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Definición de la empresa
Consultorías J&Gira es una empresa de servicio encargada de la suministración e
implementación de software contable y administrativo. La cual plantea como mercado objetivo las
PYMES. Puesto que la participación de estas es notable en el crecimiento económico y en la
generación de riqueza (Villegas Londoño & Toro Jaramillo, 2010). Siendo la pequeña o mediana
empresa primordial para la compañía.
Los objetos de trabajo clave nacen de las necesidades organizacionales, tales como: facturación
electrónica, contabilidad, inventarios, tesorerías, cartera y nómina; enfatizando en el monitoreo
económico y tecnológico, basado en lo mencionado en Aponte (2015, pp. 59 - 90) “El desarrollo
de cada una de las etapas de una tecnología debe ser gestionado mediante el proceso de gestión de
innovación tecnológica (…) puesta en el mercado para ser aprovechado por el consumidor”.
A partir de lo anterior se desenvuelven las bases de la empresa. Consigo, el sentido de su creación
en sí (sistematización de organizaciones).
Descripción breve referente a la sistematización
Los procesos empresariales son elementales fuentes de guía para el conocimiento referente
a el desarrollo económico e impacto en el mercado contemporáneo, por lo tanto, su mala
efectuación puede llevar al colapso de las organizaciones, debido a esto, se emplea la
sistematización para poder hacer las organizaciones más efectivas y competitivas.
La sistematización se conceptualiza en dos términos (Volens AMÉRICA, 2008):
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Sistematización de información:
Referente a la creación de sistemas propuestos desde el ordenamiento y clasificación de
información. Formando estructuras sólidas y organizadas.
Sistematización de experiencia:
Consisten en la visualización de experiencias como procesos históricos.
Siendo la sistematización de información el objeto de trabajo de la compañía y su enfoque en el
cumplimiento y correcto desarrollo de un proceso estructurado.
Logo
Ilustración 1. Logo de Consultorías J&GIRA

Descripción del logo
El logo se compone en los siguientes elementos:
Nombre: J & Gira consultorías. Se obtiene de la abreviación del nombre y apellido del dueño más
la palabra consultorías. También, se utiliza el doble sentido de la palabra “gira” para dar
significado a los constantes giros del mundo y a la perduración y evolución de la empresa.
Símbolo de manos: Las manos vienen de la frase: “la unión hace la fuerza”, es decir. J & Gira
consultorías formula la alianza de compañías y crecimiento de ambas.
Colores: La paleta de colores elegida fueron: verde, azul y blanco. En donde, el verde expresa
esperanza y futuro, el azul inmensidad e infinito, y el blanco pureza y confiabilidad.
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Objetivos cualitativos
- Convertirse en una de las empresas más competitivas en el mercado de su especialidad.
Clasificando como una de las mejores en su labor.
- Atender al mercado Nacional, utilizando las herramientas virtuales necesarias.
- Ser una empresa flexible capaz de distribuir software de distintos tipos, enfocados a las PYMES.
Objetivos cuantitativos
- Obtener suficientes ganancias para la unificación, consolidación y permanencia de la empresa.
- Conseguir 40 clientes nuevos mensuales (PYMES), como proyecto para 2021.
- Cumplir con las expectativas financieras mensuales y anuales.
Misión
Contribuir y aportar a la mejora administrativa y financiera de las PYMES mediante la
implementación de software contable y administrativo.
Visión
Ser una empresa de implementación de software contable y administrativo reconocida por
la excelencia en el servicio logrando en el 2023 más de 3.000 empresas usuarias.
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Definición del servicio
Consultorías J&Gira tiene como función principal distribuir en las PYMES el software
contable de la entidad SIIGO (Sistema Integrado de Información Gerencial Operativo),
ocupándose de su implementación en las empresas, proceso de marketing, presentación del
producto y venta de este. Mientras que SIIGO tiene como tarea facturar y prestar los servicios de
posventa.
Ilustración 2. Interfaz SIIGO

Fuente: SIIGO, centro de ayuda.

