
 

 
 

Universidad Cooperativa de Colombia                                                                                                                             

PLAN DE NEGOCIO: TU ASESOR NIIF 

 

 

 

 

 

 

PRESENTADO POR: 

FABIAN STEVEN NAVARRO 

ID: 282669 

KATHERINE RÍOS 

ID: 

YOHANDRIS RAMÍREZ 

ID: 335154 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE CONTADURÍA PÚBLICA 

OPCIÓN DE GRADO PLAN DE NEGOCIOS 

BOGOTA 

2017 

 



 

 
 

Universidad Cooperativa de Colombia                                                                                                                             

 

Contenido 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................ 6 

JUSTIFICACIÓN ......................................................................................................... 7 

ANTECEDENTES ............................................................................................................... 8 

OBJETIVOS ....................................................................................................................... 12 

Objetivo General ................................................................................................................ 12 

Objetivos Específicos .......................................................................................................... 12 

1. PROPUESTA DE MARCA ........................................................................................ 13 

1.1 Logo ............................................................................................................................... 13 

1.2 Isologo ............................................................................................................................ 13 

1.3 Slogan ............................................................................................................................. 13 

1.4 Manifiesto De Marca .................................................................................................... 13 

1.5 Empresa ......................................................................................................................... 14 

2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ........................................................................ 14 

2.1 Quienes Somos .............................................................................................................. 14 

2.2 Misión ............................................................................................................................ 14 

2.3 Visión ............................................................................................................................. 15 

2.4 Valores ........................................................................................................................... 15 

2.4.1 Transparencia ............................................................................................................ 15 

2.4.2 Compromiso ............................................................................................................... 15 

2.4.3 Profesionalismo .......................................................................................................... 16 

2.4.5 Lealtad ........................................................................................................................ 16 

2.5 Gobierno Corporativo .................................................................................................. 16 

2.5.1 Quienes componen la junta directiva: ..................................................................... 16 

2.5.1 Toma de decisiones: ................................................................................................... 16 

2.6 Análisis DOFA .............................................................................................................. 17 

2.6.1 Fortalezas ................................................................................................................... 17 

2.6.2 Oportunidades ........................................................................................................... 17 



 

 
 

Universidad Cooperativa de Colombia                                                                                                                             

2.6.3 Dificultades ................................................................................................................. 18 

2.6.4 Amenazas .................................................................................................................... 18 

2.7 Organigrama ................................................................................................................. 19 

2.7.1 Perfiles ........................................................................................................................ 19 

2.7.2 Funciones .................................................................................................................... 21 

2.8 Estructura Jurídica ...................................................................................................... 23 

2.8 Creación de empresa SAS ............................................................................................ 23 

2.8.1 ¿Cómo conformar una SAS? .................................................................................... 24 

2.8.2 Ventajas o beneficios ................................................................................................. 24 

3.PROPUESTA DE VALOR ............................................................................................. 25 

4.ESTRATEGIA DE MARKETING ................................................................................ 26 

4.1 ¿Cómo lo vamos a realizar? ......................................................................................... 26 

4.1 Segmentación Del Mercado ......................................................................................... 27 

4.2 Características .............................................................................................................. 27 

4.3 Mercado meta de la empresa ....................................................................................... 27 

4.3.1 Variables demográficas ............................................................................................. 27 

4.3.2 Variables psicográficas: ............................................................................................ 27 

4.4 Estrategias de Publicidad: ........................................................................................... 27 

4.5 Resultados de las encuestas. ......................................................................................... 28 

4.5.1 Rango por edades de los participantes encuestados. .............................................. 28 

4.5.2 Personas que cuentan con un dispositivo móvil. ..................................................... 30 

4.5.3 Preferencia por parte de las personas al método de pago para adquirir una 

aplicación. ............................................................................................................................ 31 

4.5.4 Categoría por preferencia en las aplicaciones. ....................................................... 32 

4.5.5 Tienda virtual por preferencia al descargar una aplicación. ................................ 32 

4.5.6 Personas encuestadas que utilizan su dispositivo móvil en el trabajo. ................. 33 

4.5.7 Personas que utilizarían una APP para sus labores. .............................................. 34 

4.5.8 Por qué descargan las aplicaciones las personas encuestadas ............................... 36 

4.5.9 Ocupación personas encuestadas. ............................................................................ 36 

4.5.10 Análisis de las graficas ............................................................................................ 37 



 

 
 

Universidad Cooperativa de Colombia                                                                                                                             

4.6 Descripción de producto .............................................................................................. 38 

4.6 Estudio del Mercado ..................................................................................................... 39 

4.6.1 Mercado objetivo ....................................................................................................... 39 

4.6.2 Justificación del mercado objetivo ........................................................................... 39 

4.7 Estrategias de Mercado ................................................................................................ 40 

4.7.1 Concepto del Servicio ................................................................................................ 40 

4.7.2 ¿Qué necesito para descargar y usar la aplicación? ............................................... 40 

4.7.3 ¿Por qué algunas aplicaciones son gratuitas? ......................................................... 40 

5. CANALES DE DISTRIBUCIÓN .............................................................................. 41 

5.1 Estrategia de Ventas ..................................................................................................... 41 

6. RELACIONES CON LOS CLIENTES .................................................................... 42 

6.1 Asistencia Personal ....................................................................................................... 42 

7. RECURSOS CLAVE .................................................................................................. 43 

8. ACTIVIDADES CLAVE ............................................................................................ 43 

9. SOCIOS CLAVES ...................................................................................................... 43 

9.1 Políticas de Venta ......................................................................................................... 44 

9.2 Políticas de Proveedores ............................................................................................... 44 

9.3 Alcance ........................................................................................................................... 44 

9.4 Medios De Pago ............................................................................................................. 45 

10 PROYECCIÓN FINANCIERA ................................................................................... 45 

10.1 Maquinaria y Equipo ................................................................................................. 45 

10.2 Préstamo Bancario ..................................................................................................... 47 

10.3 Balance General .......................................................................................................... 49 

10.4 Estado de Resultados .................................................................................................. 50 

10.5 Flujo de efectivo .......................................................................................................... 51 

10.6 Proyección de Ventas.................................................................................................. 51 

10.7 TIR y VPN. .................................................................................................................. 52 

10.8 Indicadores Financieros .............................................................................................. 53 

10.8.1 Punto de Equilibrio ................................................................................................. 55 

10.8.2 Indicadores de rentabilidad ........................................ ¡Error! Marcador no definido. 



 

 
 

Universidad Cooperativa de Colombia                                                                                                                             

10.8.2.1 Margen Bruto ........................................................................................................ 54 

10.8.2.2 Retorno sobre la inversión (ROI) ........................................................................ 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Universidad Cooperativa de Colombia                                                                                                                             

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Se trata de una aplicación móvil diseñada para teléfonos inteligentes Smartphone o Tablet, 

donde se brinda información actual contable y consultoría en la implementación de las NIIF, 

que les permitirá a diferentes usuarios la facilidad de aprendizaje y adaptándose a su horario. 

La APP será manejada por medio del sistema Android, donde se indicarán las respectivas 

políticas de manejo y de quienes pueden acceder al uso. 

El avance tecnológico ha ido ayudando a mejorar muchos aspectos de la vida cotidiana con 

este tipo de dispositivos donde el acceso a internet lo facilita, esto ayudara a que las 

exigencias por parte de una organización o personas se le brinde un ambiente de control con 

seguridad en la parte contable, satisfaciendo todo tipo de necesidad con eficacia, sencillez y 

rapidez. Agilizando así el acceso a la información en una forma ágil y oportuna. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

El motivo para el cual se hace la creación de este proyecto, es pensando en la necesidad que 

se presenta hoy en día en la convergencia de las normas internacionales hacia el sector de las 

PYMES. Diseñar el aplicativo móvil es de poder contar con las mismas funciones del portal 

web, contando que la información pueda ser consultada lo más rápido posible en el momento 

que el usurario lo solicite, ya que el principal propósito es la satisfacción.  Se cuenta con un 

mejor diseño a las ya existentes en el mercado. 

El proyecto de grado consiste en el desarrollo de una aplicación que permita al usuario contar 

con el soporte profesional e idóneo para la implementación de la Normas Internacionales de 

Información Financiera NIIF sobre toda información contable generada por diferentes entes 

económicos. 

Su desarrollo se hará con el funcionamiento de diferentes herramientas y canales de atención 

como: Biblioteca, vídeos, chat, video Chat y sesión remota, de esta forma el usurario que 

tenga a mano su celular o Tablet acceda con facilidad a contenido de actualidad y consultoría 

especializada en un tema de gran importancia para las relaciones comerciales y financieras 

que diariamente se deben manejar. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Universidad Cooperativa de Colombia                                                                                                                             

 

ANTECEDENTES 

 

 

El proyecto se creó con el fin de brindar asesoría y consultoría a organizaciones que deben 

llevar a cabo el despliegue de implementación de las NIIF en Colombia, con la entrada de la 

ley 1314 de 2009 todas las organizaciones que hacen parte del grupo 1,2 y 3 deben llevar la 

contabilidad bajo norma internacional y su implantación está regido bajo el decreto único 

reglamentario 2420 de 2015 y modificado por el Decreto 2496 de 2015 , teniendo en cuenta 

el desconocimiento que hay en cuanto a las NIIF y que son un poco difíciles de interpretar se 

creó la aplicación buscando así mejorar y facilitar la implementación brindando todo el 

conocimiento de los asesores que estarán disponibles en el momento que se requiera. En la 

actualidad no hay aplicaciones móviles que ofrezcan estos servicios en soporte de NIIF, en 

ese sentido el valor agregado y diferenciador de TU ASESOR NIIF. 

