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1. MODELO DE NEGOCIO PARA LA ASESORÍA Y CONSULTORIA “ON LINE”
PERSONALIZADA EN LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ PARA EN EL AÑO 2017

El modelo de negocio se generó de acuerdo a la demanda que hoy en día se ha
incrementado en Colombia, por la creación del organismo de control “UGPP”, el cual ha
generado bastantes sanciones e intereses al momento de requerir y fiscalizar las diferentes
empresas creadas legalmente y que están obligadas a liquidar y pagar la seguridad social y los
parafiscales de los empleados legalmente contratados.
La Unidad de Pensiones y Parafiscales – UGPP, es una entidad del orden nacional, adscrita
al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, creada 2010. Sus principales objetivos
misionales son, en primera instancia, el reconocimiento de derechos pensionales causados a
cargo de administradoras del Régimen de Prima Media del orden nacional, y de las entidades
públicas del orden nacional que hayan tenido a su cargo el reconocimiento de pensiones,
respecto de las cuales se haya decretado o se decrete su liquidación, y las tareas de
seguimiento, colaboración y determinación de la adecuada, completa y oportuna liquidación
y pago de las contribuciones parafiscales de la Protección Social.
(ugpp.gov.co, 2010)

La UGPP se ha conocido como la DIAN de la seguridad social; es decir, es la Entidad que
monitoriza y controla que se esté cumpliendo con todos los estándares normativos, en materia
de obligación por parte de los empleadores en el cumplimento del traslado de los aportes al
Sistema de Seguridad Social; por lo tanto, la UGPP es una Entidad Administrativa de orden
nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente.
La UGPP tiene, aproximadamente, mil funcionarios que están encargados de zonas,
empresas o sectores. Esta, es una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda, que se crea con
el Plan Nacional de Desarrollo (Ley 1151 de 2007 artículo 156). Su principal función es
efectuar, en coordinación con las demás entidades del Sistema de la Protección Social, las
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tareas de seguimiento, colaboración y determinación de la adecuada liquidación y pago de las
contribuciones parafiscales de la Protección Social.
Con todos estos antecedentes y controles por parte del Gobierno Nacional, decidimos crear
la compañía CONSULTORES A Y M ESPECIALIZADOS SAS, con el fin de brindar
asesoría y acompañamiento en todos los requerimientos emitidos por la UGPP y dar solides y
confiabilidad de las obligaciones que tienen las empresas al momento de liquidar y pagar la
Seguridad Social y Parafiscales con el fin de tener un parte de tranquilidad de nuestros
clientes al saber que la gestión realizada se encuentra enmarcada bajo las leyes y decretos
actualmente reglamentados en Colombia.

7

2.

RESUMEN EJECUTIVO

El proceso de cambio de la economía Bogotana a través de los años ha sido significativo
en todos los sectores, la ciudad de Bogotá cuenta con sistemas donde se identifica la situación
de las localidades al igual de análisis de información de las mismas, este análisis se puede
usar con el fin de saber que lugares son atractivos para vivir, trabajar o hacer negocios. Lo
anterior ha generado una gran demanda en el campo de asesorías para las empresas que
quieren mejorar sus procesos y rentabilidad.
Teniendo en cuenta que Bogota es la ciudad que genera la mayor parte de empleos en el
país según la estadística que realizo el Departamento Nacional de estadísticas – DANE para el
primer trimestre comprendido entre Diciembre de 2016 y Febrero de 2017, y que las
principales actividades que contribuyen al crecimiento de la ciudad son los servicios.
CONSULTORES A Y M ESPECIALIZADOS SAS ofrece asesorías personalizadas y online
para pequeñas y medianas empresas de la localidad de chapinero generadoras de empleos, que
buscan asegurar su crecimiento al igual que permitir una mejora en calidad de los servicios
que ofrecen.
("Gran Encuesta Integrada de Hogares -GEIH- Mercado Laboral", 2017) ("Boletin
Emprendimiento,Ramirez, Maritza Valencia", 2016)
CONSULTORES A Y M ESPECIALIZADOS SAS, es especializada en el
acompañamiento y asesoría frente a los requerimientos y fiscalizaciones emitidos por el ente
de control UGPP (Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal), y la liquidación de aportes a la
seguridad social y parafiscales a cargo de cada empresa, esto con el fin de minimizar los
riesgos que hoy en día adquieren las empresas al liquidar los aportes, por desconocimiento de
la ley o por una mala asesoría.
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3.