Descripción de SIIGO nube (software contable y administrativo)
SIIGO nube se destaca por albergar su información en los servidores de internet. Gracias a
esto no es necesario su instalación en el equipo y puede accederse desde cualquier dispositivo con
servicio web. Esta característica le proporciona flexibilidad de tiempo al usuario, logrando realizar
ocupaciones administrativas desde casi cualquier lugar.
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Herramientas de SIIGO nube
Facturación: Generador de factura electrónica autorizada por la DIAN.
Ilustración 3. Proceso de facturacion electronica

Fuente: SIIGO
Nómina: Generador de pagos personalizables en tiempos preestablecidos y actualizaciones
automáticas cada vez que se modifica la ley.
Inventario:
- Manejo de bodegas
- Rentabilidad / producto
- Kardex
- Costo promedio
Compras y gastos:
- Registro de compras y gastos
- Clasificación de gastos
- Actualización de inventario
- Detecta cuentas por pagar y planifica la cancelación de la obligación
Gestión de cobranza:
- Recordatorios de pago
- Seguimiento de cobranzas
- Pagos en línea
Cotizaciones:
- Total control de cotizaciones
- Cotizaciones personalizables
- De cotizaciones a factura
- Crear tareas comerciales (CRM)
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Sistema POS (punto de venta):
- Sistematizar el control de ventas
- Generar espacios físicos de compra en la nube
Centro de costos:
- Conocer los ingresos y gastos de los locales
- Informe de tu negocio
Movimientos bancarios:
- Monitoreo e información detalla de salidas y entradas de dinero.
Otros tipos de software de SIIGO.
Software contable SIIGO
Software gratuito encargado de cumplir con todos las tareas labores de un contador,
facilitando los procesos y automatización de información. Algunas de sus herramientas son:
- Configuración automática con plan de cuentas NIIF
- Control de la contabilidad bajo normas
- Convertidor de comprobantes
- Elaboración de facturas de compra
- Objetos para la elaboración de informes financieros y contables
- Bloque de comprobantes
¿Por qué es gratuito?
SIIGO ofrece este programa a los contadores con el fin de atender las empresas y orientarlas
a adaptar los servicios de SIIGO nube.
El slogan representativo de la aplicación es:
“Tú traes la empresa, nosotros ponemos el Software contable para gestionarla”
SIIGO App
SIIGO App es una aplicación para dispositivos móviles que genera conexiones directas con
el software SIIGO nube. Se encuentra disponible para celulares con sistemas operativos Android
y iOS.
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Servicios secundarios de Consultorías J&Gira
Estos servicios son planteados a partir del conocimiento acerca del programa SIIGO. En
donde se realizan sesiones virtuales referente al manejo de la aplicación. Además, todas las
reuniones remotas son grabadas y guardadas para el cliente pueda quedar con el conocimiento.
La formación se compone de las siguientes temáticas:
Contabilidad: Capacitación en todo lo relacionado con el manejo contable; procesamiento de
archivos planos de saldos iniciales, paso de contabilidad entre softwares, conciliaciones bancarias,
procesos de depreciación y amortización, informes de exógena y los principales informes contables
y financieros en normas internacionales. Igualmente, manejos de centros de costos para las
empresas que los requieran.
Inventarios: Asesoramiento en los modelos de inventario dependiendo el tipo de empresa
(comercial, industrial o de servicios) con la respectiva codificación contable, configuración de
grupos de inventarios en base a la información gerencial y el área financiera. También, Cargue de
catálogo de productos, saldos iniciales de inventario, procesos de costeo, conteo físico y ajustes de
inventario, elaboración de órdenes de compra, cotizaciones y compras, manejo de bodegas, y
elaboración de traslados entre bodegas.
Tesorería y cartera: Cargue de saldos iniciales de cuentas por cobrar y cuentas por pagar,
acompañamiento en la elaboración de recibos de caja y comprobantes de egreso, informes de
cartera y tesorería, edades de cartera, y proyección de vencimientos.
Nómina: Preparación en lo relacionado con la liquidación de nómina, creación de colaboradores,
fondos de pensión, salud y ARL, así como los conceptos relacionados a ingresos y deducciones,
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liquidación de nómina, prima, vacaciones, cesantías, intereses de cesantías, liquidaciones de
contratos de trabajo y pagos electrónicos de la nómina.
Facturación electrónica: Los clientes tiene el proceso de habilitación con la DIAN, set de pruebas,
resolución de facturación electrónica, paso a proceso de producción, configuración de la factura
electrónica, y capacitación al personal encargado del proceso.
Cotizaciones de productos y servicio
El costo de la implementación es $200.000 (el valor se paga una sola vez). Mientras que
el valor del software varía según sus propiedades:
Tabla 1. Cotizaciones Software SIIGO