Por otra parte, el Gobierno Nacional en su Plan Nacional de Desarrollo “Todos Por un Nuevo 

País" quedaron plasmados los objetivos y metas del Plan Vive Digital 2014-2018 el cual 

busca convertir a Colombia en líder en desarrollo de aplicaciones con utilidad social y 

modernizar el gobierno con base en las TIC. Proyecto que se ha liderado desde periodos 

anteriores, El objetivo principal del Plan Vive Digital es: 

“Impulsar la masificación del uso de Internet, para dar un salto hacia la Prosperidad 

Democrática. Creemos que, a través de la masificación del uso de Internet, de la 

apropiación de tecnología y de la creación de empleos TIC directos e indirectos, 

lograremos reducir el desempleo, reducir la pobreza, aumentar la competitividad del 

país y dar un salto hacia la Prosperidad Democrática” 

Sin embargo, para logar con lo establecido por el Gobierno Nacional, fue importante 

adherirse a un modelo desarrollado por el Banco Mundial, el modelo se titula “Ecosistema 
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digita”. El modelo visualiza cuatro componentes que permite la masificación del uso del 

internet en la sociedad, y más aún en la sociedad vulnerable. 

Ilustración 1Ecosistema Digital 

 

Fuente: Elaboración propia.  

El primer componente se denomina “Infraestructura”, este corresponde a la infraestructura 

(elementos físicos). El Gobierno Nacional le está apostando a proyectos como asignación del 

espectro para IMT, el proyecto nacional de fibra óptica, hogares digitales, infraestructura 

para zonas rurales.  

El segundo componente se denomina “Servicios”, estos servicios son los servicios ofrecidos 

por los operadores hacen uso de la infraestructura y permiten desarrollar la conectividad 

digital. En cuanto proyectos que están desarrollando el Gobierno Nacional corresponden a: 

subsidios para internet en estratos 1 y 2, computadoras para educar, impacto de TIC en el 

medio ambiente, masificaciones en terminales y Gobierno en línea.  
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El tercer componente se denomina “Aplicaciones”, las aplicaciones son herramientas 

informáticas que le permiten a los usuarios comunicarse, realizar trámites, entretenerse, 

orientarse, aprender, trabajar, informarse y realizar una serie de tareas de manera práctica y 

desde distintos tipos de terminales como computadores, tabletas o celulares. En cuanto 

proyectos que están desarrollando el Gobierno Nacional corresponden a: Apps.com1, 

MiPyMes, hogar digital, talento digital, red nacional de Vive Lab. Este componente es factor 

clave para el desarrollo del proyecto de grado ya que el proyecto desarrollado por el Gobierno 

ha alcanzado logros como lo es una plataforma con 80 Mil registros como generador de 1.373 

empleos. El programa busca a emprendedores que logren superar las fases que el programa 

tiene, si las logra superar tendrá apoyó del gobierno. 

El ultimo componente “Usuarios”, “Los usuarios hacen uso de las aplicaciones e 

indirectamente de los servicios e infraestructura para consumir y producir información 

digital. Los usuarios en este ecosistema somos todos los que usamos Internet, telefonía 

celular o cualquier otro medio de comunicación digital” (MinTIC,2017), En cuanto proyectos 

que están desarrollando el Gobierno Nacional corresponden a: Puntos vive digital, En TIC 

confió, TIC y comunidades étnicas, TIC para personas con discapacidad.  

Con todas herramientas establecidas por el Gobierno Nacional, también fue importante 

expedir la Ley 1341 de 2009 "Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad 

de la información y la organización de las tecnologías de la información y las comunicaciones 

TIC, se crea la agencia nacional de espectro y se dictan otras disposiciones”, en resumen, 

dicha ley establece:  

“La presente Ley determina el marco general para la formulación de las políticas 

públicas que regirán el sector de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, su ordenamiento general, el régimen de competencia, la protección 

al usuario, así como lo concerniente a la cobertura, la calidad del servicio, la 

                                                           
1 “Esta es una iniciativa diseñada desde Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y 
su plan Vive Digital para promover y potenciar la creación de negocios a partir del uso de las TIC, poniendo 
especial interés en el desarrollo de aplicaciones móviles, software y contenidos” (MinTIC,2017) 
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promoción de la inversión en el sector y el desarrollo de estas tecnologías, el uso 

eficiente de las redes y del espectro radioeléctrico, así como las potestades del Estado 

en relación con la planeación, la gestión, la administración adecuada y eficiente de 

los recursos, regulación, control y vigilancia del mismo y facilitando el libre acceso 

y sin discriminación de los habitantes del territorio nacional a la Sociedad de la 

Información”  
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Crear una aplicación móvil (App) que brinda un acompañamiento completo, continuo y 

efectivo para que los usuarios (empresas y contadores) puedan llevar a cabo la 

implementación y desarrollo de las NIIF.  

 

Objetivos Específicos 

1. Diseñar un prototipo, aplicación móvil (App) que brinda un acompañamiento al 

usuario en la implementación y desarrollo de las NIIF.  

2. Identificar estrategias de marketing que permitan el posicionamiento de la App en el 

mercado.  

3. Definir una estructura financiera que permita una adecuada viabilidad ya factibilidad 

del proyecto.  
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1. PROPUESTA DE MARCA 

 

1.1 Logo 

Ilustración 2 Logo 

 

Fuente: Elaboración propia 

1.2 Isologo 

Se usaron formas fluidas en donde abstractamente se visualiza la forma icónica del tronco de 

una persona (tu asesor), mezclando la forma inferior con la letra A asociada al nombre 

(asesor). 

Con las formas impregnamos movilidad, versatilidad y originalidad a la marca. 

A nivel de color se usaron tonos cálidos y fríos generando contrastes fuertes y marcados; 

esencialmente se busca generar una atracción con los cálidos, pero demostrando seriedad, 

sobriedad y conaza con los tonos fríos. 

 

1.3 Slogan 

Queremos representar un profesional que será la mano derecha incondicional del cliente, y 

que estará a su disposición en el momento que lo requiera. 

 

1.4 Manifiesto De Marca 

Somos parte de ti, estamos en el lugar indicado cuando más lo necesitas, creemos firmemente 

que somos tu soporte y tu asesor profesional que guía tu progreso y tu conocimiento. 
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Hoy y siempre estaremos cuando lo necesites porque somos Tu Asesor Niif. 

 

1.5 Empresa  

 

Nombre Comercial: TU ASESOR NIIF 

 

2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

2.1 Quienes Somos 

 

Somos una empresa dedicada a brindar información actual contable internacional vía 

aplicación en celular o tableta, por medio de la implementación de las NIIF y el manejo 

internacional que se va a dar se crea esta aplicación para facilitar y adquirir conocimiento a 

su ritmo de aprendizaje. 

 

Como se va realizar, por medio de la aplicación usted como persona tiene acceso en cualquier 

dispositivo móvil o electrónico, se registra con su correo electrónico y contraseña, después 

de esto allí encontrara fácilmente el contenido contable bajo norma internacional, 

 

Que encontrara. En la aplicación encontrara muy discriminado rubro por rubro la información 

contable para facilitar si desea leer de un solo ítem, esto tiene un beneficio que es el chat 

interno que tiene con la empresa para aclarar dudas o mejorar el servicio 

 

 

2.2 Misión 

TU ASESOR NIIF Promover y orientar el desarrollo del sistema proporcionando una nueva 

era de tecnología en ideas contables para facilitar la información más requerida en la 

actualidad. 
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2.3 Visión 

El compromiso de la empresa TU ASESOR NIIF es ser el primer ente de tecnología en ser 

reconocido como la primera empresa pionera en contabilidad virtual 

 

2.4 Valores 

 

 Transparencia 

 Compromiso 

 Profesionalismo 

 Cuidado social 

 Lealtad 

 

2.4.1 Transparencia 

Cuando hablamos de transparencia, nos referimos a aquella actitud y metodología que 

permite controlar los aspectos principales de una empresa para que ésta cumpla con su misión 

y visión, con la participación de todas las personas de una organización. 

 

 

 

 

 

2.4.2 Compromiso 

El compromiso es el vínculo que une a un trabajador con su empresa. Que no se limita a la 

satisfacción individual con su trabajo, sino que da lugar a un mayor desempeño organizativo. 
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2.4.3 Profesionalismo 

Se dedica a la práctica o al desarrollo de una actividad específica, generalmente con un fin 

de lucro. 

 

2.4.5 Lealtad 

Se convierte en un elemento que proporciona valor, ya que el trabajador de manera instintiva 

va a intentar mejorar el resultado de su trabajo 

 

2.5 Gobierno Corporativo 

Un factor clave del gobierno corporativo es la adecuada conformación de la junta directiva 

de la empresa, creando un código de gobierno corporativo nosotros adoptamos una clara 

decisión de no incorporar miembros independientes, ya que contamos con un alto 

conocimiento del negocio en la toma de decisiones y la construcción de la estrategia 

empresarial a largo plazo. 

