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Resumen

El documento presenta la creación de empresa dedicada a la prestación de servicios
contables y financieros, Asesoría Especializada En Negocios S.A.S. con NIT 901223437-0
registrada por estudiante del programa de contaduría pública Juan Carlos Muñoz Mesa y que eligió
como opción de trabajo de grado la presentación del plan de negocios para definir la viabilidad de
creación la empresa.
Se presenta como información es dar a conocer de dónde surgió la idea de negocio, cuáles
son sus principales servicios que presta, a que sectores económicos presta sus servicios, cuál es su
enfoque principal, conocer sus principales fuentes de ingreso y cuál es su valor agregado la cual
lo diferencia del resto de las compañías que prestan este tipo de servicios.

.
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ABSTRAC

The document presents the creation of a company dedicated to the provision of accounting
and financial services, Asesoria Especializada En Negocios S.A.S. with NIT: 901223437-0
registered by student of the public accounting program Juan Carlos Muñoz Mesa and who chose
as a grade work option the presentation of the business plan to define the viability of the company's
creation.
It is presented as information is to raise awareness of where the idea of business arose, what
are its main services that lends, to which economic sectors provides its services, what is its main
focus, know its main sources of income and what is its value aggregate which differentiates it from
the rest of the companies that provide this type of services.
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Introducción

La empresa Asesoría Especializada en negocios SAS es una idea de negocios la cual surgió
desde el inicio de mi carrera en esta gran universidad, en este tiempo he buscado que esta idea de
negocio al momento de su formalización llega a ser muy reconocida en los diversos sectores
económicos, prestando diversos servicios relacionados con temas contables, tributarios,
administrativos y legales.

La idea de negocio nace gracias a que se evidencio una gran falencia en el área contable y
tributario en el sector servicios de las empresas dedicada al entretenimiento para adultos las cueles
vienen operando desde hace más de 20 años pero sin ninguna regulación alguna y en las cueles se
ha evidenciado que este tipo de empresas le a porta al país más del 70% del ingreso, este tipo de
negocios al no ser regulados por los entes gubernamentales ignoraban la importancia de tener su
área tanto contable como financiera, ahí fue donde la empresa Asesoría Especializada en Negocios
SAS evidencio la posibilidad en el medio ofreciendo diversos servicios desde la constitución de
la empresa, hasta los demás requisitos que requieren este tipo de negocios, como por ejemplo uso
de suelos, certificado de bomberos y concepto sanitario, gracias a este idea inicial se buscara
también diversificar sus servicios en los diversos sectores por medio del voz a voz y publicidad
continua ampliando un poco más el portafolio y fundamentado el asesoramiento continuo y
prestando un servicio de calidad con el fin de buscar el éxito y reconocimiento.
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Justificación

Esta idea de negocio fue creada para satisfacer las necesidades que actualmente enfrentan
de las personas naturaleza o jurídicas en cuanto al tema contable, tributario, financiero y legal en
el cual ofrecemos un servicio integral, poniendo a disposición un equipo de profesionales
especializados en las distintas áreas del quehacer administrativo, jurídico y financiero vigilada y
regula por la Junta Central de Contadores.
También buscamos no solo el crecimiento propio sino el de nuestros clientes
proporcionando un valor agregado a través de un servicio de soluciones integrales, para garantizar
la satisfacción a través de la excelencia en el servicio.
Actualmente nuestro enfoco principal son las empresas dedicadas al servicio de
entretenimiento para adultos “studios webcam”, las cuales con la nueva ley de financiamiento 1943
del 28 de diciembre de 2018 donde nos indican:
ARTÍCULO 368. Quienes son agentes de retención.
PARÁGRA 1:0 3. Entiéndase también como agentes de retención las personas jurídicas y
naturales exportadoras de servicios de entretenimiento para adulto a través del sistema webcam,
que mediante contrato de mandato como hecho generador practiquen la retención en la fuente por
servicios al mandante en el respectivo pago o abono en cuenta, de conformidad con el artículo 392.
Estas empresas estarán organizadas en una Federación de Comercio Electrónico para Adultos para
su control y el sector será reglamentado mediante ley.
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Por lo anterior el gobierno está exigiendo a todas las empresas dedicadas al entrenamiento
para adulto más control y obligándolos a establecer nuevos parámetros en cuanto al tema contable
y tributario.
Estas empresas al ser exportadores de servicios y agentes aduaneros deben estar
formalizados como empresas y cumplir todas las normas y deberes como ente jurídico y es ahí
cuando la empresa Asesoría Especializada En Negocios SAS ingresa asesorando y formalizado
este tipo de negocios mediante la constitución de los mismos cumpliendo las obligaciones como
agente aduanero y exportador de servicios.
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OBJETIVOS

Objetivo General
 Crear y poner en marcha la empresa Asesoría Especializada en Negocios SAS.

