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1. COMPONENTE ORGANIZACIONAL 

1.1.Nombre de la empresa:  

ISHIN 

1.2.Logo.   

 

1.3.Eslogan.  

Firma de auditoria, consultoría y gestión contable. 

1.4.Descripción de la empresa:  

ISHIN será una firma de auditoría, consultoría, outsourcing y servicios contables con domicilio 

en la ciudad de Bogotá, prestando servicios a negocios, empresas de cualquier sector económico 

y personas naturales, adaptables a las necesidades de cada uno de nuestros clientes, brindaremos 

asesorías financieras, fiscales, contables, auditorías internas, gestión y supervisión diaria de la 

contabilidad oficial y liquidación de obligaciones laborales. 

1.5.Identidad corporativa 

1.5.1. Visión 

ISHIN en el año 2027 aparecerá dentro de los 15 primeros puestos del ranking de las firmas de 

auditoría y contabilidad más importantes de Colombia, destacada por su excelente labor con la 

experiencia de más de 60 funcionarios para enfrentarse a cualquier sector económico a nivel 
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nacional e internacional, considerados por nuestros clientes y aliados como la mejor opción que 

ofrece soluciones y servicios. 

1.5.2. Misión 

ISHIN es una empresa colombiana prestadora de servicios de auditoría, consultoría y gestión 

contable y nomina, dirigida a negocios, empresas medianas, pequeñas de cualquier sector 

económico, y personas naturales coadyuvando al desarrollo positivo mediante un resultado 

óptimo de los hechos económicos, financieros y sociales para el cumplimiento de las metas y 

objetivos de nuestros clientes, ofreciendo la mejor experiencia a través de nuestros motivados 

y capacitados funcionarios. 

1.6. Objetivos Organizacionales  

1.6.1. Objetivo General 

Crear una empresa con domicilio y cobertura en diferentes zonas de la ciudad de Bogotá, que 

brinde auditorias, asesorías y desarrollo de operaciones a todos los negocios, empresas y 

personas en materia contable, tributaria, financiera, auditoria y nomina logrando que todos 

nuestros clientes vean la contabilidad como una herramienta que encamina al éxito, 

contribuyendo al crecimiento positivo de su empresa. 

1.6.2. Objetivos Específicos 

• Seleccionar profesionales especialistas en el área de contabilidad y auditoría con el fin 

ofrecer los mejores servicios a las empresas. 

• Identificar y satisfacer las necesidades de cada empresa mediante la medición, evaluación, 

ordenamiento, análisis e interpretación de la información financiera para lograr mantener 

nuestros vínculos laborales a largo plazo con nuestros clientes. 

• Proporcionar servicios de alta calidad a favor del interés general. 
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• Crear un software contable básico propio de ISHIN, para todos nuestros microempresarios 

con el fin de minimizar costos. 

1.7.  Valores.  

Confianza: Toda la información y documentos suministrados por nuestros clientes a cualquiera 

de los funcionarios de ISHIN durante el desarrollo de la prestación del servicio, son manejados 

con absoluta reserva. 

Integridad: ISHIN es una empresa que encamina a todos nuestros servidores a mantener intacta 

la conciencia moral, lealtad, veracidad, justicia y equidad en cualquier circunstancia. 

Independencia mental: Todos nuestros contadores profesionales y auditores toman decisiones 

y opiniones objetivas de los hechos que examina. 

Trabajo en equipo: Todas las personas que conforma ISHIN se comparten experiencia y 

conocimientos entre sí, asumiendo conjuntamente la responsabilidad para el desarrollo óptimo 

de nuestros objetivos. 

Actualización profesional: Todos los funcionarios de ISHIN deben actualizar los conocimientos 

para su actuación profesional. 

Responsabilidad: El cumplimiento de los deberes y obligaciones con nuestros clientes y con las 

entidades que les regula. 

Conducta ética: Todos los funcionarios de ISHIN tiene las capacidades técnica s profesionales 

y éticas para acogerse a la ley y las buenas costumbres y así dar fe pública de la información 

financiera de sus clientes. 
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Transparencia: Trabajamos para que toda la información suministrada a nuestros clientes y a 

terceros sea verídica y confiable. 

Respeto entre colegas: ISHIN promueve la convivencia pacífica y cordial entre todos los 

trabajadores internos y externos de nuestra firma. 

1.8. Estructura organizacional 

ISHIN contara con siete áreas funcionales como lo son la asamblea general de asociados, 

gerencia, área administrativa, área financiera, área contable y tributario, área de auditoria, área 

de recursos humanos, cada uno conformado así: 

Asamblea general de socios y accionistas: Constituida por dos personas naturales responsables 

de tomar decisiones de Ishin en junta ordinaria o extraordinaria para la designación de cargos 

como la revisoría fiscal, gerencia y administración, o cualquier decisión en pro de la empresa y 

de los clientes. 

Gerencia: Destinado a controlar los recursos y toma decisiones que favorezcan el desarrollo de 

la actividad de la firma, recepción de llamadas y correos, captación de clientes, control y 

registro de recaudos. 

Área Contable y tributario: Encargado del registro de las operaciones de la empresa y de 

nuestros clientes, además de la liquidación de las obligaciones laborales, asesoría, liquidación, 

presentación de impuestos y la ejecución y análisis de estados financieros. 

Área de Auditoria: Escoger datos e información relevante de todos los departamentos de las 

empresas para implementar y evaluar los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno. 
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Ilustración 1Diagrama organizacional (elaboración propia) 

1.9. Portafolio de servicios 

Nuestro portafolio de servicios estará relacionado con el proceso contable, auditoria y nómina 

de la empresa, así: 

1.9.1. Servicios contables. 

• Codificación y digitación de comprobantes, elaboración de documentos soporte de 

transacciones, tales como facturas de compra, facturas electrónicas, recibos de caja, 

comprobantes de egreso, remisiones y recaudos. 

• Elaboración de los estados financieros de cierre de ejercicio, con sus respectivas notas 

e informes complementarios requeridos por las normas y principios contables 

• Solicitud de implementación de facturación electrónica y autorización de numeración 

para facturas de venta ante la DIAN y control de su vigencia. 