 

2.5.1 Quienes componen la junta directiva: 

La constitución de la empresa se crea con cuatro accionistas son quienes componen la junta 

directiva con un nuevo integrante que será el revisor fiscal contratado. 

 

Las ventajas administrativas que derivan de la adopción del código de gobierno corporativo 

incluyen beneficiarse de la retroalimentación y experiencia de los negocios independientes 

de la junta directiva, quienes en circunstancias altamente necesarias juegan un papel clave en 

la toma de decisiones. 

 

2.5.1 Toma de decisiones: 

Esta junta directiva tiene la obligación de decir si la empresa sigue en marcha o es necesario 

dejar de ejercer la actividad económica. 
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La junta directiva también está obligada a decir si un accionista debe ser liquidado con sus 

acciones por competencia desleal o mal manejo de la empresa. 

Para toda aquella confusión o realidad que se presente en la empresa TU ASESOR NIIF la 

junta directiva tiene el deber de dar a conocer su punto de vista y decisión. 

 

2.6 Análisis DOFA 

2.6.1 Fortalezas 

Para la empresa TU ASESOR NIIF una de las principales fortalezas es nuestra atención al 

público por medio de la publicidad y manejo de marketing seremos reconocidos y 

mostraremos que para la nueva era es la tecnología y el conocimiento para que su empresa o 

usted mismo se sienta a gusto con la información suministrada. 

 

Nuestro personal estará capacitado y será clave para que la salud laboral sea la mejor así 

mismo se prestara para que el servicio sea tranquilo y eficiente siempre con motivación para 

su trabajo. 

 

La empresa TU ASESOR NIIF inicia con una idea principal, pero seguirá innovando su 

contenido somos una plataforma didáctica que se medirá por la capacidad evolutiva y nuevas 

tendencias. 

 

2.6.2 Oportunidades 

Como somos una empresa que se presta para ir innovando su tecnología es una oportunidad 

saber que siempre vamos a estar al alcance del mañana y mostrar como mejora nuestra APP 

y mi cliente va a buscar la necesidad que necesita mi producto. 

 

Se debe especificar que nuestra APP será directamente relacionada con la persona profesional 

contadora publica quiere decir que tenemos un mercado muy amplio ya que es una de las 

carreras más estudiadas del planeta  
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2.6.3 Dificultades 

Una de las dificultades que puede tener nuestra empresa TU ASESOR NIIF es la falta de 

experiencia en el mercado y que se preste para indecisiones del público ya que en la internet 

podemos tener acceso a varia información que la APP puede tener esto hace que la APP no 

se vea tan apetecible para el gasto en el mercado, una de las condiciones que se tiene 

principalmente es la publicidad inicial del producto para que esto no llegue a ocurrir. 

 

Como empresa nueva se sabe que no es fácil tener un inicio seguro, esto puede variar también 

en el personal que se contrata con la empresa TU ASESOR NIIF lo cual se debe ser claro 

desde el principio de cuáles son las funciones a seguir, igualmente tener motivación hacia 

ellos. 

 

 

2.6.4 Amenazas 

Como amenaza se tiene los cambios que está generando la internet constantemente esto 

indica que nos debemos adaptar a lo que diga el cliente mas no lo que queremos, como se 

sabe los cambios de la internet afectan como también los cambios de la información contable 

ya que en Colombia anualmente se generan constantes ajustes a las empresas y a las personas. 

 

La información NIIF se generan cambios también cada tres años puede que estos cambios 

nos hagan cambiar la aplicación en generar más espacios en esa misma ventana de APP y la 

empresa genere riesgo por cambios constante. 
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2.7 Organigrama 

Ilustración 3 Organigrama 

 

Fuente: Elaboración Propia.   

 

 

 

 

 

2.7.1 Perfiles 

Gerente 

- Contador Público titulado 

- Ingeniero de Sistemas titulado 

- Experiencia mínimo 2 años 

GERENTE

FINANCIERA

REVISOR

FISCAL
CONSULTORES

COMERCIAL

VENTAS MERCADEO

TECNOLOGIA

PROGRAMADORES
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- Especialización en Tributación y Normas Colombianas De Contabilidad. 

- Especialización en Normas Internacionales De Contabilidad (IFRS) 

 

Revisor fiscal 

- Contador Publico 

- Experiencia mínimo 2 años 

- Formación técnica de auditoría contable y financiera 

- Preparación de estados Financieros 

- Revisión en cumplimiento de obligaciones tributarias 

 

Ventas (Comercial) 

- Nivel de estudio técnico 

- Experiencia venta consultiva. 

- Experiencia de 1 año mínimo vendiendo servicios 

- Cumplimiento de presupuesto de ventas. 

- Expresión oral 

- Disposición y actitud 

- Con alto sentido de responsabilidad 

 

 

Mercadeo (Comercial) 

- Profesional en carreras administración de empresas, ingeniería industrial, publicidad 

y mercadeo y/o comunicación social. 

- Experiencia mínima de 2 años como ejecutivo digital 

- Analista de mercadeo digital 
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- analista de marketing digital 

 

Tecnología (Programadores) 

- Ingeniero de sistemas 

- 1 año de experiencia en tecnología, profesional recién egresado 

- Experiencia y conocimientos básicos en: Bases de datos SQL, experiencia en soporte 

técnico y servicio al cliente 

- Manejo en un nivel Intermedio-Avanzado de Ingles. 

 

Consultores (Financiera) 

- Contador Público titulado 

- Especialización en Normas Internacionales 

- Conocimientos en auditoria 

 

2.7.2 Funciones 

Gerente: 

- Eficiencia en los recursos financieros y tecnológicos 

- Buscar objetivos económicos generando beneficios sociales 

- Cumplir con eficiencia, productividad, competitividad y calidad 

- Emitir información confiable y oportuna para la toma de decisiones en la compañía. 

- Supervisar y Dirigir el proceso de reporte de Estados Financieros bajo Normas 

Internacionales (IFRS). 

 

Revisor fiscal (Financiera) 
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- Identificación y evaluación de riesgos de negocio, de fraude y contables. 

- Documentar el desarrollo de auditorías. 

- Preparar borradores de informes a la gerencia del cliente, incluyendo los riesgos y las 

recomendaciones. 

- Revisión de declaraciones tributarias y certificaciones. 

- Apoyar labores de auditoria que le sean asignadas por el jefe directo. 

 

Ventas (Comercial) 

- Elaborar bases de datos de clientes en Excel 

- Realizar llamadas para confirmar datos de clientes 

- Búsquedas en internet para construir bases de datos 

- Trabajar en conjunto con mercadeo y comercial para hacer seguimiento a clientes. 

- Otras funciones inherentes al cargo 

 

Mercadeo (Comercial) 

- Diseñar, implementar y optimizar las estrategias de medios pagos para los clientes  

- Planear y cumplir con el plan de trabajo establecido con el cliente y el equipo interno 

- Aportar conocimientos e ideas para las implementaciones de campañas de medios 

digitales pagos 

- Generar informes teniendo en cuenta los resultados obtenidos a partir de las 

estrategias implementadas 

 

Tecnología (Programadores) 

- Atención al cliente con habilidades de comunicación asertiva y manejo de paquete 

Office.  



 

 
 

Universidad Cooperativa de Colombia                                                                                                                             

Consultores (Financiera) 

- Contador Público titulado 

- Especialización en Normas Internacionales 

- Conocimientos en auditoria 

 

 

2.8 Estructura Jurídica 

Forma Jurídica elegida 

Razón Social:                     TU ASESOR NIIF SAS 

NIF:                                    900.821.091-4 

Domicilio Social:               CRA 52 B 64-13 

Forma Jurídica:                SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA  

Capital Social:  $15.000.000 

 

 

 

 

 

 

2.8 Creación de empresa SAS 

La Ley 1258 del 5 de diciembre de 2008, se creó para, las Sociedades por Acciones 

Simplificada (SAS). Por virtud del artículo 46 de la citada ley, esta entró en vigencia el mismo 

día de su promulgación, lo cual ocurrió el 5 de diciembre del citado año. 
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Es una sociedad de capitales, cuya naturaleza será siempre de carácter comercial, 

independientemente de las actividades que se encuentren previstas en su objeto social. 

Se puede constituir por una o varias personas, bien sean naturales o jurídicas, mediante 

contrato o acto unilateral que conste en documento privado, el cual debe ser autenticado y 

debidamente inscrito en el registro mercantil de la cámara de comercio correspondiente.  

2.8.1 ¿Cómo conformar una SAS? 

Para este tipo de empresa todas las personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades 

comerciales pueden constituirse como una SAS, no importa que sean nacionales o 

extranjeras. 

2.8.2 Ventajas o beneficios 

– Se pueden establecer reglas que van a regir el funcionamiento de la sociedad.  

– La empresa puede beneficiarse de la limitación de la responsabilidad de sus socios. 

– La responsabilidad de sus socios se limita a sus aportes.  