PLAN DE NEGOCIO

En la localidad de chapinero se localiza el mayor número de empresas de Bogotá¸
equivalente al 12%. La estructura empresarial de la localidad se concentra en el sector de
servicios (84%), industria (5.9%), y construcción (5.8%). La localidad hay una alta presencia
de microempresarios. Del total de las empresas (23,581), 16,283 son microempresas que
representaron el 69% de la localidad y el 9.3% de Bogotá. Como se aprecia en la tabla
Número

Tabla 1 Número de empresas ubicadas en Chapinero

De acuerdo al estudio realizado se evidencia que en la localidad de chapinero no existe un
sector especializado en asesoría y consultoría referente a la liquidación de seguridad social y
parafiscales de pequeñas y medianas empresas, para lo cual es un mercado atractivo que
permite que la empresa CONSULTORES A Y M ESPECIALIZADOS SAS a futuro sea
catalogada como una empresa líder en el mercado de consultoría y asesoría de la localidad.
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Partiendo de la necesidad que tiene las microempresas pequeñas y medianas ubicadas en la
localidad de chapinero, de cumplir con ciertos requisitos legales, fiscales y laborales,
CONSULTORES A Y M ESPECIALIZADOS SAS estará en la capacidad de ofrecer una
gama de servicios que les permitirán a estas empresas, dedicarse a cumplir con el objeto
social para lo cual fueron creadas, y dejaran en nosotros la tarea de administrar y soportar en
todas las necesidades respecto a la liquidación de la seguridad social de una manera fácil,
eficiente y económica, contribuyendo con el crecimiento de nuestros clientes.
De acuerdo a la naturaleza de nuestros servicios se pueden identificar muchas empresas de
competencia en el mercado, dedicadas específicamente a nuestra actividad tanto privadas
como personas independientes, que perjudican el buen desempeño de nuestra empresa,
utilizando bajos precios que genera una competencia adicional en la rentabilidad.
A pesar de los factores negativos nuestra empresa en consciente del riesgo y por esta razón
está convencida de trabajar en ideas innovadoras y optimistas que permiten ganar y mantener
clientes suficientes para darle continuidad a la empresa.

3.1.

Plan estratégico

3.1.1.

Objetivos a largo plazo

a)

Prestar servicio de consultoría y asesorías de liquidación y requerimientos de la

seguridad social y parafiscal, a pequeñas y medianas empresas en la localidad de chapinero de
Bogota.
b)

Estar posicionada como una de las mejores empresas de consultoría y asesoría en

la ciudad de Bogota para el año 2022
c)

Fomentar la cultura del oportuno y correcto pago de los aportes a la seguridad

social y parafiscales con el fin de evitar requerimiento y /o fiscalizaciones por parte de los
entes de control.
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d)

Proporcionar un servicio eficiente y eficaz a nuestros clientes, con un grupo de

trabajo altamente calificado y capacitado.

3.1.2.

Misión

CONSULTORES A Y M ESPECIALIZADOS SAS es una empresa dedicada a la asesoría
y consultoría personalizada ¨online¨ de alta calidad a las pequeñas y medianas empresas de la
localidad de chapinero en Bogotá, basada en la experiencia y formación del grupo de
trabajo, con el propósito de generar confianza, transparencia y estabilidad financiera en el
momento de contratar, liquidar aportes y responder requerimientos de la UGPP por nuestros
clientes, Garantizando el correcto y oportuno pago de los mismos, con eficiencia y eficacia en
la prestación del servicio.

3.1.3.

Visión

Ser la compañía líder en asesorías y consultorías de liquidación de aportes de seguridad y
parafiscales

en Bogotá a través del servicio personalizado y online para el año 2022,

contando con la satisfacción integral de los clientes.