ISHIN

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS

GERENCIA

AREA CONTABLE 
Y TRIBUTARIO

Contador 
publico

AREA DE 
AUDITORIA

Contador Publico con 
experiencia en auditorias 

Asistente de 
auditoria
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• Control individual de activos fijos y su depreciación, debidamente conciliado con 

registros contables. 

• Nuestro paquete contable incluye asesorías financieras y tributarias, la presentación y 

liquidación de impuestos.  

• Brindaremos dentro del servicios nuestro propio software básico contable y un 

aplicativo de facturación electrónica avalado por la DIAN, para las microempresas y 

negocios que no cuenten con un Software, en aras de minimizar costos. 

• Preparación y envío de información a la Superintendencia de Sociedades, si es 

requerida, a la DIAN y a la Tesorería Distrital, en medios magnéticos y otros informes 

ocasionales requeridos. No incluye algún manejo jurídico requerido. 

• Implementación de normas internacionales de información financiera (NIIF) y asesoría 

contable y financiera. 

• Nuestro plus: Generar un presupuesto Vs ejecución mensual de ingresos y gastos 

graficado y con acceso ilimitado, en aras de que el cliente controle su actividad 

financiera y planifique sus impuestos. Lo anterior, por medio de herramientas 

tecnológicas como lo son Drive, Dropbox, o pCloud que a pesar de tener un costo, es 

muy bajo, al ser alimentado por uno de nuestros funcionarios. 

1.9.2. Servicios tributarios. 

• Atención de obligaciones tributarias de orden nacional y distrital 

• Asesorías Tributarias. 

1.9.3. Servicios de nómina  

• Liquidación de nómina periódica quincenal y/o mensual, prestaciones sociales, aportes 

parafiscales y de seguridad social. 
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• Elaboración y expedición de certificados de ingresos para empleados. (Formato 220) 

• Procedimientos de retención en la fuente para empleados. (Ley 1819/2017) 

• Elaboración de liquidación y proceso de finalización del contrato de trabajo. 

1.9.4. Servicios de Auditoría. 

Verificación y evaluación de la información financiera, operacional y administrativa como base 

de un servicio protector y constructivo para la administración de tipo: 

• Fiscal. 

• Forense 

• Contable. 

• Operacional 

• Administrativa. 

• Integral. 
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Ilustración 2 Infografía Ishin 
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Ilustración 3Follero Ishin 
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Ilustración 4Tarjeta de presentación 

2. MARCO DE REFERENCIA. 

2.1. Tipo de empresa: Sociedad por acciones simplificada (SAS)   

2.2. Accionistas: Dos 

2.3. Aspectos Legales  

Se creará como SAS por tener uno o más socios quienes sin limitación podrán definir sus 

políticas y acciones frente el funcionamiento y resultados de las acciones. Todos los socios 

realizaran aportes, pero tienen plazos para el pago de estos. 

Para crear una empresa de asesorías contables se deben tener en cuenta los requisitos legales; 

por tal fin la persona natural, como la persona jurídica (sociedad de contadores públicos) se 

encuentran sujetas a la vigilancia de la Junta Central de Contadores. Así mismo, para ser inscrito 

como entidad prestadora de servicios contables deberá cumplir con el 80% o más de los socios, 

accionistas o asociados, quienes deberán tener la calidad de Contador Público, advirtiendo que 

el porcentaje en comento se asigna por persona y NO por capital. 

Para la creación de cualquier empresa se debe tener previa inscripción en la Cámara de 

Comercio de la ciudad donde operara la entidad y para realizar esta inscripción se debe generar 

una minuta de constitución donde se revela la fecha de inicio de las operaciones, el capital de 
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trabajo, la actividad económica, el representante legal elegido por la junta de socios, y deberá 

generar un acta de conformación de socios, donde se especifica como se conformará la sociedad 

y el porcentaje de participación de cada uno de los socios. Pasados los 90 días siguientes a la 

fecha de su constitución o, en su caso, del respectivo registro en la Cámara de Comercio deberán 

inscribirse en la Junta Central de Contadores y en el registro de información tributaria (RIT) de 

la Secretaria de Hacienda Distrital, No será necesario la Inscripción del RUT, ya que la cámara 

de comercio lo hace de oficio al momento de constituir la empresa. (UNIDAD 

AMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES, 2013) 

2.4. Componente jurídico  

Por ser un SAS,  Ishin deberá cumplir con las siguientes obligaciones tributarias: Retención en 

la fuente a título de renta, IVA, Ica y Retención de Ica, renta y complementarios. 

Responsabilidades jurídicas: Expedir facturas, llevar contabilidad, reportar información 

exógena, tener Revisor Fiscal como indica la ley 43 de 1990, «Salvo lo previsto en el artículo 

42 de la presente ley, el o los accionistas no serán responsables por las obligaciones laborales, 

tributarias o de cualquier otra naturaleza en que incurra la sociedad.» (ACCOUNTER SAS, 

2018). 

3. COMPONENTE DE ESTUDIO DE MERCADOS. 

3.1. Descripción macroeconómica de Colombia. 

“Business Process Outsourcing (BPO) es la subcontratación de funciones de procesos de 

negocios a proveedores de servicios, ya sean internos o externos a la compañía”. Colombia es 

el cuarto país más atractivo de América Latina para invertir y estructurar en BPO después de 

Brasil, México y Costa Rica, con un tamaño de menos de 23 millones de dólares, pasando el 
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1.2% del PIB nacional. Entre los estudios llevados a cabo por el Programa de Transformación 

Productiva (PTP) se registra que tan solo en dos años cuando empezó el boom de los servicios 

de tercerización, los ingresos operacionales aumentaron 53%, pasando de $8,3 billones 

facturados en 2011, a $16 billones en 2016. (PORTAFOLIO, 2019). 