–  Se puede crear una SAS de socio único. 

– No es obligatorio que la SAS tenga una Junta Directiva, pero igualmente puede pactarse en 

el estatuto social que la tenga cuando así los socios lo determinen. 

–No existen reglas sobre las proporciones obligatorias de capital, autorizado suscrito y 

pagado.   

– Las acciones de las SAS no pueden negociarse en bolsa. 

– No se requiere establecer una duración determinada, su término puede ser indeterminado 

en el tiempo. 
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– El pago de capital puede diferirse hasta por dos años. Esto da a los socios recursos para 

obtener el capital necesario para el pago de las acciones. 

– Este tipo de sociedad No exige revisor fiscal, solo estará obligada a tener revisor fiscal 

cuando los activos brutos a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, sean o excedan 

a tres mil salarios mínimos. 

– Mayor facilidad en la operación y administración 

– La SAS no está obligada a tener junta directiva, salvo si la totalidad de las funciones de 

administración y representación legal le corresponderán al representante legal designado por 

la asamblea. 

– El trámite de liquidación es más ágil. No se requiere adelantar el trámite de aprobación de 

inventario ante la Superintendencia de Sociedades. 

 

 

 

 

 

3.PROPUESTA DE VALOR 

Teniendo en cuenta que en Colombia son pocas las empresas que están llevando a cabo la 

implementación y desarrollo de las NIIF, a pesar de que ya se regulo y se exigió que las 

empresas llevaran la contabilidad con norma internacional y que hasta el momento no han 

sido implementadas en su totalidad, buscamos crear una  aplicación donde se brinda 

acompañamiento completo continuo  y efectivo para que los usuarios puedan llevar a cabo la 

implementación y desarrollo de las NIIF de la mejor manera, y así puedan cumplir con las 
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exigencias generadas por lo entes reguladores para realizar la convergencia en sus compañías 

sin ningún inconveniente, ya que esto requiere cambiar en su totalidad la forma de llevar la 

contabilidad y que se pueda leer la información contable a nivel mundial con un solo idioma. 

Al llevar a cabo la idea de crear una aplicación de asesorías y consultorías de las NIIF permite 

facilitar a las organizaciones el desarrollo de las mismas, crear una forma diferente que 

facilite a los usuarios llevar a cabo la convergencia con un asesor en línea y con todo el 

conocimiento para prestar un servicio de calidad,  nuestra aplicación  busca que el usuario 

pueda acceder a consultorías y asesorías en línea y con respuesta inmediata a cada una de las 

preguntas o dudas que tengan, en el mercado no existe una aplicación que ofrezcan un 

acompañamiento permanente y continuo para NIIF esto es lo que no hace diferentes e 

innovador dentro del mercado ya que no se encontró un aplicación que pueda contactar 

directamente a un contador que pueda brindar el acompañamiento necesario y efectivo. 

Tu asesor NIIF se generará un mejor desempeño en información y tecnología que estará a 

total disposición para los usuarios y que permita estar a la mano, en medio de pago en la 

información que se requiera al instante con solución y efectividad en el momento que el 

usuario lo necesite, buscamos que nuestros usuarios estén satisfechos con los servicios 

prestados y así mismo cubrir las necesidades que tengan, que puedan recomendar la 

aplicación por su utilidad efectividad y calidad.  

 

 

4.ESTRATEGIA DE MARKETING 

 

4.1 ¿Cómo lo vamos a realizar? 

Por medio de encuestas hacia el público realizaremos una serie de preguntas que nos indicara 

hacia qué sector va dirigido nuestro producto, cuando se realice este indicador la empresa 

TU ASESOR NIIF empezara con su prototipo de APP (aplicación). 
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4.1 Segmentación Del Mercado 

 Adultos (25-45) 

4.2 Características 

 

 Hombre o mujer entre edades de 25 a 45 años sin importar raza, color, religión, 

creencia o estrato. 

 Interesados por aprendizaje. 

 Interesados por las APPS.  

 

4.3 Mercado meta de la empresa 

4.3.1 Variables demográficas 

 El consumo de las aplicaciones ha venido aumentando de manera notable en los últimos 

años ya que un valor asequible para todos los estratos sociales y personas mayores de edad y 

menores.  

Las estrategias publicitarias también cumplen un papel importante para ser retenidas en la 

memoria del cliente y sean de gran preferencia para el consumidor. 

 

4.3.2 Variables psicográficas: 

 

El consumo de las APPS va aumenta en la población ya que tiene altos niveles de aprendizaje 

distracciones y demás. 

Según el estilo de vida de cada persona tiene un consumo ya que varían sus deseos. 

4.4 Estrategias de Publicidad: 

Teniendo en cuenta que nuestra aplicación estará disponible en playstore, la daremos a 

conocer a través de redes sociales como Facebook y twitter, donde informaremos de los 
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servicios que tendremos disponibles para nuestros usuarios, postearemos artículos y noticias 

actualizadas de normas internacionales y tributarias que estén vigentes. 

De esta manera mantendremos actualizados a nuestros usuarios, la primera consulta que 

realicen dentro de la aplicación será gratuita, permitiendo así conocer la aplicación y los 

servicios que se encuentran disponibles en la misma, se generaran juegos interactivos dentro 

de las redes sociales para que los usuarios se familiaricen con la aplicación aprendan a 

conocerla y así mismo puedan resolver dudas junto con nuestro equipo de colaboradores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Resultados de las encuestas.  

Se realizó una encuesta para los interesados del producto, se obtuvieron 54 personas 

encuestadas: 

 4.5.1 Rango por edades de los participantes encuestados.  
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Ilustración 4 Rango de edad. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los datos de la graficas nos demuestran de un total de 54 personas, el rango a 

encuestar el 2% tiene entre 16 a 18 años, 2% mayores de 45 años, 13% 19 a 21 

años,20% de 22 a 24 años, 60% 25 a 44 años. Los datos indican que la encuesta es de 

mayor participación por personas de 22 a 44 años. 

 

 

 

 

2%

13%

20%

63%

2%

¿Cúal es su rango de edad?

16 a 18 años

19 a 21 años

22 a 24 años

25 a 44 años

45 en adelante
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4.5.2 Personas que cuentan con un dispositivo móvil.  

Ilustración 5 Teléfono celular inteligente 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según la gráfica el 98% de las personas encuestadas posee un celular inteligente o un 

Smartphone, que corresponde 51 personas, contrastando con las cifras 2% 

corresponde a 3 personas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98%

2%

¿Cuenta con un teléfono celular inteligente o 
smartphone?

SI

NO
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4.5.3 Preferencia por parte de las personas al método de pago para adquirir una aplicación.  

 

Ilustración 6 Adquisición de App 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según la gráfica las personas que utilizan Apps, sus métodos al adquirirlas son del 

94% de forma gratuita, 4% pagándolas, 2% de las personas encuestadas dependen de 

variables ya sea capacidad de pago o según utilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4%

94%

2%

¿Cómo adquiere ud las aplicaciones para su dispositivo 
móvil?

Pagado

Gratuito

Según su utilidad y mi
capacidad de pago
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4.5.4 Categoría por preferencia en las aplicaciones. 

  

Ilustración 7 Categorías de Apps 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según la gráfica las categorías de mayor porcentaje con un 17% Libros y revistas, 

17% Compras, que corresponde a 16 personas, 15% Redes sociales corresponde a 7 

personas, 15% Belleza corresponde a 7 personas, el otro 36% restante son varios.  

 

 

 

 

 

 

4.5.5 Tienda virtual por preferencia al descargar una aplicación.  

 

9%

15%

17%

15%
5%

17%

2%2%

4% 5%

4%
5%

Seleccione la categoría de aplicaciones que prefiere tener 
en su dispositivo móvil

Arte y Diseño

Belleza

Compras

Educación

Finanzas y Negocios

Libros y Revistas

Transporte

Cocina

Entretenimiento

Redes Sociales

Juegos y Ocio

Deportes
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Ilustración 8 Tienda virtual 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En la gráfica Play Store tiene el 65% que corresponde 26 personas encuestadas, App 

Store tiene el 31% que corresponde a 13 personas, el otro personaje es del 6% que 

corresponde a las demás tiendas virtuales no tan conocidas. 

 

 

 

 

 

 

4.5.6 Personas encuestadas que utilizan su dispositivo móvil en el trabajo. 

 

 

65%

31%

2%
2%

¿Qué tienda virtual utiliza para descargar sus App's?

Play Store

App Store

Windows Phone Store

BlackBerry Word

Google Play
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Ilustración 9 Uso de dispositivos móviles 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En la gráfica el Si tiene el 59% que corresponde a 34 personas encuestadas, creen que 

si se debe a utilizar para su vida laboral y el 41% que corresponde 20 personas 

encuestadas. 

 

 

 

 

 

4.5.7 Personas que utilizarían una APP para sus labores.  

 

59%

41%

¿En su vida laboral es necesario o depende del uso de 
dispositivos móviles?

SI

NO
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Ilustración 10 Apps para el trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la gráfica el Si tiene el 63% que corresponde a 37 personas encuestadas, creen que 

si se debe a utilizar para su vida laboral y el 37% que corresponde 17 personas 

encuestadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63%

37%

¿Hace uso de App's para desarrollar actividades propias 
de su trabajo?