Fuente: SIIGO
Para los demás procesos el costo depende de la cantidad de horas en realizar cada trabajo, el
valor de la hora es $100.000.
El pago que se Siigo hace a Consultorías J&Gira por la distribución del sistema se encuentra en
la siguiente gráfica.
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Tabla 2. Tabla de de comisiones distribuidores

Fuente: SIIGO

Estructura organizacional
Actualmente, la estructura organizacional de la empresa esta solo compuesta por el dueño,
el cual se encarga de cumplir con todas las necesidades de esta, tales como:
- Atención al usuario
- Publicidad
- Estructuración y organización contable
- Venta del producto
- Aplicación de servicios secundarios
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Estructura organizacional meta
Ilustración 4. Organigrama
Gerencia

Área comercial

Aliados
comerciales

Área
Administrativa/
contable

Área operativa /
tecnica

Revisor fiscal

Ingeniero en
sistemas

Contador

Secretaria

Área creativa

Publicista

Asesor de
servicios

Se fija como objetivo el completo control y supervisión de la compañía. Asimismo, la
repartición de tareas por sectores de trabajo que agilicen y regulen los servicios diarios.
Descripción
La estructuración organizacional se va a componer de una raíz general, cuatro raíces
específicas y siete sub – raíces.
Raíz general (Gerencia)
Se encargará de supervisar el orden y cumplimiento de los procesos de las raíces
específicas. Del mismo modo, será la cabeza y orientador de la compañía, define políticas
comerciales y todo el plan estratégico.
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Raíces especificas
Área comercial
Se realizan funciones empresariales en donde se interviene las actividades mercantiles,
cadenas de marketing, promociones, ventas y distribución de productos y servicios.
Sub – raíces:
Aliados comerciales: Personas con conocimiento alto del mercado, idealizadores de metodologías
de mercadeo e inversores de proyectos internos de la compañía.
Área administrativa / contable
Esta integrado por funciones de recursividad, repartición equitativa monetaria, control y
reporte de irregularidades en los pagos dentro de la empresa y compra de suministros.
Sub – raíces:
Revisor fiscal: Verifica el cumplimiento de normas
Contador: Toma la responsabilidad del estado financiero de la empresa. Además, da registro e
informe de todas las entradas y salidas de dinero.
Área operativa / técnica
Vela por la correcta ejecución de operaciones de interacción con el usuario. Además, forma
conexiones especializadas en los procesos generales empresariales.
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Sub – raíces:
Secretaria: Organizadora de agendas, tareas y reuniones. También, encargada de la automatización
de información.
Ingeniero de sistemas: Creador de bases de datos, página web y sistemas de publicación en redes
sociales.
Asesora de servicios: Responsable del acompañamiento al cliente en todo su proceso de compra.
Área creativa
Especializada en el diseño de publicidad, logo e imagen de la empresa. Pretende plasmar
el plan de mercadeo en ilustraciones atractivas y significativas para los consumidores.
Sub – raíces:
Publicista: Se le delega el trabajo de innovar y diseñar los ítems visuales claves de la asociación.
Nivel salarial
La siguiente tabla muestra el nivel salarial de cada empleado, según el mercado actual y
aplicando porcentajes de parafiscales.
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Tabla 3. Nivel salarial de las áreas de trabajo
Área comercial
Cargo
Aliados comerciales
SUBTOTAL
Parafiscales
Cesantías
Intereses sobre Cesantías
Prima de servicios
Vacaciones
TOTAL SALARIOS

Sueldo mensual
$
2.500.000,00
$
2.500.000,00
$
225.000,00
$
208.250,00
$
25.000,00
$
208.250,00
$
104.250,00
$
3.270.750,00

$
$
$
$
$
$
$
$

Sueldo anual
30.000.000,00
30.000.000,00
2.700.000,00
2.499.000,00
300.000,00
2.499.000,00
1.251.000,00
39.249.000,00

Área administrativa / contable
Cargo
Contador
SUBTOTAL
Parafiscales
Cesantías
Intereses sobre Cesantías
Prima de servicios
Vacaciones
TOTAL SALARIOS

Sueldo mensual
$
2.281.401,00
$
2.281.401,00
$
205.326,09
$
190.040,70
$
22.814,01
$
190.040,70
$
95.134,42
$
2.984.756,93