“Dentro del sector BPO, Juan Gabriel Pérez, director ejecutivo de Invest in Bogotá, considera 

que el sector de BPO tiene un importante potencial de crecimiento y se encuentra priorizado 

dentro de la estrategia de especialización inteligente de la ciudad. El crecimiento y dinamismo 

de este sector se dan a pesar de la coyuntura económica del país. Para los empresarios, Colombia 

es estratégico en la región en el desarrollo de la industria del outsourcing.” (DINERO, 2017). 

(INVEST IN BOGOTA, 2020) 

3.2. Análisis del Sector 

 “Las pequeñas y medianas empresas (Pymes) constituyen la principal fuente de generación de 

empleo no solo en Colombia, sino también en el resto de los países del planeta. Son parte 

fundamental del sistema económico, estimulan la economía y tienen una gran responsabilidad 

social al intervenir en la disminución de las situaciones de pobreza, subempleo y desempleo. 

La principal labor de los países es crear los instrumentos necesarios para que las pequeñas y 

medianas empresas puedan mejorar su productividad, eficiencia, competitividad y participación 

internacional. La inserción en el panorama mundial es clave para que en las Pymes se cree una 

cultura exportadora, con estándares de calidad que permitan acceso a una economía de 

mercados globalizada en iguales condiciones de competencia, uniformidad y transparencia. Es 

necesario comprender la importancia que tiene una infraestructura contable acorde con las 

necesidades de cada una de las empresas catalogadas como Pymes, por su contribución al 
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desarrollo económico, al permitir una correcta información financiera de las empresas para 

posibilitar una mejor realización de prácticas administrativas en busca de una eficiente gestión 

empresarial.” (Vallejo, monografias.com, 2004) 

En Colombia el 99% de las empresas son Pymes y MiPymes, de los cuales el 85% son negocios 

de familia, sin embargo aunque estas representan mucho para la economía del país, también son 

las más frágiles lo que les impide sobrevivir a su primera generación, esto ha motivado a varias 

empresas a contratar a terceros para que lleven su contabilidad, no solo porque han encontrado 

en este puntualidad, exactitud y confiabilidad, sino también por que  reducen costos asociados 

con la operación y ejecución de las funciones, como contratación de personal y pago adicional 

de obligaciones laborales, administración de los sistemas de información e infraestructura de 

servicios al cliente. 

Tabla 1Analisis pestel (elaboración propia) 

Aspectos políticos La adopción de Normas internacionales de contabilidad y auditoría (NIC, 

NIA, Ley Sarbanes-Oxley), Nuevas leyes laborales  

Aspectos 

económicos 

Creación de nuevas empresas que demandan en servicios de tercerización, 

el alto nivel de desempleo en Colombia permite rebajar costos laborales, 

pero la competencia con empresas posicionadas en el mercado. 

Aspectos sociales La desazón de los clientes a la hora de contratar los servicios, capacitación 

de los nuevos profesionales. 
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Aspectos 

tecnológicos 

El uso de software, equipos avanzados de comunicaciones adecuados para 

cubrir las necesidades de las empresas que permiten la intervención de 

nuestros servicios y el flujo de la información.  

Aspectos 

legislativos 

La aplicación de normas nacionales de contabilidad y auditoría (Decreto 

2649, Ley 43 de 1990, Circular 14 de 2009 superintendencia financiera, 

Circular 43 de 2009 Consejo asesor del gobierno) el constante cambio 

normativo, reformas tributarias (ley de crecimiento económico) y la 

práctica de los estatutos nacionales y distritales en materia tributaria, el 

Código de Ética, el cual le ha permitido a la Junta Central de Contadores 

ejercer su papel de tribunal disciplinario de la profesión y por último el 

Código Sustantivo de Trabajo y reformas laborales y pensionales. 

3.3. Estudio de Mercado 

3.3.1. Necesidad 

Los cambios por los que atraviesan las organizaciones son factores que también determinan si 

estas alcanzan o no sus objetivos, así como también los recursos que utilicen para llevar a cabo 

cada una de sus actividades. En los tiempos actuales la globalización ha hecho que las 

organizaciones busquen su supervivencia a través de la búsqueda de nuevos mercados, reducir 

costos y de la competitividad. Algunas de las empresas necesitan enfocar su atención en los 

procesos que son más importantes, es decir, invierten más recursos en las áreas que consideran 

más relevantes para el desarrollo de la organización. Esto da pie que algunas de las áreas con 

poca atención pasen a manos de agentes externos para que se ocupe de las actividades de esas 

áreas. (EfraÍn, Razones para hacer uso del Outsourcing o Tercerización, 2017). 
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Ilustración 5 Necesidades del mercado sector de servicios contables (elaboración propia) 

3.3.2. Tecnología 

La tecnología en la contabilidad ha representado la evolución de los centros de servicios 

contables generando respuestas más efectivas y rápidas a las necesidades de los usuarios, la 

contabilidad en sus inicios fue manual y mecánica, solo desde 1984 paso a ser electrónica con 

un avance que actualmente se procesa por programas tecnológicos asociados a la contabilidad 

(paquete contable o software) que mejoran la capacidad de comunicación, trabajo en equipo, 

decisión y resolución de problemas, logrando que los contadores cumplan su función de analizar 

y asesorar a los empresarios. (Vargas, 2016). 

Las empresas que no logran adaptarse a las nuevas tecnologías terminan siendo obsoletas, puede 

generar perdida de liquidez, ventas y/o competitividad, por esta razón muchos empresarios de 

las PYMES se sienten insatisfechos con la eficacia de la información contable, que “no alcanza 

a responder con la velocidad que le exige el negocio. Muchos contadores y outsourcing se ven 

atrapados en una disyuntiva debido al uso de tecnologías obsoletas, todos sus recursos y tiempo 

deben dedicarlos a cubrir lo más básico de lo contable.  Si el contador se concentra en ser un 
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Reducción de 
costos

Control de sus 
finanzas

Cumplimiento 
de 

obligaciones

Logro de sus 
objetivos

Personas 
Naturales

Reducción de 
costos

Cumplimiento 
de obligaciones
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asesor estratégico que provee orientación conceptual e información oportuna para la toma de 

decisiones, el empresario encontrará un valor diferencial en su servicio.”. (Invitado, 2017) 

  

Ilustración 6Cliclo software contable (elaboración propia) 

3.3.3 Análisis de Zonas 

Bogotá es una ciudad con gran movimiento empresarial y comercial, por eso es una de las 

ciudades principales en mover la economía del país, las zonas empresariales que se consideraría 

un nicho de mercado son el norte como el Chico y El retiro, el occidente como el Salitre y av 

el dorado y el centro de la ciudad. 