SI

NO
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4.5.8 Por qué descargan las aplicaciones las personas encuestadas  

 

Ilustración 11 Elección de la App 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la gráfica se muestra el interés de cómo elegir la app a descargar el 64% de interés propio, 

el 25% lo hace por recomendaciones propios, el 9% por medio publicitarios, el 2% por otros 

medios. 

 

 

 

4.5.9 Ocupación personas encuestadas.  

 

64%

25%

9%
2%

¿Cómo elige las aplicaciones que descarga?

Interes propio

Recomendación de otras
persona

Publicidad
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Ilustración 12 Ocupación 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El 28% de los encuestados corresponde a Contadores, el 15% de los encuestados 

corresponden a ingenieros y 43% de los encuestados corresponden a ocupaciones como 

medicina, administración, arte y cultura, gerencia, entre otros.  

 

4.5.10 Análisis de las graficas  

Con las gráficas podemos evidenciar la demanda que tiene las aplicaciones a nivel nacional, 

hoy en día el mayor porcentaje de la población tiene un Smartphone que cuenta con internet, 

para poder acceder a las tiendes de descarga de su preferencia, con la gráfica 2 la que utiliza 

el gran porcentaje es Play Store, la descargas que realizan continuamente son los de ocio y 

entretenimiento, va seguido de las financieras e investigación este sería nuestro mercado en 

el cual nos vamos a centrar.  

 

5%

15%

28%

5%4%

13%

4%

5%

6%

4%
7%

4%

¿Cúal es su ocupación?
Estudio

Ingeniería

Contabilidad

Hogar

Medicina

Administración

Arte y Cultura

Turismo

Gerencia

Agricultura/Ganadería

Transporte

Comunicaciones



 

 
 

Universidad Cooperativa de Colombia                                                                                                                             

4.6 Descripción de producto 

La APP será descargada por un celular o Tablet por medio del sistema Android de hay parte 

hacia un paso a paso que es el siguiente: 

1. Descarga de la aplicación 

2. El cliente se encontrará con una descripción de su correo electrónico y registrar una 

contraseña como cliente nuevo 

3. Ingreso a la aplicación y confirmación del correo electrónico, notificación por el cual 

se confirma el ingreso a la plataforma 

4. Se encontrará con ventanas auxiliares de las normas internacionales de información 

financiera, estas son discriminadas según su rubro 

5. Al momento de escoger su rubro de importancia se encontrar con un menú en donde 

están las opciones de chat, video conferencia 

6. Si, señala estas opciones la APP le indicara las respectivas políticas de privacidad de 

información y manejo de datos el cliente debe dar aceptar para continuar 

7. Continua con la información de cobro por medio de su tarjeta de crédito se realizará 

descuento para tener consultoría con la plataforma 

8. El cliente realiza la inscripción y llegará una notificación a su correo que en los 

próximos 10 min ya tendrá contacto tecnológico con un asesor NIIF. 

9. Pasan los 10 minutos y el cliente ya tiene acceso a su chat o video llamada, se abrirá 

una pestaña en donde le aparecerá una planilla de información de cliente. 

10. Cuando termina su diligenciamiento de la planilla nosotros como consultoría ya 

tenemos algo de información de quien se encuentra realizando la consulta, es un 

manejo interno 
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4.6 Estudio del Mercado 

4.6.1 Mercado objetivo 

El mercado objetivo de tu asesor NIIF son todas aquellas personas que quieran obtener 

conocimiento acerca del desarrollo de las normas internacionales de contabilidad en 

Colombia pueden ser empresarios, estudiantes, profesionales en cualquier ámbito comercial 

o profesional teniendo en cuenta que estas normas serán las que regirán la contabilidad a 

nivel mundial y que en Colombia hasta ahora se están poniendo en práctica. 

4.6.2 Justificación del mercado objetivo  

La experiencia como trabajadores y estudiantes nos permitió observar el desconocimiento y 

la dificultad de las empresas para llevar a cabo la implementación y desarrollo de las normas 

internacionales dentro de las mismas, teniendo en cuenta que por ley es una obligación llevar 

la contabilidad bajo normas internacionales y que ya están establecidos los plazos para que 

se hayan llevado acogido, son pocas las empresas que ya llevaron a cabo la implementación 

exitosa y por completo.  

Teniendo en cuenta el análisis realizado decidimos crear una aplicación que permita consultar 

en todo momento las normas internacionales sus características y brindar asesoría inmediata 

respecto a las inquietudes y dudas que pueda llegar a generar alguna norma con esto logramos 

brindar un mayor entendimiento y solución para que así se pueda facilitar la implantación y 

desarrollo de las normas dentro de las empresas cumpliendo así con los parámetros exigidos 

por la ley y sus entes reguladores. 

Se realizó una encuesta para determinar nuestro mercado objetivo, para ello utilizamos 50 

personas que como resultado nos arrojó que las aplicaciones más utilizadas son de 

entretenimiento y diversión, pero parte de sus intereses es aprender y tener conocimientos 

relacionados con su profesión, para realizar esta encuesta el rango de edad fue en base a la 

encuesta realizamos la App TU ASESOR NIIF.  
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4.7 Estrategias de Mercado 

4.7.1 Concepto del Servicio 

Una aplicación es un programa de software que puedes descargar y acceder directamente con 

tu teléfono u otro dispositivo móvil, como una tableta, la aplicación TU ASESOR NIIF es 

compatible con estos dispositivos la cual nos va a ayudar en nuestros empleos, a nivel 

informativo, aprendizaje, etc.  

La descarga de la APP va ser completamente gratuita, contara con información NIIF. El 

espacio que va a utilizar en la memora del celular o dispositivo es de 70MB, su diseño y 

estilo son cómodos, prácticos que cualquier persona que esté interesado en el tema lo podrá 

utilizar.         

4.7.2 ¿Qué necesito para descargar y usar la aplicación? 

Necesitará un teléfono inteligente u otro dispositivo con acceso a Internet. No todas las 

aplicaciones funcionan en todos los dispositivos móviles. Una vez que compres un 

dispositivo, te comprometes a utilizar el sistema operativo y el tipo de aplicaciones que vayas 

con él. Los sistemas operativos para móviles de Android, Apple, Microsoft, Amazon y 

BlackBerry tienen tiendas de aplicaciones en línea donde puede buscar, descargar e instalar 

la aplicación. Tendrás que usar una tienda de aplicaciones que funcione con el sistema 

operativo de tu dispositivo.  

4.7.3 ¿Por qué algunas aplicaciones son gratuitas? 

Algunas aplicaciones se distribuyen gratuitamente a través de las tiendas de aplicaciones; los 

desarrolladores ganan dinero de varias maneras: 

Algunos venden espacio publicitario dentro de la aplicación. Los desarrolladores de 

aplicaciones pueden ganar dinero de los anuncios, por lo que distribuir la aplicación de forma 

gratuita para llegar a tantos usuarios como sea posible. 

Algunas aplicaciones ofrecen sus versiones básicas de forma gratuita. Sus desarrolladores 

esperan que te guste la aplicación lo suficiente para actualizar a una versión de pago con más 

funciones. 
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Algunas aplicaciones te permiten comprar más funciones dentro de la propia aplicación. 

Normalmente, se te factura por estas compras en la aplicación a través de la tienda de 

aplicaciones. Muchos dispositivos tienen configuraciones que le permiten bloquear las 

compras en la aplicación. 

Algunas aplicaciones se ofrecen gratis para interesarte en otros productos de la empresa. 

Estas aplicaciones son una forma de publicidad. 

 

5. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

El canal que vamos a utilizar es la tienda virtual Play Store (Google) La tienda online Play 

Store cuenta con millones de aplicaciones de diversos géneros, incluyendo redes sociales, 

mensajeros, juegos, revistas, libros, antivirus, canciones, además de venta y el alquiler de 

películas online.  

El servicio permite la instalación remota de aplicaciones desde el ordenador. En la práctica, 

esto significa que, desde el navegador web de su PC, el usuario puede activar la instalación 

de aplicaciones en su smartphone Android. 

A día de hoy la tienda oficial de aplicativos de Google cuenta con más de 2 millones de 

aplicativos. 

Este medio nos ayudara a la distribución de nuestra APP, es de fácil acceso, económico para 

todo el que la desea adquirir. 

 

 

5.1 Estrategia de Ventas 

Realizar publicaciones dentro de las redes sociales que usaremos que son Twitter Facebook 

y YouTube, donde postearemos información acerca de los servicios que tendremos dentro de 
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la aplicación, explicaremos como se usa y los beneficios que tiene adquirirla para el buen 

desarrollo e implementación de las NIIF dentro de las empresas o uso propio del cliente. 