3.1.4.

Identificación del servicio

CONSULTORES A Y M ESPECIALIZADOS SAS presta sus servicios de asesoría online
a pequeñas y medianas empresas de la localidad de chapinero de Bogota. Los servicios que
ofrece la compañía están enfocados hacia la capacitación de pequeños y medianos
empresarios en la liquidación de aportes a seguridad social, al igual que el servicio de
auditoria en la liquidación de los mismo, foros y asesoría leal, así mismo según la
investigación que me hemos hecho en el mercando de empresas que prestan servicios de
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consultorías o asesorías en Bogotá y en la localidad de chapinero vemos que estas van más
enfocadas hacia prestar servicios en asesorías contables, coaching organizacional, outsorcing,
salud ocupacional entre otras.

3.1.5.

Análisis FODA

A continuación relacionamos la matriz FODA. Con el análisis interno y externo del servicio
de consultoría en la ciudad de Bogotá.

Tabla 2 Matriz FODA
MATRIZ FODA
Analisis del modelo de negocio Consultoria
NÚMERO

ANÁLISIS INTERNO
DEBILIDADES
Desigualdad de precios en el
Suficiente capital de trabajo
1
mercado.
FORTALEZAS

2
3

Innovacion en el mercado

Buena atencion al cliente

Falta de inovacion

Reformas Tributarias

Amplia experiencia

Falta de investigacion en el
Mercando.

nuevas tecnologias

buena reputacion en el
4 mercado
5

ANÁLISIS EXTERNO
OPORTUNIDADES
AMENAZAS

costos bajos

Trabajadores poco capacitados. Tratado de libre comercio.
Instalaciones mal ubicadas.

sector del negocio en
expáncion

Reformas Tributarias.
Centros de servicios
compartidos
Tratados de libre
comercios.
Innovacion en el
mercado.
Empresas consolidadas
en el mercado

Fuente: Elaboración propia

Estrategias
a) Contratación colaboradores altamente calificados, con el fin de brindar una atención al
cliente profesional y especializado.
b) Ubicación estratégica de las instalaciones de la compañía que permitan ser más
asequibles a los clientes.
c) Implementar nuevas tecnologías.
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d) Brindar información actualizada a los clientes con respecto a reformas tributarias y
tratados de libre comercio.
Una vez realizada las estrategias tenemos como resultado el siguiente informe.
Tabla 3 Matriz final
MATRIZ FODA
Analisis del modelo de negocio Consultoria
0
No.

FORTALEZAS

DEBILIDADES

1

Suficiente capital de trabajo

Desigualdad de precios en el mercado.

2

Buena atencion al cliente

Falta de inovacion

3

Amplia experiencia

Falta de investigacion en el Mercando.

4

buena reputacion en el mercado

Trabajadores poco capacitados.

5

costos bajos

Instalaciones mal ubicadas.

No.

OPORTUNIDADES

ESTRATEGIAS FO

ESTRATEGIAS DO

1

Innovacion en el mercado

FO1

DO1

2

Reformas Tributarias

FO2

DO2

3

nuevas tecnologias

FO3

DO3

4

Tratado de libre comercio.

5

sector del negocio en expáncion

No.

AMENAZAS

ESTRATEGIAS FA

ESTRATEGIAS DA

Reformas Tributarias.

FA1

DA1

2

Centros de servicios compartidos

FA2

DA2

3

Tratados de libre comercios.

FA3

DA3

4

Innovacion en el mercado.

5

Empresas consolidadas en el mercado

1

3.2.

Plan de mercadeo

3.2.1.

Publicidad

Los servicios que ofrece CONSULTORES A Y M ESPECIALIZADOS SAS en primera
instancia se prestaran en la localidad de chapinero de Bogotá, donde se encuentran ubicada gran
parte de las MIPYME de la ciudad, por ello es clave interactuar con la población en particular y
ser concretos al momento de expresar ideas a este nicho de mercado.
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Con el fin de cumplir con los objetivos y lograr resultados la estrategia de publicidad debe ser
clara hacia el mercando, es decir dar un mensaje preciso de los beneficios de los servicios que se
ofrecen.
Por otro lado es importante tener una ventaja competitiva con respecto a las otras compañías,
algo que identifique el servicio que se ofrece CONSULTORES A Y M ESPECIALIZADOS
SAS de una forma diferente a los demás, muestro lema es “TRABAJAMOS PARA ASEGURAR T
U TRANQUILIDAD”
3.2.2.