3.4. Encuestas 

Estas encuestas se realizaron con empresa dispuestas a contestarlas. Sobre el particular, una se 

realizó de forma telefónica y las demás por correo electrónico. Preguntas plasmadas en la 

encuesta: 

3.4.1. Cuestionario 

¿Su empresa está obligada a contratar Contador Público? 

Software 
contable

Registro de las 
operaciones

Clasificación 

Proceso y 
transformación 

de datos

Informes 
financieros



25 

 

¿Su empresa está obligada a contratar Revisor Fiscal? 

¿Su empresa tiene Contratado un Auditor Interno? 

¿Su empresa tiene Contratado un Auditor Externo? 

¿Su empresa tiene Contratado un colaborador contable no profesional? 

3.4.2. Contratación 

¿Su Contador Público está vinculado directamente bajo contrato laboral?  

¿Su Contador Público está vinculado bajo prestación de servicios como persona natural 

independiente? 

¿Su Contador Público está vinculado por medio de un outsourcing contable? 

¿Su Revisor Fiscal está vinculado directamente bajo contrato laboral?  

¿Su Revisor Fiscal está vinculado bajo prestación de servicios como persona natural 

independiente? 

¿Su Revisor Fiscal está vinculado por medio de un outsourcing contable? 

¿Su Auditor Externo está vinculado bajo prestación de servicios como persona natural 

independiente? 

¿Su Auditor Externo está vinculado por medio de un outsourcing contable? 

3.4.3. Honorarios 

Menos de 1 SMMLV  

Entre1 y 2 SMMLV  
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Entre 3 y 4 SMMLV  

Mas de 4 SMMLV 

3.4.4. Medio de contratación 

¿Como tuvo conocimiento su empresa del contador independiente, revisor fiscal independiente, 

auditor externo y/o Outsourcing que tiene contratado? 

¿Si su empresa tiene vínculo con un Outsourcing Contable, que servicios le brida este? 

¿Qué falencias de tipo profesional evidencia usted en su contador Público u Outsourcing 

Contable? 

¿Usted considera que su Contador Público u Outsourcing Contable le brinda asesoría oportuna 

frente a sus decisiones, presentándole opciones legales que le permiten a su empresa minimizar 

costos, disminuyendo los riesgos financieros bajo cualquier índole? 

¿Cuál es la razón por la cual su empresa decide contratar un Contador público, además de ser 

una obligación tributaria? 

¿Qué servicios considera usted debería brindar su contador o Outsourcing contable? 

¿Tiempo que lleva con su contador, revisor fiscal u outsourcing? 

3.4.5. Resultados de la encuesta. 

Empresas encuestadas: 7 
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Ilustración 7 Resultados encuesta. 

 

Grafica 1Resultado encuestas, Tipo de vinculado 

86%

14%

TIPO DE VINCULACIÓN 

Vinculos con contador

Vinculos con Sociedad

de contadores
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Grafica 2Resultado encuestas, Profesional contratado 

 

Grafica 3Resultados encuestas, Honorarios contador 

63%12%

25%

PROFESIONAL CONTRATADO

Obligadas a tener

contador

Quienes tienen Auditor

Obligadas a tener

revisor fiscal

57%

15%

14%

14%

HONORARIOS CONTADOR

Menos de 1 SMMLV

Entre 1 y 2 SMMLV

Entre 3 y 4 SMMLV

Mas de 4 SMMLV
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Grafica 4 Resultado encuestas, Honorarios revisor fiscal 

 

Grafica 5Resultados encuestas, honorarios auditor 

0%

100%

HONORARIOS REVISOR FISCAL

Menos de 4 SMMLV

Mas de 4 SMMLV

0%

100%

HONORARIOS AUDITOR

Menos de 1 SMMLV

Entre 1 y 2 SMMLV
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Grafica 6 Resultados encuestas, medios de contratación 

 

Grafica 7Resultados encuestas, Satisfacción del cliente 

3.5. Matriz DOFA 

Tabla 2Matriz DOFA (elaboración propia) 

100%

0%0%

MEDIO DE CONTRATACIÓN

Referenciación

 Publicidad Web

Oferta Laboral

43%

57%

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Satisfechos

Insatisfechos
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Debilidades 

 

Ser nuevos en el mercado que además tiene sobreoferta, dificultades 

en una buena retribución económica por los servicios que se presta. 

Oportunidades Crecimiento en el mercado de servicios contables, tributarios y de 

auditorías a nivel nacional, legislación que obliga a llevar contabilidad, 

la adopción de los nuevos marcos normativos (NIIF, NIC, NIA), 

presentación de información magnética, declarar tributariamente y 

facturación electrónica. 

Fortalezas Funcionarios capacitados profesionalmente, diversos servicios que 

estimulan el crecimiento económico de una organización, Software 

adecuada para el desarrollo del servicio, liderazgo y reconocimiento. 

Amenazas Creación de nuevas empresas, independencia de nuevos contadores, 

competitividad de precios, competencia desleal, creación de nuevas 

reformas. 