A través de la información que se posteara buscamos generar interés de los usuarios y así 

mismo ofrecerle alternativas para que usen nuestra aplicación, ofreceremos acompañamiento 

completo efectivo a un precio cómodo y asequible para cada uno de los usuarios, teniendo 

en cuenta que al descargar la aplicación el usuario tendrá como obsequio la primera consulta 

gratis para que pueda familiarizase y conocer la aplicación los servicios y asesorías que 

estarán a disposición para los usuarios, 

 

6. RELACIONES CON LOS CLIENTES 

El relacionamiento que tendremos con nuestros clientes será: 

6.1 Asistencia Personal 

Teniendo en cuenta que trabajaremos por medio de una aplicación donde el cliente podrá 

acceder en el momento que lo desee, podrá consultar la información que requiera que sea de 

su interés y beneficio, si nuestro usuario requiere realizar algún tipo de consulta o necesita 

asesoría podrá realizarla en el momento y obtendrá respuesta inmediata por uno de nuestros 

contadores que estará a su servicio y contara con todo el conocimiento para ayudarle a 

resolver sus inquietudes y necesidades. 

También manejaremos redes sociales como Twitter y Facebook donde podrá conocer más 

acerca de nosotros como empresa y podrá resolver inquietudes que tenga acerca de la 

aplicación, contaremos con un tutorial donde explicaremos todo el funcionamiento de la 

aplicación que tipo de soporte manejaremos medios de pago, para que de esta manera los 

clientes se familiaricen con la empresa y con la aplicación y pueda ser de gran utilidad para 

ellos. 

Según lo que vayamos observando y de cómo reaccionen nuestros clientes a la aplicación y 

a la información que allí se dispongan realizaremos mejoras continuas para que de esta 

manera crezca nuestra atención de servicio y nuestros clientes se sientan satisfechos ya que 
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la intención es brindar calidad en nuestros servicios y logar la satisfacción de nuestros 

clientes. 

 

7. RECURSOS CLAVE 

Para llevar a cabo la actividad económica de nuestra empresa lo valioso es el conocimiento 

que se tiene para generar la confianza hacia el cliente, la parte intelectual hace referencia a 

mayor escala en TU ASESOR NIIF claro está que lo económico no lo podemos dejar atrás 

es de suma importancia que la empresa fluya con economía estable, todo esto también es 

gracias a los empleados que se tienen sin ellos no sería posible generar rentabilidad en la 

empresa, la importancia que establece  

TU ASESOR NIIF es en intelectualidad – empleados – economía  

 

8. ACTIVIDADES CLAVE  

Redes, plataformas de contacto basadas en uniones duraderas, software y marcas pueden 

funcionar como plataforma.  Para TU ASESOR NIIF es importante también los gastos que 

se tiene en cuenta para la operación de la empresa en este tema es importante resaltar que no 

se deben desaprovechar clientes que estén interesados en nuestra aplicación  

 

 

9. SOCIOS CLAVES  

Para TU ASESOR NIIF el uso del internet es necesario, por eso como proveedor principal 

es quien nos suministra el internet se aclara que debe ser el de mayor cobertura posible. 

Como socio queremos que la empresa ANDROID se interese en nuestro producto y pueda 

ponerlo en su lista de mayores descargar hace que la APP se vuelva más viral en el mercado 

y sea descargada constantemente. 
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Las redes sociales como FACEBOOK Y YOUTUBE hacen parte también de nuestros socios 

claves ya que nos dan la facilidad de promocionar nuestro producto constantemente. 

También tener en cuenta la tienda virtual más usada en el mundo APP STORE IPHONE, 

para TU ASESOR NIIF debe ser indispensable trabajar con la empresa que suministra 

aplicaciones a los celulares APPLE  

9.1 Políticas de Venta   

 Realizar publicidad constante dentro de las redes sociales tales como Facebook,     

Twitter YouTube. 

 Realizar acercamientos con las organizaciones interesadas en tu asesor NIIF. 

 Capacitar de manera continua a los asesores que guiaran a los clientes para generar 

fidelidad. 

 Promoción en la primera consulta que se realice dentro de la aplicación. 

 Publicidad dentro de las plataformas donde estará disponible para descargar la 

aplicación. 

 

9.2 Políticas de Proveedores   

 Los proveedores deben ser capaces de proporcionar productos libres de defectos que 

cumplan con el propósito de la empresa 

 Todos los cambios de material o proceso propuestos deben ser comunicados por 

escrito a la empresa 

  Los proveedores deben tener un conocimiento completo y cumplimiento de todas las 

leyes y normas por el estado 

 Entrega oportuna o notificación anticipada de entregas tardías.  

 

9.3 Alcance 

El alcance de este documento es proporcionar orientación a la base de suministro sobre las 

actividades relacionadas con el desempeño de los requisitos de orden de compra. Este manual 
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es aplicable a todos los proveedores existentes y posibles nuevos proveedores de adquirió 

material o servicios. 

Es nuestra intención desarrollar relaciones deseables y mutuamente beneficiosas a largo 

plazo con estos proveedores. Estos proveedores pueden mejorar su propio futuro mediante el 

suministro de productos con cero defectos, entrega oportuna y competitiva. Fijación de 

precios, en un entorno de cadena de suministro confiable. 

 

9.4 Medios De Pago  

Realizar la descarga de la aplicación será gratuita, pero al tener instalada la aplicación en el 

dispositivo móvil la esta solicitara registrar tarjeta de débito o crédito para poder acceder a 

los servicios que estarán a disposición de los usuarios, es una descarga segura ya que el 

descuento del dinero se realizara a través de la plataforma virtual PAYU que está totalmente 

avalada en el país, al realizar la redirección a esta plataforma solicitara un correo electrónico 

y de allí te llevara al banco con el que el usuario tenga las tarjeta de crédito para poder realizar 

el pago, con esto se busca que el usuario tenga seguridad del que el pago sea efectivo y 

cancelar el valor acordado en la aplicación. 

 

10 PROYECCIÓN FINANCIERA 

10.1 Maquinaria y Equipo 

Para comenzar la empresa, se necesita de la maquinaria y equipo mencionado anteriormente 

en los recursos físicos. 
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Tabla 1Maquinaria y equipo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

TIPO DE ACTIVO DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNITARIO REQUISITOS TECNICOS

Oficina Gerencia 1 1.500.000$          

Realizar division 

oficina gerencia y 

puerta

Oficina revisor fiscal 1 950.000$             

Realizar division 

oficina gerencia y 

puerta

Cubiculos consultores, comerciales Ings 4 550.000$             Cubiculos

Gerencia

Revisor fiscal Tel 6 1.750.000$          

Ventas PC 6 240.000$             

Tecnologias Imp. 2 1.200.000$          

Consultores

Sillas 6 289.000$             

Escritores 6 375.000$             

Archivadores 3 780.000$             

1

1.000.000$          
Inscripcion del 

permiso, manejo 

digital

Modulares

Gastos pre- operativos

Aplicación App Tu Asesor NIIF

Muebles y Enseres Otros

Equipo de comunicación y computo

Se utiliza en los Pc 

marca lenovo, 

Telonos panasonic, 

Impresoras XEROS

Infraestructura y Adecuaciones
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10.2 Préstamo Bancario 

Tabla 2 Simulador Préstamo Bancario 

Información Datos 

Tasa efectiva anual utilizada para la simulación.  19.28% 

Tasa mes vencida utilizada en la simulación  1.48% 

Cuota mensual  $ 1.981.766,26 

Seguro de vida asociado a la deuda por cuota $ 63.250 

Cuota mensual mes seguro $2.045.16,26 

Pazo 36 mese 

Fuente: Simulador crédito BANCOLOMBIA.  

Para lograr iniciar el negocio, es necesario realizar un préstamo bancario para comprar los 

equipos y demás enseres para el desarrollo. 
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Tabla 3 Tabla de amortización préstamo bancario 

 

Fuente: Elaboración propia. 

NOMBRE DE LA EMPRESA: TU ASESOR NIIF

 

 

CONDICIONES FINANCIERAS  

MONTO: 50.000.000                        

PLAZO: 48 MESES  

INTERES: 30,00% NOMINAL ANUAL

AMORTIZACION: MENSUAL  

     

CUOTAS CAPITAL INTERESES CUOTA SALDO

     

0 50.000.000,00    

1 1.041.666,67                     1.250.000,00                 2.291.666,67                    48.958.333,33    

2 1.041.666,67                     1.223.958,33                 2.265.625,00                    47.916.666,67    

3 1.041.666,67                     1.197.916,67                 2.239.583,33                    46.875.000,00    

4 1.041.666,67                     1.171.875,00                 2.213.541,67                    45.833.333,33    

5 1.041.666,67                     1.145.833,33                 2.187.500,00                    44.791.666,67    

6 1.041.666,67                     1.119.791,67                 2.161.458,33                    43.750.000,00    

7 1.041.666,67                     1.093.750,00                 2.135.416,67                    42.708.333,33    

8 1.041.666,67                     1.067.708,33                 2.109.375,00                    41.666.666,67    

9 1.041.666,67                     1.041.666,67                 2.083.333,33                    40.625.000,00    

10 1.041.666,67                     1.015.625,00                 2.057.291,67                    39.583.333,33    

11 1.041.666,67                     989.583,33                    2.031.250,00                    38.541.666,67    

12 1.041.666,67                     963.541,67                    2.005.208,33                    37.500.000,00    

13 1.041.666,67                     937.500,00                    1.979.166,67                    36.458.333,33    

14 1.041.666,67                     911.458,33                    1.953.125,00                    35.416.666,67    

