552 83.250.351 92.227.652 105.590.858 128.286.053

C x P 0 19.613.404 21.215.250 22.974.704 24.806.026 26.777.820

Cesantías x Pagar 0 2.388.464 2.470.388 2.560.063 2.649.153 2.737.370

Interés a las cesantías x pagar 0 286.616 296.447 307.208 317.898 328.484

Impuesto de Renta x pagar 0 335.935 2.499.110 3.718.191 5.423.250 6.790.151

IVA x pagar 0 5.457.209 5.902.905 6.392.453 6.901.998 7.450.628

CREE x pagar 0 120.936 899.679 1.338.549 1.952.370 2.444.454

ICA x pagar 0 2.894.446 3.130.838 3.390.490 3.660.747 3.951.734

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 31.097.011 36.414.617 40.681.659 45.711.442 50.480.641

Obligaciones Financieras 19.163.293 15.446.181 11.089.725 5.983.958 0 0

Leasing Financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 19.163.293 15.446.181 11.089.725 5.983.958 0 0

TOTAL PASIVOS 19.163.293 46.543.191 47.504.341 46.665.617 45.711.442 50.480.641

Capital Social 28.744.940 28.744.940 28.744.940 28.744.940 28.744.940 28.744.940

Utilidad Acumulada 0 363.079 6.300.963 15.135.385 28.021.028 44.154.425

Reserva Legal Acumulada 0 40.342 700.107 1.681.709 3.113.448 4.906.047

TOTAL PATRIMONIO 28.744.940 29.148.360 35.746.010 45.562.035 59.879.415 77.805.413

PATRIMONIO

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS DIFERIDOS

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES
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Cuadro 42. Flujo de caja sin financiación 

 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 420.279.448 472.877.085 512.071.366 552.952.446 596.910.559

IVA Cobrado 70.168.395 75.899.114 82.193.693 88.745.378 95.799.616

TOTAL INGRESOS 490.447.843 548.776.198 594.265.058 641.697.824 692.710.175

Nómina 36.791.002 40.728.013 42.201.089 43.673.838 45.132.477

Gastos de administración 19.983.881 20.669.328 21.419.625 22.165.028 22.903.123

Gastos de ventas 1.623.212 1.296.114 1.343.163 1.389.905 1.436.189

Costos 344.632.831 392.392.723 424.910.461 458.848.591 495.326.877

IVA Pagado 53.796.766 58.190.399 63.016.332 68.039.384 73.447.734

IVA Total al Flujo de Caja 10.914.419 17.263.019 18.687.812 20.196.449 21.803.253

ICA 0 2.894.446 3.130.838 3.390.490 3.660.747

CREE 0 334.701 1.093.891 1.465.322 2.000.106

Impuesto de Renta 0 929.725 3.038.586 4.070.340 5.555.851

TOTAL EGRESOS 467.742.111 534.698.469 578.841.798 623.239.347 671.266.358

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 22.705.731 14.077.729 15.423.260 18.458.477 21.443.818

Gastos financieros Préstamo 0 0 0 0 0

Amortización Préstamo 0 0 0 0 0

Amortización Leasing 0 0 0 0 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 22.705.731 14.077.729 15.423.260 18.458.477 21.443.818

SALDO INICIAL DE CAJA 35.086.161 57.791.893 71.869.622 87.292.882 105.751.359

SALDO FINAL DE CAJA 57.791.893 71.869.622 87.292.882 105.751.359 127.195.177

EGRESOS

INGRESOS

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(47.908.233) 22.705.731 14.077.729 15.423.260 18.458.477 21.443.818

DTF (%) 4,41%

SPREAD (%) 3,39%

COSTO DE OPORTUNIDAD (%) 7,95%

VPN ($) 25.688.189

TIR (%) 26,80%

B/C (veces) 1,54

EVALUACIÓN

FLUJO DE CAJA NETO
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Cuadro 43. Flujo de caja con financiación 

 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 420.279.448 472.877.085 512.071.366 552.952.446 596.910.559

IVA Cobrado 70.168.395 75.899.114 82.193.693 88.745.378 95.799.616

TOTAL INGRESOS 490.447.843 548.776.198 594.265.058 641.697.824 692.710.175

Nómina 36.791.002 40.728.013 42.201.089 43.673.838 45.132.477

Gastos de administración 19.983.881 20.669.328 21.419.625 22.165.028 22.903.123

Gastos de ventas 1.623.212 1.296.114 1.343.163 1.389.905 1.436.189

Costos 344.632.831 392.392.723 424.910.461 458.848.591 495.326.877

IVA Pagado 53.796.766 58.190.399 63.016.332 68.039.384 73.447.734

IVA Total al Flujo de Caja 10.914.419 17.263.019 18.687.812 20.196.449 21.803.253

ICA 0 2.894.446 3.130.838 3.390.490 3.660.747

CREE 0 120.936 899.679 1.338.549 1.952.370

Impuesto de Renta 0 335.935 2.499.110 3.718.191 5.423.250

TOTAL EGRESOS 467.742.111 533.890.913 578.108.111 622.760.425 671.086.021

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 22.705.731 14.885.285 16.156.948 18.937.398 21.624.154