3.6. Oferta y Demanda 

Según estadísticas del DANE Colombia al 4 de noviembre de 2019 cuenta con 841.725 empresas, 

basado en esto y teniendo en cuenta la participación de las micro pymes y pymes se considera 

que el 80% de estas optan por la tercerización, lo que equivale a aproximadamente a 667 mil 

empresas que deciden contratar entidades o personas que presten servicios contables. A pesar del 

número de entidades que demandan este tipo de contratación, existe un gran número de 

contadores que, aunque no supera esta cifra, por cada contador hay entre cinco y diez clientes, y 

por cada outsourcing hay entre diez y cuarenta clientes, lo que genera un exceso de oferta para 

tan poca demanda. (DANE, s.f.) 
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3.7. Proveedores 

La cantidad de servicios que ofrece una firma de outsourcing en contabilidad puede ser extensa, 

hoy estas empresas también ofrecen dentro de sus servicios el software contable con el propósito 

de que las mismas eviten este gasto adicional, que, aun cuando se cobra el adicional,  este resulta 

ser mucho menor. Por ello la importancia de adquirir vínculos con los proveedores de software 

contable que se especializan en responder a las necesidades de los usuarios, preservar el orden 

financiero y facilitar a los usuarios reducir al máximo los riesgos por una mala gestión de la 

información, ya que según un estudio de Confecámaras el 97% de las empresas desaparecen por 

falta de organización. En Colombia existen 10 principales empresas que se dedican a diseñar y 

comercializar este tipo de software y su precio oscila entre los $0 hasta los $6.000.000. 

De igual forma, en el país existen múltiples empresas que ofrecen softwares contables, existiendo 

74 proveedores tecnológicos autorizados por la DIAN en facturación electrónica, sin embargo, 

no todos cuentan con la capacidad de llevar contabilidad. Empero muchas entidades prefieren 

contratar un software completo que sea contable y/o con módulos que tengan incorporado el 

sistema de facturación electrónica. 

3.8. Clientes 

Empresas con ausencia de un sistema organizado que registre las transacciones, con necesidades 

de asesoría contable y tributaria y contratación de personal, con la existencia de expedientes 

abiertos, obligaciones sin cumplir en materia de impuestos, con procesos de investigaciones 

abiertas por la mala práctica contable o por la gestión en materia de contratación laboral, pagos 

inadecuados o erróneos de las obligaciones laborales. 
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Las empresas con necesidades de auditorías externas son comúnmente entidades de tamaño 

considerable, en las cuales la gerencia y/o dirección se encuentra compuesta por personas 

diferentes a las que conforman el máximo órgano de dirección, asamblea de accionistas o junta 

de socios, y requiere voluntariamente de mecanismos de control que garanticen la confiabilidad 

y verificabilidad de los informes emitidos por la organización, o por motivos establecidos por la 

ley como las entidades que vayan a realizar ciertas operaciones societarias (fusiones, operaciones 

acordeón, etc.). 

3.9. Análisis de la Competencia 

Según estadísticas de la Junta Central de Contadores al 08 de junio 2020, Colombia tiene 268.722 

contadores activos y 3.683 sociedades de contadores públicos (personas jurídicas prestadoras de 

servicios contables) que no incluyen el servicio de auditoria y revisoría fiscal. 

 

Grafica 8 Contadores inscritos en la junta central de contadores (JUNTA CENTRAL DE CONTADORES, 2020) 

Bogotá, Medellín y Cali tienen el 91.9% de las empresas que deciden tercerizar. El sector de 

telecomunicaciones, salud, financiero, seguros y servicios son los de mayor demanda, de los cuales 



34 

 

Bogotá lidera con el 61.88%. Por su disponibilidad, calidad y costo en mano de obra, Bogotá se 

considera uno de los mejores entornos en Latinoamérica siendo la cuarta ciudad con más de 35 

Centros de Servicios Compartidos; finanzas y contabilidad son los principales servicios cubiertos 

en Colombia con un 65% hasta 2016. Diferentes empresas extranjeras y locales instaladas en 

Bogotá prestan variados servicios de contact center y back-office entre los que se incluyen soportes 

financieros y contables, recursos humanos, ventas, compras y logística, entre otros. (DINERO, 

2017). 

Cuadro comparativo entre empresas prestadoras de servicios contables e Ishin 

Nombre de la empresa Servicios Detalle del servicio Precios 

ofrecidos 

Sigma Consulting 

services SAS. 

 

Outsourcing Contable y 

Tributario, outsourcing 

de Nómina, consultoría 

y asesoría, seguridad y 

salud en el trabajo SG-

SST y consultoría en 

proyectos de tecnología. 

Revisión de la 

información contable 

para la realización de 

estados financieros y e 

implementación de 

normas Internacionales 

NIIF 

Liquidación y 

presentación de 

impuestos. 

Desde 

$900.000 -hasta 

$1.900.000 

Depende del 

volumen y 

complejidad 

tamaño de la 

empresa 
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Asesoría contable y 

tributaria. 

Revisoría fiscal 

Presentación de 

información a las 

entidades de control y 

cámara de comercio. 

Liquidación de 

nómina, prestaciones 

sociales, seguridad 

social y retenciones 

por salariales. 

Implementación y 

seguimiento del SG-

SST 

Konzulent 

 

Contabilidad gerencial, 

derecho tributario, 

normatividad 

internaciones y 

requerimientos legales. 

Asesoría en la 

preparación de estados 

financieros, reportes 

corporativos, asesoría 

tributaria e 

información exógena. 

Desde 

$4.000.000 

Hasta 

$7.000.000 

Depende del 

volumen y 



36 

 

A través del análisis de 

la información 

contable y tributaria de 

la empresa, se generan 

técnicas y estrategias 

que permiten una 

mejor tributación 

aplicando la 

normatividad 

colombiana. 

Servicios enfocados en 

resolver las diferentes 

problemáticas 

resultantes de las 

actividades 

corporativas de las 

empresas 

concernientes a 

diferentes áreas del 

derecho. 

Integrar y avalar las 

actividades 

complejidad 

tamaño de la 

empresa 
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desarrolladas en la 

empresa y reflejadas en 

el ejercicio contable, 

cumpliendo con la 

normatividad. 

Jego asociados SAS Asesorías tributarias y 

contables, revisoría 

fiscal 

Registro de las 

operaciones contables. 

Revisión de la 

información contable 

para la realización de 

estados financieros. 

Liquidación y 

presentación de 

impuestos. 