15 1.041.666,67                     885.416,67                    1.927.083,33                    34.375.000,00    

16 1.041.666,67                     859.375,00                    1.901.041,67                    33.333.333,33    

17 1.041.666,67                     833.333,33                    1.875.000,00                    32.291.666,67    

18 1.041.666,67                     807.291,67                    1.848.958,33                    31.250.000,00    

19 1.041.666,67                     781.250,00                    1.822.916,67                    30.208.333,33    

20 1.041.666,67                     755.208,33                    1.796.875,00                    29.166.666,67    

21 1.041.666,67                     729.166,67                    1.770.833,33                    28.125.000,00    

22 1.041.666,67                     703.125,00                    1.744.791,67                    27.083.333,33    

23 1.041.666,67                     677.083,33                    1.718.750,00                    26.041.666,67    

24 1.041.666,67                     651.041,67                    1.692.708,33                    25.000.000,00    

25 1.041.666,67                     625.000,00                    1.666.666,67                    23.958.333,33    

26 1.041.666,67                     598.958,33                    1.640.625,00                    22.916.666,67    

27 1.041.666,67                     572.916,67                    1.614.583,33                    21.875.000,00    

28 1.041.666,67                     546.875,00                    1.588.541,67                    20.833.333,33    

29 1.041.666,67                     520.833,33                    1.562.500,00                    19.791.666,67    

30 1.041.666,67                     494.791,67                    1.536.458,33                    18.750.000,00    

31 1.041.666,67                     468.750,00                    1.510.416,67                    17.708.333,33    

32 1.041.666,67                     442.708,33                    1.484.375,00                    16.666.666,67    

33 1.041.666,67                     416.666,67                    1.458.333,33                    15.625.000,00    

34 1.041.666,67                     390.625,00                    1.432.291,67                    14.583.333,33    

35 1.041.666,67                     364.583,33                    1.406.250,00                    13.541.666,67    

36 1.041.666,67                     338.541,67                    1.380.208,33                    12.500.000,00    

37 1.041.666,67                     312.500,00                    1.354.166,67                    11.458.333,33    

38 1.041.666,67                     286.458,33                    1.328.125,00                    10.416.666,67    

39 1.041.666,67                     260.416,67                    1.302.083,33                    9.375.000,00      

40 1.041.666,67                     234.375,00                    1.276.041,67                    8.333.333,33      

41 1.041.666,67                     208.333,33                    1.250.000,00                    7.291.666,67      

42 1.041.666,67                     182.291,67                    1.223.958,33                    6.250.000,00      

43 1.041.666,67                     156.250,00                    1.197.916,67                    5.208.333,33      

44 1.041.666,67                     130.208,33                    1.171.875,00                    4.166.666,67      

45 1.041.666,67                     104.166,67                    1.145.833,33                    3.125.000,00      

46 1.041.666,67                     78.125,00                      1.119.791,67                    2.083.333,33      

47 1.041.666,67                     52.083,33                      1.093.750,00                    1.041.666,67      

48 1.041.666,67                     26.041,67                      1.067.708,33                    0,00                  

TOTAL 50.000.000,00                   30.625.000,00                80.625.000,00                   

TABLA DE AMORTIZACION DEL PRESTAMO
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10.3 Balance General 

 

Tabla 4 Balance General 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el balance se puede apreciar las diferentes proyecciones a nivel de los 5 años con una 

inflación progresivamente.  

 

 

 

ACTIVOS INSTALACIÓN AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

CORRIENTE

CAJA - BANCOS 41.580.000 38.476.229 37.583.498 40.395.213 48.312.192 73.882.870

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 41.580.000 38.476.229 37.583.498 40.395.213 48.312.192 73.882.870

GASTOS PREOPERATIVOS 3.600.000 2.880.000 2.160.000 1.440.000 720.000 0

ACTIVO FIJO

TERRENOS 0 0 0 0 0 0

COMPUTADORES 7.900.000 7.900.000 7.900.000 7.900.000 7.900.000 7.900.000

 - DEP ACUM. COMP. 0 2.633.333 5.266.667 7.900.000 7.900.000 7.900.000

EDIFICIOS 0 0 0 0 0 0

 -DEP. ACUM. EDIF. 0 0 0 0 0 0

VEHICULOS 0 0 0 0 0 0

 - DEP ACUM. VEHIC. 0 0 0 0 0 0

MAQUINARIA Y EQUIPO 0 0 0 0 0 0

 - DEP ACUM. M. Y EQ. 0 0 0 0 0 0

MUEBLES Y ENSERES 1.920.000 1.920.000 1.920.000 1.920.000 1.920.000 1.920.000

 -DEP. ACUM. M. Y ENS. 0 384.000 768.000 1.152.000 1.536.000 1.920.000

TOTAL ACTIVO FIJO 13.420.000 9.682.667 5.945.333 2.208.000 1.104.000 0

TOTAL ACTIVO 55.000.000 48.158.896 43.528.831 42.603.213 49.416.192 73.882.870

PASIVOS

CORRIENTE

IMPUESTOS POR PAGAR 0 1.725.963 2.926.749 4.422.845 7.239.426 9.670.362

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0 1.725.963 2.926.749 4.422.845 7.239.426 9.670.362

PASIVO LARGO PLAZO

OBLIG. FINANCIERAS 50.000.000 37.500.000 25.000.000 12.500.000 0 0

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 50.000.000 37.500.000 25.000.000 12.500.000 0 0

TOTAL PASIVO 50.000.000 39.225.963 27.926.749 16.922.845 7.239.426 9.670.362

PATRIMONIO

CAPITAL 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000

UTILIDAD DEL PERIODO 0 3.932.933 6.669.149 10.078.286 16.496.397 22.035.742

UTILIDAD ACUMULADA 0 0 3.932.933 10.602.082 20.680.368 37.176.766

TOTAL PATRIMONIO 5.000.000 8.932.933 15.602.082 25.680.368 42.176.766 64.212.508

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 55.000.000 48.158.896 43.528.831 42.603.213 49.416.192 73.882.870
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10.4 Estado de Resultados 

En la gráfica del estado de resultados encontramos que las ventas netas tienen un incremento 

del 10% anualmente, también al cuarto año las ventas son de $1,018,581,078.24 

La utilidad operacional es el resultado de restar la utilidad bruta, menos los gastos 

operacionales, menos la depreciación de los activos durante cada periodo, podemos ver que 

tiene un incremento. 

 

Tabla 5 Estado de resultados 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

VENTAS 185.052.988,15        189.897.697,15        196.134.523,71        204.776.029,80         216.903.570,88         

COSTO DE VENTAS 51.921.342,00          53.280.648,84          55.030.549,82          57.455.145,05           60.857.836,43           

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 133.131.646,15        136.617.048,31        141.103.973,89        147.320.884,75         156.045.734,45         

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 118.937.333,33        120.895.733,33        122.887.426,13        122.279.644,38         124.339.630,33         

GASTOS DE VENTAS -                          -                          -                          -                           -                           

UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL 14.194.312,82          15.721.314,97          18.216.547,76          25.041.240,37           31.706.104,11           

INTERESES FINANCIEROS 8.535.416,67            6.125.416,67            3.715.416,67            1.305.416,67             0,00                         

UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMP. 5.658.896,15            9.595.898,31            14.501.131,09          23.735.823,71           31.706.104,11           

IMPUESTO DE RENTA 1.725.963,33            2.926.748,98            4.422.844,98            7.239.426,23             9.670.361,75             

UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO 3.932.932,83            6.669.149,32            10.078.286,11          16.496.397,48           22.035.742,36           
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10.5 Flujo de efectivo 

 

Según la gráfica anterior se muestra la proyección a 4 años del flujo de caja neto para balance 

donde vemos que el total de ingresos netos en el año 0 es la inversión puesta por los socios y 

financiado por el banco. 

 

Tabla 6 Flujo de Efectivo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

10.6 Proyección de Ventas 

La siguiente tabla muestra la proyección de ventas esperada en horas de consultoría para la 

empresa TU ASESOR NIIF. 