Objetivo Especifico
 Identificar oportunidades en el mercado para la empresa Asesoría Especializada en
Negocios SAS.
 Establecer cuáles son los clientes potenciales de la empresa Asesoría Especializada
en Negocios SAS.
 Dar a conocer los diferentes servicios que presta la empresa Asesoría Especializada
en Negocios SAS.
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Conceptualización

Para esta idea negocio se desarrollará el Modelo de Canvas
La idea de negocio nació gracias a que se evidencio una gran falencia en cuanto al tema
contable y tributario en las empresas dedicadas al entretenimiento para adultos donde muchos
profesionales no se enfocaban a prestar servicios contables y tributarios más bien por el tema ético
y religioso.
La idea consiste en asesorar y capacitar en cuanto al tema contable y tributario a los
inversionistas dedicados al entretenimiento para adultos, ayudándoles a cumplir las diversas
obligaciones que el estado les obliga a cumplir por ser una actividad considerada de alto riesgo.
Gracias a la asesoría continua se espera registrar varios negocios de este tipo ante cámara
de comercio e iniciar con el tema contable y los diversos requerimientos legales.
El «Business Model Canvas» o Modelo Canvas, también conocido como lienzo del modelo
de negocio, es un concepto que permite visualizar en un sólo documento la idea y la visión global
de un modelo de negocio según 9 campos preestablecidos, mostrando las interconexiones entre
sus diferentes elementos que intervienen en el mismo.
El mismo fue introducido en el mundo corporativo y empresarial con el lanzamiento del
libro “Generación de Modelos de Negocios” (título original: «Business Model Generation»). La
obra data de 2010 y sus autores son Alex Osterwalder y Yves Pigneur.
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En esta publicación, también se define esta herramienta como un método muy completo e
imprescindible a la hora de crear un modelo de negocio, basada en la gestión estratégica para la
creación de proyectos y el desarrollo de éstos.
Expuesto de una manera un poco más literal, este planteamiento se basa en tomar al
proyecto como un único lienzo en blanco, en el cual se pueden plantear infinidad de posibilidades
para poder proyectar los objetivos empresariales.
Todo ello, con una serie definida de elementos interrelacionados entre sí, los cuales forman
parte práctica del «medio ambiente» del mismo, como son:
 Segmento de clientes.
 Propuestas de valor.
 Canales.
 Modelo de relación cliente-negocio.
 Fuente de ingresos.
 Recursos a su disposición.
 Actividades a realizar.
 Socios participantes.
 Estructura de costes.
Según cada autor, existen cientos de miles de formas para elaborar un Modelo Canvas
corporativo eficiente, con el que puedan lograr proyectar los objetivos corporativos de cada
empresa.
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Además, éstos deben estar totalmente definidos, para así lograr poseer una posición clara
dentro de sector o nicho comercial.
Un buen primer paso es contar con las herramientas adecuadas para dicho fin y,
precisamente, el Business Model Canvas ha sido de gran ayuda desde su creación para muchas
empresas durante los últimos años.
Osterwalder, A. (2011). Modelo Canvas. Barcelona: Deusto SA Ediciones.
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ESTRUCTURA MODELO DE CANVAS

El Modelo de negocio Cavas permite de una manera sencilla en 9 bloques recopilar toda la
información necesaria y de una forma integral analiza la empresa en su totalidad fomentando
nuevas formas de captar y crear valor. Estos elementos son:

Producto o servicio

Revisoría Fiscal:

Prestamos los servicios a las empresas o comerciantes, que deban

presentar sus estados financieros dictaminados, dando un valor agregado con la asesoría integral
permanente y constante en la operación de nuestros clientes. Asesoría Especializada En Negocios
S.A.S designará los Contadores Públicos, personas naturales, miembros de nuestra organización
para que ejerzan las funciones de Revisor Fiscal Principal y Suplente. Como complemento al
servicio integral que presta la firma bajo la figura de la revisoría fiscal, se efectúan trabajos de
auditoria para dar un mayor alcance a las pruebas realizadas.
Auditoria: Prestamos servicios enfocado hacia una auditoría integral de acuerdo con los
estándares internacionales sobre Normas de Aseguramiento de la Información (NIAS), y normas
de carácter nacional.
 Auditoria de estados financieros.
 Auditoria de cumplimiento de obligaciones fiscales.
 Revisoría fiscal.
 Revisiones específicas.
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Consultoría y Outsoursing Contable: ofrecemos servicio de cumplimiento de
obligaciones fiscales y soluciones empresariales a través de un análisis integral de la contabilidad.
 Realización de Estados Financieros bajo las normas NIIF.
 Análisis de Estados Financieros.
 Verificación de controles administrativos y contables.
 Planeación tributaria.
 Capacitaciones en materia fiscal y contable.
 Calculo, presentación de impuestos y requerimientos de los distintos entes de
control.