Asesoría contable y 

tributaria. 

Presentación de 

información a las 

entidades de control y 

cámara de comercio. 

Desde 

$2.500.000 

Hasta 

$4.000.000 

Depende del 

volumen y 

complejidad 

tamaño de la 

empresa 
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Liquidación de 

nómina, prestaciones 

sociales, seguridad 

social y retenciones 

por salariales. 

Asencio Jiménez 

asesores Ltda. 

 

Outsourcing Contable, 

asesoría Tributaria, 

auditoria y revisoría 

fiscal 

Registro de las 

operaciones contables  

Revisión de la 

información contable 

para la realización de 

estados financieros. 

Liquidación y 

presentación de 

impuestos. 

Asesoría contable y 

tributaria. 

Liquidación de 

nómina, prestaciones 

sociales, seguridad 

social y retenciones 

por salariales 

Cobro por 

horas 

Desde $70.000 

hasta $120.000 
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Gyd Consulting Group 

SAS 

 

Revisores fiscales, 

Auditores, Contadores, 

Asesoría legal tributaria 

Registro de las 

operaciones contables  

Revisión de la 

información contable 

para la realización de 

estados financieros. 

Liquidación y 

presentación de 

impuestos. 

Asesoría contable y 

tributaria. 

Presentación de 

información a las 

entidades de control y 

cámara de comercio. 

Auditorias 

Liquidación de 

nómina, prestaciones 

sociales, seguridad 

Desde 

$1.500.000 

hasta lo que 

demande el 

volumen y 

complejidad de 

sus operaciones 

y tamaño de la 

empresa. 
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social y retenciones 

por salariales. 

Ishin 

 

Contador público, 

revisoría fiscal, 

auditoría 

Registro de las 

operaciones contables  

Revisión de la 

información contable 

para la realización de 

estados financieros. 

Liquidación y 

presentación de 

impuestos. 

Asesoría contable y 

tributaria. 

Presentación de 

información a las 

entidades de control y 

cámara de comercio. 

Liquidación de 

nómina, prestaciones 

sociales, seguridad 

Desde 

$700.000 

Hasta 

$2.000.000 

Independiente 

del tamaño de 

la empresa, 

pero si está 

sujeto al 

volumen y/o 

complejidad de 

las operaciones. 
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social y retenciones 

por salariales. 

Auditorias 

Software (propio de 

Ishin) a bajo costo para 

pequeñas empresas 

(este software no es 

comercial solo lo 

puede manejar Ishin). 

Nuestro plus 

presupuesto Vs 

ejecución mensual de 

ingresos y gastos, 

graficado con acceso 

ilimitado por medio de 

herramientas 

tecnológicas como 

Drive, Dropbox, o 

pCloud. 

Tabla 3Cuadro comparativo entre empresas prestadoras de servicios contables e Ishin 

4. ESTRATEGIA EMPRESARIAL 
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4.1. Estrategias comunicativas: 

Nosotros buscamos una relación directa con el público por medio de publicidad en Facebook, 

WhatsApp, blogs de internet, LinkedIn, YouTube, Instagram y correo electrónico. Se realizará 

publicidad tradicional por medio de folletos, infografías, tarjetas de presentación y 

aprovecharemos la publicidad por medio de ferias empresariales que organice la Cámara de 

Comercio de Bogotá y el SENA, y por último la estrategia del voz a voz. 

4.2. Distribución 

Los socios y un colaborador de Ishin distribuirá publicidad en puntos estratégicos como los Cades 

y Cámaras de Comercio. Así mismo, a personas que hallemos en cualquier lugar y que detectemos 

como posibles clientes y que previamente se contactó en redes sociales, a través de llamadas 

telefónicas, correos y/o páginas de empleo (LinkedIN).  

4.3. Precios 

Nuestro esquema de honorarios está usualmente conformado por dos componentes, a) Dirección 

o gerencia contable con honorarios específicos y relativamente fijos, y b) Proceso operativo de 

transacciones e informes con costos derivados del volumen y/o complejidad de las operaciones de 

la compañía; en función del tiempo y responsabilidades. 

Se tendrá como marco de referencia las tarifas profesionales cobradas y pagadas en el mercado, 

según encuestas. 

4.4. Promoción 

Crearemos un grupo contable en redes sociales que permita al empresario y personas naturales 

resolver dudas básicas con el propósito de que nos conozcan y así lograr atraerles. Se creará un 

video corto, que exponga como nosotros seremos útiles para ellos. Así mismo, para todos los 



43 

 

posibles clientes que detectemos en la ciudad de Bogotá, enviaremos una propuesta de servicios, 

siempre resaltando nuestro valor agregado y posteriormente si este se encuentra interesado, 

agendaremos una cita con él, en aras de darle información detallada de los servicios que ofrecemos, 

resolver sus inquietudes y conocer sus necesidades. La presente reunión se centrará en captar el 

interés para motivar a iniciar un vínculo profesional. Finalmente, no se dará un precio fijo sino un 

estimado de su valor, solo si el empresario lo solicita y teniendo en cuenta la información obtenida 

por el representante de la persona jurídica o de la misma persona natural. 

5. COMPONENTE PRODUCTIVO Y TECNICO 

5.1. Fichas técnicas. 

Tabla 4Ficha técnica gestión contable y tributaria (elaboración propia) 

NOMBRE DEL SERVICIO GESTIÓN CONTABLE Y 

TRIBUTARIAS 

Usuarios Personas Jurídicas y Personas Naturales 

Proceso:  Gestión de registro de información y 

Asesorías 

Responsable del proceso Técnicos, Tecnólogos y Profesionales de 

Contaduría Pública (Con tarjeta profesional) 

Descripción del servicio 

Necesidades y expectativas 

Asesoría: Conocimientos u orientación a 

una persona natural o jurídica que carece de 

ellos. 
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De los clientes Contabilidad: Registro de operaciones, para 

la obtención de libros auxiliares y libros 

oficiales requeridos, además de los Estados 

financieros. 