 

 

DESCRIPCIÓN AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

INGRESOS

SALDO INICIAL 41.580.000,00 38.476.229,49               37.583.497,80                      40.395.213,24                        48.312.191,97              

VENTAS 185.052.988,15            189.897.697,15             196.134.523,71                    204.776.029,80                       216.903.570,88             

 -                              -                               -                                      -                                        -                              

TOTAL INGRESOS 226.632.988,15            228.373.926,63             233.718.021,51                    245.171.243,04                       265.215.762,85             

EGRESOS      

COMPRA DE MATERIAS PRIMAS 3.456.000,00                3.801.600,00                 4.561.920,00                        5.930.496,00                          8.302.694,40                

MANO DE OBRA DIRECTA 44.025.342,00              44.905.848,84               45.803.965,82                      46.720.045,13                        47.654.446,04              

LUZ 1.200.000,00                1.236.000,00                 1.260.720,00                        1.298.541,60                          1.324.512,43                

AGUA 1.200.000,00                1.236.000,00                 1.260.720,00                        1.298.541,60                          1.324.512,43                

TELEFONO 600.000,00                  618.000,00                    630.360,00                          649.270,80                             662.256,22                   

INTERNET 1.440.000,00                1.483.200,00                 1.512.864,00                        1.558.249,92                          1.589.414,92                

PAPELERIA 7.800.000,00                7.932.600,00                 8.067.454,20                        8.204.600,92                          8.344.079,14                

ARRIENDO 18.000.000,00              18.306.000,00               18.617.202,00                      18.933.694,43                        19.255.567,24              

GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO42.000.000,00              42.714.000,00               43.440.138,00                      44.178.620,35                        44.929.656,89              

JEFE DE PRODUCCION 20.400.000,00              20.746.800,00               21.099.495,60                      21.458.187,03                        21.822.976,20              

COMERCIAL 27.000.000,00              27.459.000,00               27.925.803,00                      28.400.541,65                        28.883.350,86              

IMPUESTOS -                              1.725.963,33                 2.926.748,98                        4.422.844,98                          7.239.426,23                

AMORTIZACIÓN PRESTAMO 21.035.416,67              18.625.416,67               16.215.416,67                      13.805.416,67                        0,00                             

TOTAL EGRESOS 188.156.758,67            190.790.428,83             193.322.808,27                    196.859.051,08                       191.332.893,00             

SALDO FLUJO DE EFECTIVO 38.476.229,49              37.583.497,80               40.395.213,24                      48.312.191,97                        73.882.869,85              

NOMBRE DEL PRODUCTO O SERVICIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

CONSUOTORIA Y ASESORIA 2.880                       3.168           3.802                 4.942                        6.919                21.711          

PRESUPUESTO DE VENTAS EN UNIDADES
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10.7 TIR y VPN.  

Si se realiza un breve análisis de los indicadores financieros proyectados para TU ASESOR 

NIIF, se determina que en el tercer periodo se tendrá el punto de equilibrio. Como se puede 

observar, TU ASESOR NIIF cuenta con una tasa de retorno sobre la inversión (TIR) del 48%, 

y de la misma manera cuenta con un valor presente neto (VPN) de $ 28.742854, esto 

demuestra que nuestro plan de negocio representa una rentabilidad real. 

 

Tabla 7 TIR Y VPN del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

PRESUPUESTO DE VENTAS EN UNIDADES

DESCRIPCIÓN AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 TOTAL

CONSUOTORIA Y ASESORIA 2880 3168 3801,6 4942 6919 21.711             
       

TOTAL UNIDADES 2.880 3.168 3.802 4.942 6.919 21.711

PRECIO DE VENTA UNITARIO 64.255                          59.942                          51.593                41.435                      31.349                   

TOTAL EN PESOS 185.052.988 189.897.697 196.134.524 204.776.030 216.903.571 992.764.810

TIR DEL

PROYECTO

48%

 

$ 23.559.716

VPN DEL

PROYECTO

$ 28.742.854
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Ilustración 13 Flujo neto del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Vemos nuestro comportamiento en nuestros costos fijos y variables en el recorrido de los 5 

periodos y no es significativo el cambio ya que nuestras proyecciones requieren solo del 

incremento de los servicios y prestaciones sociales que se vienen en el futuro. 

 

10.8 Indicadores Financieros 

 

Ilustración 14 Indicadores Financieros 

 

     Fuente: Elaboración propia 

 

Margen Bruto 14% 14% 14% 14% 14%

Margen Operacional 9.90% 10.05% 10.19% 10.34% 10.48%

Margen Neto 5.68% 5.95% 6.22% 6.50% 6.80%

Punto de Equilibrio # 1360 1357 1354 1351 1348

Punto de Equilibrio $ 108,800,000$                110,720,000.00$             112,678,400$           114,675,968$     116,713,487$     

EBITDA 25,200,000$                  26,364,960$                     27,576,551$             28,836,530$       30,146,716$        

Margen EBITDA 10.94% 11.05% 11.17% 11.28% 11.39%

R.O.I (K.S) 187.06% 202.62% 219.39% 237.52% 257.20%

Indicadores
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 Margen Bruto 

Con respecto a las ventas y nuestros costos nuestro margen bruto es del 14% lo cual es un 

beneficio esperado para nuestra aplicación, es un estimado durante el periodo cero en el que 

se inició en nuestro proyectó con instalaciones y desde lo que tenía preparado inicialmente 

se espera que en este primer periodo TU ASESOR NIIF surja en el negocio. 

 

 Margen Operacional 

En este indicador podemos observar la relación entre las ventas totales y la utilidad 

operacional, y nos permite identificar el rendimiento de TU ASESOR NIIF, el margen 

operacional de la compañía es del 9.90% lo cual es estable teniendo en cuenta que es el año 

cero donde iniciará la aplicación en funcionamiento esperamos que en el transcurso del 

tiempo mejore este indicador. 

 

 Margen Neto 

Este indicador nos permite establecer la rentabilidad neta de la aplicación la cual se encuentra 

en 5,68% para el primer año lo cual es un resultado bueno teniendo en cuenta que se da en el 

primer año de funcionamiento de la aplicación se espera que a medida que pase el tiempo 

este indicador aumente de tal manera que logre una estabilidad esperada para TU ASESOR 

NIIF. 

 

 Margen Ebitda 

En este indicador medimos el desempeño operacional de TU ASESOR NIIF, permite 

observar la eficiencia que se tienen de los ingresos por las ventas generadas, según la 

proyección generada el indicador se encuentra en 10,94%, lo cual es un margen positivo para 

el primer año ya que muestra que podemos cubrir los gastos en los que incurre la aplicación 

en su funcionamiento inicial. 
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 Retorno sobre la inversión (ROI) 

 

Para TU ASESOR NIIF es importante resaltar que en primer periodo vamos a estar por 

debajo de lo que se estipula, pero la inversión tiene un fin recuperable que va hacer el tercer 

periodo. 

 Tasa interna de oportunidad (TIO) 

 

 

 

Se observa que la tasa de oportunidad incrementa en un porcentaje importante, de esta manera  

podemos establecer que TU ASESOR NIIF a futuro será rentable de esta manera será optimo el 

manejo de los recursos de la organización. 

 

 Punto de Equilibrio  

 

$0
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Para el punto de equilibrio representa que en el segundo periodo de ejercicio TU ASESOR 

NIIF va a ser estable económicamente, en ese punto se tomaran decisiones de cambios en la 

organización planteamiento de nuevos recursos de actualización e implementación de la App, 

lo observamos en la imagen siguiente:  

 

Ilustración 14 Punto de Equilibrio 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 8 Punto de equilibrio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Indica el periodo de tiempo en que se recupera la inversión. 

 

 

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN EN UNIDADES

MC1= PRECIO DE VENTA UNITARIO - COSTO VARIABLE UNITARIO

MC1= 64.255           -18.028              46.226                

59.942           -16.776              43.166                

51.593           -14.417              37.176                

41.435           -11.552              29.883                

31.349           -8.729                22.620                

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES

PE1= COSTOS FIJOS TOTALES / MC1

PE1= 118.937.333   46.226               2.572,94             Año 1

120.895.733   43.166               2.800,71             Año 2

122.887.426   37.176               3.305,55             Año 3

122.279.644   29.883               4.091,91             Año 4

124.339.630   22.620               5.496,87             Año 5

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN EN PESOS

MC2= (VENTAS TOTALES - COSTO VARIABLE TOTAL) / VENTAS TOTALES

MC1= 185.052.988   51.921.342         1,28

189.897.697   53.147.449         1,28

196.134.524   54.805.886         1,28

204.776.030   57.090.541         1,28

216.903.571   60.397.140         1,28

PUNTO DE EQUILIBRIO EN PESOS

PE2= COSTOS FIJOS TOTALES / MC2

PE2= 118.937.333   1,28                   92.878.030         Año 1

118.937.333   1,28                   92.928.931         Año 2

120.895.733   1,28                   94.491.864         Año 3

122.887.426   1,28                   96.096.264         Año 4

122.279.644   1,28                   95.646.677         Año 5

PRUEBA

PE2/PE1= PVU 36.098$           

33.180$         

28.586$         

23.484$         

17.400$         

PERIODO EN EL CUAL SE HACE  LA RECUPERACION DE LA INVERSIÓN

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN

INVERSIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

55.000.000,00 38.476.229,49 37.583.497,80 40.395.213,24 48.312.191,97 73.882.869,85

38.476.229,49 76.059.727,29 116.454.940,53 164.767.132,49 238.650.002,34

0 1,439654941 0 0 0,00

IMPORTANTE: SI EL PRI (años) ES 

IGUAL A CERO, INDICA QUE LA PRI (años) 1,44

LA INVERSION NO SE PUEDE

RECUPERAR EN LOS PRIMEROS AÑO MESES DÍAS

CINCO (5) AÑOS. 1 5 8

INDICA EL PERIODO DE TIEMPO  EN 

QUE SE RECUPERA LA INVERSION.
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El periodo de recuperación de inversión de TU ASESOR NIIF se dará en el primer año y 

medio del funcionamiento de la aplicación lo cual es un tiempo estable y es bueno para la 

organización ya que podemos cubrir la obligación adquirida en un periodo de tiempo menor 

al presupuestado, esto es conveniente para generar mejor inversión y utilización de los 

recursos de TU ASESOR NIIF 
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