Promoción

La compañía CONSULTORES A Y M ESPECIALIZADOS SAS, se caracteriza por el
excelente servicio, cumplimento y responsabilidad de los trabajos realizados a nuestros clientes,
en aras de garantizar el debido y estricto cumplimiento de las leyes y normas legales que regulan
la seguridad social y parafiscales y así evitar cualquier sanción, interés o requerimientos por
parte de los entes de control, por tal razón nuestro Logo se caracteriza por enmarcan el trabajo en
equipo, Empresa – Clientes.
Ilustración 1 Logotipo

3.2.3.

Relaciones publicas

Nosotros como ejecutivos de la compañía CONSULTORES A Y M ESPECIALIZADOS
SAS, nos comprometemos a aplicar las relaciones Publicas, en un periodo de un año, pautado en
ciclos (diarios, mensuales y trimestrales), con criterio profesional para que sea logrado por
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nuestra empresa; es decir, que los aspectos más importantes sean alcanzables y medibles, tanto
cualitativamente como cuantitativamente.
Entre los objetivos que nos proponemos están, destacar la calidad de los servicios ofrecidos y
la imagen que ha logrado nuestra Empresa, como resultado de tener clientes satisfechos, con el
fin de minimizar costos, las relaciones publicas las iniciaremos por redes sociales como
FACEBOOK, TWITER, YOUTUBE, LINKEDIN, INSTAGRAM y FOSCUARE, con el fin
de abarcar mayores empresas a menores costos.
Ilustración 2 Canales de Publicidad

("twitter", 2017) (*facebook", 2017) ("instagram", 2017) ("youtube", 2017) ("linkedln", 2017)
3.3.

Plan de producción

3.3.1.

Localización de la oficina

La oficina está ubicada en la localidad de chapinero, barrio Chico Norte, esto con el fin de dar
Facilidad de traslado y asistimiento eficaz y eficientemente a nuestros clientes otra de las
causales de nuestra ubicación está enfocada en la 4719 micro empresas de servicios de acuerdo
al informe emitido de por la cámara de comercio que se convierte en una demanda importante de
cubrir por nuestra compañía.
Ilustración 3 Mapa Localización Chapinero
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3.3.2.

Especificación de los procesos

A continuación se ilustra el diagrama de procesos establecido para los servicios ofrecidos por
la compañía, el cual consiste en reunir toda la información requerida para hacer una revisión del
caso, al igual que hacer reuniones con el cliente para establecer el desarrollo de dicho proceso, a
su vez se expide un informe ejecutivo en el cual se puede evidenciar el resultado de la
investigación y/o documentación.
Ilustración 4 Flujograma del Proceso
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3.3.3.

Capacidad de producción

La capacidad de producción para el primer mes se establece con el personal contratado,
determinando así 10 capacitaciones, 15 foros, 11 casos es soporte jurídico, y 30 procesos de
auditoria interna.

3.3.4.

Diseño de los servicios

La ficha técnica del servicio de CONSULTORES A Y M ESPECIALIZADOS SAS, es
diligenciada por el asesor, esto con el fin de proceder a hacer el contrato con el cliente tal como
se estableció en el flujograma de procesos.
Ilustración 5 Ficha técnica asesorías y consultoría

17

3.3.5.

Administración de promoción de la calidad

Los servicios serán ejecutados y prestados de acuerdo a las normas de calidad de la ISO –
9001, la cual establece herramientas de admistración de calidad con los que CONSULTORES A
Y M ESPECIALIZADOS SAS cuenta, con el fin de estructurar un sistema efectivo que facilite
administrar y mejorar la calidad de los servicios que ofrece la compañía.