Requisitos técnicos Asegurar el crecimiento y sostenibilidad 

económica de la empresa y la buena gestión 

organizacional. 

Requisitos de oportunidad Conocimiento de las actividades de las 

empresas y los usuarios en general. 

Requisitos afines al medio 

de entrega 

Se entrega la información teniendo en 

cuenta el acuerdo con el cliente y sus 

obligaciones en la ciudad en que se 

encuentre la entidad. 

Responsable de aprobación del   

servicio 

Según acuerdo con o contrato legalizado 

Puntos de control Gerente general, Junta de Socios y 

proyección social 

Usuarios Encuesta de satisfacción del cliente 

Planes de mejoramiento 

Informes de gestión 
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Versión: 

01 

Elaborado por: Revisado Por: Aprobado por: 

Nombre Nazly Cuesta   

Tabla 5Ficha técnica, Liquidación de obligaciones laborales (elaboración propia) 

NOMBRE DEL SERVICIO LIQUIDACIÓN DE OBLIGACIONES 

LABORALES 

Usuarios Personas Jurídicas 

Proceso:  Liquidaciones de obligaciones laborales. 

Responsable del proceso Técnicos, Tecnólogos (Asistentes de 

contabilidad), Profesional en recursos Humanos 

y Nomina (jefe de personal) 

Descripción del servicio 

Necesidades y expectativas 

De los clientes 

Gestión al personal: Elaboración de certificados 

de ingresos y retenciones. 

Obligaciones laborales: Liquidaciones de 

Nomina, prestaciones sociales, planilla 

seguridad social y parafiscales. 

Requisitos técnicos Asegurar el crecimiento y sostenibilidad 

económica de la empresa y la buena gestión 

organizacional. 
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Requisitos de oportunidad Conocimiento de las actividades de las empresas 

y los usuarios en general. 

Requisitos afines al medio 

de entrega 

Se entrega la información teniendo en cuenta el 

acuerdo con el cliente y sus obligaciones en la 

ciudad en que se encuentre la entidad. 

Responsable de aprobación 

del servicio 

Según acuerdo con o contrato legalizado 

Puntos de control Gerente general, Junta de socios y/o proyección 

social. 

Usuarios Encuesta de satisfacción del cliente 

Planes de mejoramiento 

Informes de gestión 

Versión: 

01 

Elaborado por: Revisado Por: Aprobado por: 

Tabla 6Ficha técnica, Auditoria (elaboración propia) 

NOMBRE DEL 

SERVICIO 

AUDITORIAS 

Usuarios Personas Jurídicas 
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Proceso:  Verificación y evaluación de la información 

financiera, operacional y administrativa 

Responsable del proceso Contadores Públicos con especialización en 

auditoría y control 

Descripción del servicio Auditoria: Recolectar datos e información 

relevante de todos los departamentos de las 

empresas para implementar y evaluar las 

políticas, procesos de gestión de riesgos y 

control. 

Necesidades y expectativas 

De los clientes 

Asegurar fiabilidad y transparencia en la 

información de la empresa y la buena gestión 

organizacional. 

Requisitos técnicos Conocimientos las actividades de las empresas y 

los usuarios en general. 

Requisitos de oportunidad Se entrega la información teniendo en cuenta el 

acuerdo con el cliente en la ciudad en que se 

encuentre la entidad. 

Requisitos afines al medio 

de entrega 

Según acuerdo con o contrato legalizado 
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Responsable de aprobación 

del servicio 

Gerente general, Junta de socios, Representante 

legal 

Puntos de control Encuesta de satisfacción del cliente 

Planes de mejoramiento 

Informes de gestión 

Versión: 

01 

Elaborado 

por: 

Revisado Por: Aprobado por: 

Nombre Nazly Cuesta   
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5.2 Diagrama de flujo. 

 

Ilustración 8Diagrama de flujo Sistema contable (elaboración propia) 
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Ilustración 9 Diagrama de flujo Gestión de liquidación de obligaciones laborales (elaboración propia) 
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Ilustración 10Diagrama de flujo sistema tributario (elaboración propia) 

 

Ilustración 11Diagrama de flujo Auditoría interna (elaboración propia) 
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6. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

6.1. Responsabilidad medioambiental. 

El área contable en cualquier empresa tiene un alto impacto ambiental, con el uso de papel, energía, 

impresiones y fotocopias; nuestro objetivo es optimizar en lo posible los recursos utilizados para 

el desarrollo de las actividades, comprando papel reciclado, evitando la impresión y copia de 

documentos y desconectando los equipos cuando no estén en uso. 

6.2. Responsabilidad Comunitaria.  

Cuando Ishin logre cumplir sus objetivos en el primer año, estudiará la apertura de puestos de 

trabajo en pro de la generación de empleo. 

6.3. Responsabilidad en el mercado. 

 Mantener la calidad y ética en la ejecución de nuestros servicios, aportando al cumplimiento y 

transparencia para que el mercado tenga garantía en la fiabilidad de la información. 

6.4. Responsabilidad con los trabajadores. 

Cuando Ishin cuente con personal de trabajo, optimizara en lo posible la carga laboral, sabiendo 

que el desarrollo en pro del cumplimiento hacia los clientes demanda mucho tiempo. Ofreceremos 

mecanismos de trabajo que disminuyan las horas extras y espacios que permitan a los trabajadores 

olvidarse de sus obligaciones laborales,  además de actividades de formación intelectual. 
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7. COMPONENTE FINANCIERO 

7.1. Financiamiento 

 

Tabla 7 Comparación de tasas y beneficios bancarios, de elaboración propia (Velez, 2020) 
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Tabla 8 Amortización préstamo bancario 
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7.2. Inversión 

Los valores plasmados en activos fijos que varían con el precio del dólar por ser importados en 

Colombia se estimaron con los precios de mercado, IVA incluido a marzo 2020 de las cadenas de 

almacén más económicas en Bogotá. 