Gastos financieros Préstamo 2.797.248 2.157.904 1.408.594 530.402 0

Amortización Préstamo 3.717.113 4.356.456 5.105.766 5.983.958 0

Amortización Leasing 0 0 0 0 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 6.514.360 6.514.360 6.514.360 6.514.360 0

FLUJO DE CAJA NETO 16.191.371 8.370.924 9.642.587 12.423.038 21.624.154

SALDO INICIAL DE CAJA 35.086.161 51.277.532 59.648.457 69.291.044 81.714.082

SALDO FINAL DE CAJA 51.277.532 59.648.457 69.291.044 81.714.082 103.338.236

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

INGRESOS

EGRESOS

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(28.744.940) 16.191.371 8.370.924 9.642.587 12.423.038 21.624.154

DTF (%) 4,41%

SPREAD (%) 3,39%

COSTO DE OPORTUNIDAD (%) 7,95%

VPN ($) 25.002.759

TIR (%) 35,61%

B/C (veces) 1,87

EVALUACIÓN

FLUJO DE CAJA NETO



104 

5.9 RAZONES FINANCIERAS 

Cuadro 44. Razones financieras sin financiación  

 

Fuente: Elaborado por los autores 

Cuadro 45. Razones financieras con financiación 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

5.10 PUNTO DE EQUILIBRIO 

Cuadro 46. Punto de equilibrio 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital de Trabajo Neto 44.160.346 54.486.712 67.536.909 82.970.355 101.662.353

Razón Corriente 2,38 2,47 2,64 2,81 3,01

Prueba Ácida 2,38 2,47 2,64 2,81 3,01

Endeudamiento 38,81% 38,91% 37,34% 35,40% 33,18%

Apalancamiento financiero 63,43% 63,69% 59,59% 54,81% 49,66%

Rendimiento sobre el activo 2,62% 7,56% 8,77% 10,18% 10,60%

Rendimiento sobre el patrimonio 4,28% 12,38% 14,00% 15,76% 15,87%

Margen de utilidad bruta 16,94% 16,94% 16,94% 16,94% 16,94%

Margen de utilidad operacional 0,83% 2,56% 3,17% 4,01% 4,54%

Margen de utilidad neta 0,55% 1,69% 2,09% 2,64% 2,99%

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital de Trabajo Neto 38.453.541 42.999.234 50.013.993 59.113.415 77.805.413

Razón Corriente 2,24 2,18 2,23 2,29 2,54

Prueba Ácida 2,24 2,18 2,23 2,29 2,54

Endeudamiento 61,49% 57,06% 50,60% 43,29% 39,35%

Apalancamiento financiero 159,68% 132,89% 102,42% 76,34% 64,88%

Rendimiento sobre el activo 0,48% 7,13% 9,58% 12,20% 12,58%

Rendimiento sobre el patrimonio 1,25% 16,61% 19,39% 21,52% 20,74%

Margen de utilidad bruta 16,94% 16,94% 16,94% 16,94% 16,94%

Margen de utilidad operacional 0,83% 2,56% 3,17% 4,01% 4,54%

Margen de utilidad neta 0,09% 1,39% 1,91% 2,58% 2,99%

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Punto de equilibrio ER Sin Financiación 1.602 1.663 1.695 1.739 1.773

Punto de equilibrio ER Con Financiación 1.636 1.677 1.691 1.682 1.705
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6 CONCLUSIONES 

De acuerdo a los estudios realizados (mercadeo, operativo, organizacional y 

financiero), se logró determinar que el proyecto es viable. 

El estudio de mercado reveló que la empresa tiene buena aceptación en medio del 

público objetivo, debido a que en la actualidad no hay empresa alguna que brinde 

el servicio de asesoría en finanzas personales en la ciudad, con un programa de 

capacitación y de toma de decisiones de inversión. 

A través del estudio técnico se lograron determinar las particularidades del 

servicio, así como el tamaño del proyecto. También se pudo decidir la mejor 

ubicación para la empresa con facilidad de acceso, prestación de servicios 

públicos y seguridad. 

Por medio del estudio organizacional se pudieron establecer los cargos necesarios 

para el funcionamiento de la empresa, con su respectiva descripción, 

requerimientos y funciones. Asimismo, se estipuló el manual de funciones de cada 

cargo de acuerdo a los macro procesos de la empresa. Y a nivel legal se pudo 

determinar los requisitos para la constitución de la sociedad y las normas que la 

rigen. 

Para dar inicio a la empresa es necesario una inversión total de $47.908.233, 

representada en activos fijos e intangibles y capital de trabajo para la ejecución de 

la actividad de la empresa durante el primer mes. 

La evaluación económica mostró que el proyecto es viable, puesto que el VPN es 

positivo en los dos escenarios, por lo que los socios podrán recuperar la inversión 

inicial. Asimismo, la TIR es más alta que el costo de oportunidad del mercado y a 

través de la relación Beneficio/Costo se logra determinar que por cada peso 

invertido, la empresa obtiene ganancia. 
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