Ilustración 6 ISO - 9001
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3.3.6.

Administración del abastecimiento

CONSULTORES A Y M ESPECIALIZADOS SAS implementa su servicio de
abastecimiento a través de los siguientes proveedores:
Compañía Papelera Nacional: suministro de papelería y elementos de cafetería.
SIIGO: Servicio de Soporte a través de ingenieros capacitados en el sistema.
Casa limpia: Servicios de Outsorcing en mensajería y servicios generales

3.3.7.

Mantenimiento de instalaciones y equipos

CONSULTORES A Y M ESPECIALIZADOS SAS hace Mantenimiento de sus equipos de
cómputo, impresoras, fotocopiadores y teléfonos, a través de la compañía VanPc , ubicada en
Bogota en la Cra. 12 B No. 137-26, unidad 2

3.4.

Plan de Gestión Humana
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A continuación relacionamos el proceso de selección que actualmente venimos desarrollando
en CONSULTORES A Y M ESPECIALIZADOS SAS. Actualmente contamos con el Director
General, Director Financiero, un Contador y Cinco Auxiliares Contables, para un total de Ocho
colaboradores que ayudan con toda la gestión en el proceso de ventas de los servicios.

Ilustración 7 Proceso de selección

3.4.1.

Desarrollo de planes de personal y descripciones de puesto.
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3.4.1.1. Plan de Desarrollo de Carrera para Empleados:

Para CONSULTORES A Y M ESPECIALIZADOS SAS lo más importante son sus
empleados, por este motivo, establece herramientas en las cuales el colaborador puede aplicar a
nuevas posiciones de trabajo y así asumir nuevo roles dentro de la compañía
Ilustración 8 Plan de desarrollo de carrera para empleados

3.4.1.2. Descripciones del Puesto:
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Los siguientes formatos se establecieron en CONSULTORES A Y M ESPECIALIZADOS
SAS, ya que son de vital importancia ya que se deja claro al colaborador sus responsabilidades
desde el primer día de trabajo, esto facilita el fácil entendimiento de las tareas.
Ilustración 9 Formato Descripción del cargo

Ilustración 10 Formato Perfil del Cargo
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3.4.2.

Reclutamiento de candidatos.

CONSULTORES A Y M ESPECIALIZADOS SAS al momento de publicar sus ofertas de
trabajo en los diferentes medios que usa, realiza un proceso serio y transparente de
reclutamiento, usando diversos formatos que analizan si es viable hacer o no la contratación.
Ilustración 11 Reclutamiento de Empleados
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3.4.3.

Entrevista y selección de empleados.

Formato usado al momento de iniciar proceso de reclutamiento de empleados.
Ilustración 12 Formato Entrevista empleado
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3.4.4.

Capacitación de empleados con base en los requisitos del puesto.

Para CONSULTORES A Y M ESPECIALIZADOS SAS la capacitación de sus colaboradores
es importante, al igual que el seguimiento continuo de las tareas que se realizan, ya que se da una
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orientación al empleado si el proceso de inducción entrenamiento ha sido exitoso, de igual
manera es clave ya que el empleado se compromete con los objetivos de la empresa.
Ilustración 13 Hola de trabajo evaluación y entrenamiento
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Ilustración 14 Lista Departamental para inducción
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3.4.5.

Evaluación de empleados

Para CONSULTORES A Y M ESPECIALIZADOS SAS Este formato es de vital importancia
ya se informar al colaborador si debe que deben seguir trabajando en sus capacidades personales
y laborales o por lo contrario está haciendo un excelente trabajo, y está contribuyendo al
cumplimiento de los objetivos.

Ilustración 15 Evaluación desempeño
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3.4.6.

Retribución de empleados

Los colaboradores cuentan con una bonificación anual, la cual depende de la utilidad que
genere la empresa. También cuentan con beneficio de medicina prepagada para ellos y su
familia. En cada cumpleaños se otorga medio día libre, se hacen actividades de recreación al aire
libre. A continuación se relaciona la información de los salarios:
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3.4.7.