 

Tabla 9Proyección de inversión 

Lo ideal es realizar dos inversiones según lo requiera la empresa, la primera corresponderá a 

adquirir lo realmente necesario para iniciar y que obedece a lo que no contamos ninguno de los 

socios. La segunda inversión será en el mes 5 donde se estima mejores ventas que permiten el 

alquiler de oficina y la contratación ocasional de un auxiliar y el auditor. 

7.3. Proyección de ingresos 

Los valores y cantidades estimados se deducen con las encuestas generadas por ISHIN, el 

reconocimiento de que todos los mercados se mueven más por precios en Colombia, nuestro 
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propósito de captar clientes está en ofrecer tarifas amigables y flexibles para los mismos,  por ser 

una empresa nueva y desconocida, teniendo en cuenta la sobre oferta en el mercado, pero también 

la inconformidad de los clientes. 

 

Tabla 10 Proyección de ingresos 

7.4. Proyección de costos y gastos 
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Tabla 11 Proyección de costos y gastos 

7.5. Punto de equilibrio 

Ventas                  $3.500.000                       Costos fijos                     $2.519.000 

Costos Variables  $     50.000                       Margen de constribución $3.450.000 

% Margen de Contribución 99%                  Punto de equilibrio          $2.301.884 

Ventas mensuales mínimas para mantenerse ISHIN $2.301.884 

Promedio precio de venta unitario  $826.500 

Margen de contribución promedio por servicio $50.000 

Servicios minismos mensuales 4 

Lo que se estima pagar al gerente y el contador y teniendo en cuenta la proyección de ingresos, 

costos y gastos además de una reserva del 3% de utilidad bruta, incluso generando una utilidad 

antes de impuestos en el estado de resultados, del primer mes. 
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7.6. Estados de situación financiera 

 

Ilustración 12Estado de situación financiera hasta el mes 6 
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Ilustración 13Estado de situación financiera desde el mes 7 hasta cumplir su primer año 
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7.7. Estados de resultados 

 

Ilustración 14 Estado de resultados hasta el mes 6 
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Ilustración 15Estado de resultados desde el mes 7 hasta el año 
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7.8. Flujo de caja. 

 

Ilustración 16 Estado flujo de caja 

 

 

 

 



63 

 

Bibliografía 

           ACCOUNTER SAS. (19 de 04 de 2018). ACCOUNTER.CO. Obtenido de 

https://www.accounter.co/normatividad/conceptos/requisitos-para-crear-una-empresa-de-

servicios-contables-concepto-182-de-2018.html 

            Angie Vanessa Suárez Henao, I. V. (01 de 12 de 2012). usbcali.edu.co. Obtenido de 

https://www.usbcali.edu.co/sites/default/files/011_contadorpublico.pdf 

           DANE. (s.f.). geoportal.dane.gov.co. Obtenido de 

https://geoportal.dane.gov.co/laboratorio/directorio/ 

            DINERO. (07 de 07 de 2016). El outsourcing está al alza en la economía colombiana. 

TERCERIZACIÓN, pág. 1. Obtenido de https://www.dinero.com/edicion-

impresa/sectores/articulo/el-outsourcing-y-su-consolidacion-en-la-economia-

colombiana/225414 

            DINERO. (2017). Así va el negocio de la tercerización de servicios en Colombia. 

DINERO, 1. Obtenido de https://www.dinero.com/edicion-

impresa/negocios/articulo/tercerizacion-de-servicios-en-colombia-2017/246830 

            EL EMPLEO. (22 de 12 de 2016). elempleo.com. Obtenido de 

https://www.elempleo.com/co/noticias/investigacion-laboral/ciudades-que-mas-emplean-

la-tercerizacion-en-colombia-5133 

           EL TIEMPO. (22 de 05 de 2019). Crece el mercado de programas contables en Colombia. 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL, pág. 1. Obtenido de 



64 

 

https://www.eltiempo.com/contenido-comercial/crece-el-mercado-de-programas-

contables-en-colombia-362488 

            EMPRENDICES. (12 de 01 de 2017). emprendices.co. Obtenido de 

https://www.emprendices.co/impacto-la-tecnologia-la-

contabilidad/evaluandosoftware.com. (04 de 02 de 2020). Obtenido de 

https://www.evaluandosoftware.com/bpo-que-es-business-process-outsourcing/ 

           INVEST IN BOGOTA. (10 de 01 de 2020). investinbogota.org. Obtenido de 

https://es.investinbogota.org/sectores-de-inversion/tercerizacion-de-servicios-bpo 

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES. (08 de 06 de 2020). jcc.gov.co. Obtenido de    

https://www.jcc.gov.co/# 

            Morales, E. H. (14 de 11 de 2017). gestiopolis.com. Obtenido de 

https://www.gestiopolis.com/razones-uso-del-outsourcing-tercerizacion/Movistar. (18 de 

07 de 2020). destinonegocio.com. Recuperado el 27 de 07 de 2020, de 

https://destinonegocio.com/co/emprendimiento-co/conoce-tres-estrategias-de-

comunicacion-para-adoptar-en-tu-empresa/ 

           PORTAFOLIO. (2019). Empresas, a hacer lo que saben. PORTAFOLIO, 1. Obtenido de 

https://www.portafolio.co/negocios/empresas/empresas-a-hacer-lo-que-saben-528976 

           Raffino, M. E. (2020 de 02 de 12). Concepto.de. Obtenido de https://concepto.de/tics/ 

           UNIDAD AMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES. (19 

de 07 de 2013). JCC.GOV.CO. Obtenido de http://www.jcc.gov.co/tramites-y-

servicios/2013-07-19-17-07-02/registro-de-sociedades/1-vez 



65 

 

           UNIVERSIDAD LIBRE. (01 de 03 de 2018). unilibre.edu.co. Obtenido de 

http://www.unilibre.edu.co/la-universidad/ul/998-informe-revela-las-cifras-del-

panorama-actual-de-los-contadores-publicos-en-colombia  

            Vargas, S. (06 de 04 de 2016). arweb. Obtenido de https://www.arweb.com/blog/la-

tecnologia-en-la-contabilidad/ 

 

 

 

 

 