NIIF – Normas Internacionales de Información Financiera: Nuestro conocimiento y
experiencia en el campo de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), nos
permite acompañar a las empresas en proyectos exitosos de conversión a las NIIF. Nuestros
proyectos incluyen las siguientes etapas:
 Diagnóstico: Conozca los cambios específicos reales que su compañía enfrentará
por la conversión a las NIIF.
 Implementación: Elaboración del Estado de Situación Financiera de Apertura y
documentación y aplicación de las políticas contables que se utilizarán conforme a
las NIIF.
 Acompañamiento: Verificaremos que una vez elaborado el Estado de Situación
Financiera de Apertura, la entidad aplique de manera adecuada las NIIF en las
preparación y presentación de reportes financieros.
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 Capacitación: De requerirse, capacitamos al personal de la entidad en aspectos
específicos de las NIIF aplicables a la compañía.

Dirección administrativa y financiera: Suministramos diversos servicios administrativos
y financieros, con personal capacitado y especializado en cada tema, para que de esta forma
nuestros clientes se enfoquen en el CORE de su negocio.
 Gestión, seguimiento y control de Cuentas por cobrar.
 Cuentas por pagar.
 Facturación e inventarios.
 Soporte administrativo tesorería
 Conciliaciones Bancarias.
 Análisis y determinación de áreas de oportunidad.
 Administración de nómina.
 Asesoría en materia de seguridad social.
 Planeación financiera.
 Evaluación de proyectos.
 Realización de presupuestos.
 Estudio de factibilidades.

18
Valoración de empresas: Este proceso lo que establece, es el valor que se estima que
algunas personas interesadas ofrezcan por ser parte de una compañía, este interés, debe medirse
en con absoluta independencia de las partes que intervienen. Desde una perspectiva de M&A u
otra en la que se quiera establecer la valoración que en el mercado puede tener una compañía, es
necesario contar con aliados con experiencia que permitan una valoración sin sesgos que sea un
buen comienzo de las negociaciones internas o externas que la compañía pueda tener.

Otros servicios:
 Vinculación y pago de seguridad social.
 Creación de empresas.
 Disolución de sociedades.
 Obtención de permisos de operación: (bomberos, sanidad, uso de suelos, etc.)

Propuesta de valor

Nuestro

propósito

es

ofrecer

soluciones

innovadoras

para

incrementar

la

productividad empresarial y lograr crecimiento sostenible combinando estrategia, consultoría y
tecnología.
Ofrecer confiabilidad y apoyo con el fin de buscar la formalidad en las diversas empresas
cumpliendo la normativa colombiana laboral, fiscal y comercial.
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Segmento de Mercado
Personas naturales. # empleados, tamaño, actividad, ubicación, sector económico:
 Retail y consumo
 Construcción e ingeniería
 Entretenimiento y medio
 Tecnología
 Turismo
 Sector servicios

Jurídicas dedicadas a sectores:
 Financiero
 Telecomunicaciones
 Retail y consumo
 Construcción e ingeniería
 Entretenimiento y medio
 Logística y transporte
 Tecnología
 Turismo
 Sector servicios

20

Canales de Distribución

 Publicidad continua por Ads adwords express
 Referido por los clientes actúales «voz a voz»
 Página web https://asesorianegociosaen.com/

Administración de la Relación
De manera personal con el fin de ofrecer una asesoría personalizada con visitas continúas
para conocer las necesidades del día a día de cada cliente, con el fin de buscar soluciones a los
diversos problemas del día que enfrentan las empresas en cuanto a la informalidad.

Actividades Claves

Dentro de las actividades claves tenemos la recolección de la información que se hace de
manera personal en la sucursal del cliente, esta información es procesada al sistema contable por
el auxiliar, luego de digitada la información se auditan los estados financieros y se procede a
presentar los diversos impuestos según el calendario tributario que corresponda, por último, se
realiza la interpretación de los estados financieros y se presenta al cliente de manera personal.

Recolección

Procesamiento

Presentación

Interpretación
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Recolección: en este proceso se procede a recolectar toda la información contable y
financiera de la empresa mediante documentos físicos como facturas de compra y de venta, recibos
de pago, extractos bancarios que cumplan el Decreto 2649 de 1993 sigue siendo la norma guía
para definir los lineamientos a seguir en cuanto a libros, comprobantes y soportes contables.

Procesamiento: en este proceso se procede a digitar y recopilar toda la información y
transacciones de la empresa a un sistema contable la cual debe cumplir todos los lineamientos y
normas dispuestas ley 1314 del 2009 en la cual se regulan los principios y normas de contabilidad
e información financiera en Colombia y el decreto 2706 de 27 de diciembre de 2012.