Constitución de la empresa y aspectos legales

En la página de la Cámara y comercio de Bogota ("Servicios para formalizacion empresarial",
2017) se pueden encontrar fácilmente los formatos que se deben usar pata la constitución y
formalización de la empresa. Al igual que conferencias en las cuales se hace una asesorías a los
empresarios al momento de diligencias los formatos. A continuación se relacionan los requisitos
de formalización de una empresa.
Ilustración 16 Requisitos Formalización empresas

El primer paso consiste en hacer un registro de la empresa ante la Cámara y comercio de
Bogota. Para ello se debe definir el número de personas involucradas en la creación de la
empresa con el fin de establecer si es una sociedad. Los documentos necesarios para el registro
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de la persona jurídica ante la CCB son: el documento de identidad original, formulario de
registro único tributario (RUT), formulario de Registro Único Empresarial y social (RUES) y el
formulario de registros con otras entidades.
Ilustración 17 Formulario RUES
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Ilustración 18 Formulario registro otras entidades
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Ilustración 19 Inscripción de Libros
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Con estos formularios la CCB envía la información a la secretaria de hacienda distrital con el
propósito de llevar a cabo la inscripción en el registro de la información tributaria (RIT), siempre
y cuando estas actividades se lleven a cabo en Bogota y se graven con el impuesto de industria y
comercio (ICA).
Se debe también formalizar el tipo de la sociedad de la empresa en cualquiera de las formas
jurídicas. En el caso de CONSULTORES A Y M ESPECIALIZADOS SAS, se constituye como
sociedad por acciones simplificadas (S.A.S.). la cual se debe registrar mediante documento
privado indicando la razón social de la empresa seguida de las siglas S.A.S. , la duración de la
sociedad la cual puede ser indefinida, se debe enunciar las actividades principales, capital
autorizado, suscrito y pagado, al igual que el documento de identidad y domicilio de los
accionistas. Como un elemento estructural en la Organización empresarial, el código de
comercio define los establecimientos de comercio como un conjunto de bienes organizados por
el empresario para realizar los fines de la empresa. Una misma persona podrá tener varios
establecimientos de comercio y a su vez un solo establecimiento de comercio, podrá pertenecer a
varias personas y destinarse al desarrollo de varias actividades Sobre este particular se observa
que las sociedades comerciales pueden desarrollar los fines previstos en su objeto por intermedio
de las siguientes clases de establecimientos: Agencias, Sucursales, Establecimientos propiamente
dichos. Para la ley comercial el establecimiento de comercio está conformado por:
Ilustración 20 Características establecimiento de comercio
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3.5.

Plan de finanzas

3.5.1.

Recursos financieros esperados

Se determinó que En CONSULTORES A Y M ESPECIALIZADOS SAS requeriremos de un
préstamo a largo plazo por valor de 37.786.777 el cual ya fue solicitado al banco y se pagar al
banco en seis años, con una cuota mensual de 1,223, 628.58.
Se relaciona a continuación la información donde se indica el financiamiento de la compañía:
Ilustración 21 Financiamiento

Relación

de

Ingresos

mensuales

de

la

ESPECIALIZADOS SAS por concepto de Ventas:
Ilustración 22 Ingresos ventas por mes

compañía

CONSULTORES

A

Y

M
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Relación de gastos fijos mensuales de la compañía CONSULTORES A Y M
ESPECIALIZADOS SAS:

Ilustración 23 Gastos fijos por mes

Relación de gastos de instalación de la compañía CONSULTORES A Y M
ESPECIALIZADOS SAS por mes:
Ilustración 24 Gatos de Instalación de Oficinas Corporativas
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Relación de gastos mensual en salarios de la compañía CONSULTORES A Y M
ESPECIALIZADOS SAS:
Ilustración 25 Sueldos y salarios

Relación de las políticas de cuentas por pagar y por cobrar de la compañía CONSULTORES
A Y M ESPECIALIZADOS SAS en las cuales se evidencia que se establece un plazo de 30 días
para que los clientes paguen los servicios y un plazo de 45 días para que la compañía pague a sus
proveedores, manejando un 50% de crédito tanto en las ventas por cobrar como por pagar.

Ilustración 26 Políticas cuentas por pagar y por cobrar
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Relación de las políticas de los estados financieros de la compañía CONSULTORES A Y M
ESPECIALIZADOS SAS en los cuales se evidencia una situación estable por el primer año de
funcionamiento de la empresa.
Ilustración 27 Estados Financieros Primer año
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3.6.

Impactos

Con el fin de hacer un análisis del entorno externo de CONSULTORES A Y M
ESPECIALIZADOS SAS, tomamos como base la técnica PESTEL. Esta Técnica consiste en
especificar los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales, el
cual permite hacer una reflexión de cómo se comporta el mercando y como puede llegar a
comportarse en un futuro.
("Analisis PESTEL, una herramienta de estrategia empresarial del estudio del entorno", 2013)
Ilustración 28 PESTEL

3.6.1.

Impacto económico
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Es preciso decir que Colombia es un país con menos pobreza con respecto a hace 10 años, en
este periodo de tiempo ha reducido la pobreza en 17%, lo que quiere decir 5 millones de pobres
menos, también el país en su economía ha tenido un crecimiento del 4.6%.

Los aspectos macroeconómicos de cada país, como los tipos de cambio, el nivel de inflación,
etc. En el caso puntual de Colombia en este momento enfrenta el postconflicto que conlleva a
tener rubros adicionales en el gasto Público. De igual manera los problemas en el sistema de
salud y pensiones, los malos manejos de los dineros de la salud que ha provocado una crisis.

3.6.2.

Impacto regional

Colombia en la región de Latinoamérica es una de los países con la economía más estable
teniendo en es la cuarta economía más grande de Latinoamérica, pero por otro lado cuenta con
uno de los salarios mínimos más bajos de la región al igual que una desigualdad social bastante
amplia.

3.6.3.

Impacto social

En la región de Latinoamérica Colombia es el tercer país más poblado, y uno de los más
atractivos para la inversión de empresas internacionales, también es uno de los países con más
diversidad racial.

3.6.4.

Impacto ambiental

Leyes de protección ambiental en Colombia:
Ley 1259 de 2008. “Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la aplicación del
comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección de
escombros; y se dictan otras disposiciones.”. Regulación sobre el consumo de energía y el
reciclaje de residuos, preocupación por el calentamiento global.
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Decreto 400 de 2009. “Por medio del cual se reglamenta la publicidad exterior visual en
el Distrito Capital.”
Ley 1466 de 2011. “Por el cual se adicionan, el inciso 2o del artículo 1o (objeto) y el inciso
2o del artículo 8o, de la Ley 1259 del 19 de diciembre de 2008, “por medio de la cual se instauró
en el territorio nacional la aplicación del Comparendo Ambiental a los infractores de las normas
de aseo, limpieza y recolección de escombros, y se dictan otras disposiciones.”

Decreto 1076 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible

3.7.

Plan Informática

El sistema contable que usaremos se llama Siigo, el cual representa con la gráfica que se
relaciona a continuación. Al momento de parametrizar el sistema es muy importante ingresar la
información correcta de clientes, proveedores, servicios, precios e inventarios, ya que esto
permite que cuando se va a generar un contrato por un servicio en el caso de Siigo sería una
orden de compra, el sistema este actualizado con el fin de que se pueden generar reportes y tener
una información clara y veraz.

Todos los documentos relacionados con la prestación de los servicios deben ser enviados a
contabilidad, con esto el departamento hacer el ingreso de la información al sistema y se generan
los pagos o cobros requeridos.
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4.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

a) En el mundo actual la dinámica de negocio es mucho más amplia, ya que gracias a la
tecnología el acceso a la información es infinito, por ello es importante tener nuevas estrategias
que permitan que el cliente tenga acceso a sus servicios de una forma más amigable y tranquila,
desde la comodidad de su empresa sin necesidad de trasladarse a algún lugar.
b) Las pequeñas y medianas empresas están principalmente dedicadas a servicios y
comercio lo cual permite que se tenga una gran demanda.
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