Presentación: en este proceso se procede a presentar los impuestos mensuales ya sean
municipales departamentales o contabilizar los que son anuales con el fin de dar cumplimiento a
los estipulado en la ley y a las obligaciones que como empresa le corresponden:
 Practicar la retención en la fuente (Art. 375 E.T.)
 Presentar declaraciones (Art. 382 E.T.) Periodo
 Consignar lo retenido (Art. 376 y 377 E.T)
 Expedir certificados (Art. 378y 381 E.T)
 Decreto 2442 de 2018 por medio del cual se establecen los plazos para declarar y
pagar impuesto de IVA en el 2019 y ley 1819 del 2016 impuesto de renta.
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Interpretación: en este proceso se procese a generar los estados financieros mensuales
para dar a conocer al cliente la situación de la empresa en cuanto al tema financiero balance
general, estado de resultados y flujo de caja según la norma dispuesta ley 1314 del 2009 en la cual
se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera en Colombia.

Socios Estratégicos

 Proveedores programa contables el cual nos apoyaría en todo el aspecto tecnológico
para ser más eficientes a la hora de tener la información contable.
 Líderes gremios de la actividad apoyan en todo el tema contable y tributario en
cuanto a la normatividad vigente en Colombia.
 Contadores del gremio consultas externas con el fin de buscar una opinión.
 Abogados colaboradores en cuanto el tema tributario con el fin de apoyar en cuanto
a contractos, demandas y demás.
 Empresas contables en estados unidos las cuales apoyan en todo el tema contable y
de otra jurisdicción.

Estructura de Costos

Costos y gastos para la operación

Elemento de costo fijos
Papelería
Nómina auxiliar y
seguridad social
Software contable

Valor mensual
150.000
1.500.000
100.000
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Arriendo oficina
Internet
Publicidad

1.000.000
200.000
200.000

Inversiones pre-operativas.

Elemento de costo fijos
Computadores
Impresoras
Registro empresa
Diseño de página
web
Publicidad
Muebles

Valor mensual
6.000.000
800.000
400.000
600.000
2.000.000
1.000.000

Ingresos-Precios

Los precios varían dependiendo las necesidades del cliente y de los volúmenes de
información.
Servicio, paquetes los cuales pueden estar entre 300.000 y 2.500.000 tarifa mensual o pago
único por un servicio en específico.

NIT

CLIENTES
NOMBRE

901.053.892 CDG EMPRESARIAL SAS
10.030.503

JOHN FREDY SOTO ( PROVIPET)
MALLAS Y MONTAJES DE
901.082.148 ANTIOQUIA SAS
901.048.105 VIP GRUPO EMPRESARIAL SAS
901.171.372 MOVIL AIRES SAS
901.160.895 VCSYSTEMS SAS

SERVCIO
ASESORIA
CONTABLE Y TRIBUTARIA
ASESORIA
CONTABLE Y TRIBUTARIA
ASESORIA
CONTABLE Y TRIBUTARIA
ASESORIA
CONTABLE Y TRIBUTARIA
ASESORIA
CONTABLE Y TRIBUTARIA
ASESORIA
CONTABLE Y TRIBUTARIA
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901.153.823 DMASP INGENIERIA SAS
SERVICIO INTEGRAL DE
901.222.398 PUBLICIDAD SAS
901.199.311 GSR EMPRESARIAL SAS
901.237.464 BUNTES HAUS SAS
900.810.446 XTREME HARWARE SAS
901.163.576 TELWEBCOL SAS
811.034.842 JEWELRY HAND MADE SAS
901.210.907 VOED SAS

Anexos

ASESORIA
CONTABLE Y TRIBUTARIA
ASESORIA
CONTABLE Y TRIBUTARIA
ASESORIA
CONTABLE Y TRIBUTARIA
ASESORIA
CONTABLE Y TRIBUTARIA
ASESORIA
CONTABLE Y TRIBUTARIA
ASESORIA
CONTABLE Y TRIBUTARIA
ASESORIA
CONTABLE Y TRIBUTARIA
ASESORIA
CONTABLE Y TRIBUTARIA
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Figure 1 Cámara De Comercio Página 1
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Figure 2 Cámara De Comercio Página 2
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Figure 3 Cámara De Comercio Página 3
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Figure 4 Cámara De Comercio Página 4
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Figure 5 Cámara De Comercio Página 5
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Figure 6 Cámara De Comercio Página 6
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Figure 7 Rut Página 1
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Figure 8 Figure 7 Rut Página 2
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Figure 9 Figure 7 Rut Página 3
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Figure 10 Figure 7 Rut Página 4
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Cibergrafía
https://www.camaramedellin.com.co/
https://www.dian.gov.co/
http://asowebcam.net/procesos-administrativos.php
https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin
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