$
$
$
$
$
$
$
$

Sueldo anual
27.376.812,00
27.376.812,00
2.463.913,08
2.280.488,44
273.768,12
2.280.488,44
1.141.613,06
35.817.083,14

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Sueldo anual
33.453.096,00
10.902.312,00
10.902.312,00
55.257.720,00
4.973.194,80
4.602.968,08
552.577,20
4.602.968,08
2.304.246,92
72.293.675,08

Área operativa / técnica
Cargo
Ingeniero en sistemas
Secretaria
Asesora de servicios
SUBTOTAL
Parafiscales
Cesantías
Intereses sobre Cesantías
Prima de servicios
Vacaciones
TOTAL SALARIOS

Sueldo mensual
$
2.787.758,00
$
908.526,00
$
908.526,00
$
4.604.810,00
$
414.432,90
$
383.580,67
$
46.048,10
$
383.580,67
$
192.020,58
$
6.024.472,92
Área creativa

Cargo

Sueldo mensual

Sueldo anual
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Publicista
SUBTOTAL
Parafiscales
Cesantías
Intereses sobre Cesantías
Prima de servicios
Vacaciones
TOTAL SALARIOS

$
$
$
$
$
$
$
$

1.344.454,00
1.344.454,00
121.000,86
111.993,02
13.444,54
111.993,02
56.063,73
1.758.949,17

$
$
$
$
$
$

16.133.448,00
16.133.448,00
1.452.010,32
1.343.916,22
161.334,48
1.343.916,22

$

21.107.390,02

$
$
$
$
$
$
$
$

Sueldo anual
42.494.004,00
42.494.004,00
3.824.460,36
3.539.750,53
424.940,04
3.539.750,53
1.771.999,97
55.594.905,43

Área gerencial
Cargo
Gerente
SUBTOTAL
Parafiscales
Cesantías
Intereses sobre Cesantías
Prima de servicios
Vacaciones
TOTAL SALARIOS

Sueldo mensual
$
3.541.167,00
$
3.541.167,00
$
318.705,03
$
294.979,21
$
35.411,67
$
294.979,21
$
147.666,66
$
4.632.908,79
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Análisis del mercado
Macroentorno
Producto interno bruto en Colombia (PIB)
El PIB en Colombia tuvo un decrecimiento de 15,7% entre 2019 y el II trimestre de 2020.
Un porcentaje relevante, suscitado por el actual virus, COVID – 19. Asimismo, afectado por el
cierre del mercado nacional e internacional. (DANE, 2020). Comparado con el producto mundial
bruto, Colombia no decreció entre el periodo del 2018 al 2019, al contrario, obtuvo un aumento
del 0,8%. Mientras que el mercado mundial sufrió uno de sus niveles más bajo en 10 años;
disminuyendo un 0,7% y adquiriendo una variación porcentual de 2,3%. Se estipula que fue
provocado por la reducción porcentual del PIB de las economías americanas y asiáticas (Naciones
Unidas, 2020).
Ilustración 5. Producto mundial bruto y comercio mundial
de bienes y servicios

Fuente: DAES de las Naciones Unidas, con
estimaciones y previsiones para 2019-2021.
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Actividad económica 7010 (actividades de administración empresarial)
Las actividades profesionales, científicas y técnicas; y actividades de servicio
administrativo y de apoyo bajaron un 6,1% desde el periodo III del 2019 hasta el periodo III del
2020. Siendo una de las menos afectadas por la pandemia cotejado con la construcción (-26,2) y
el comercio por mayor y al por menor (-20,1) que padecen por un significativo valor agregado
negativo (DANE, 2020).
Específicamente, las actividades de servicios administrativos y de apoyo cayeron en un 6,6%. No
obstante, se pronostica un crecimiento progresivo. Ya que, en los ciclos II y III del 2020 obtuvo
un crecimiento de 7,5%.
Tabla 4. Actividad económica 7010. Variación perdidos 2019 – 2020

Fuente: DANE, Cuentas nacionales.
Sistema financiero en Colombia
En cuanto al sistema financiero en Colombia opto por reducirse gradualmente (desde
2018 a 2020) su tasa monetaria estable de 4,25% a 1,75%. En donde, el Banco de la República
aprobó lo anterior y sustento su decisión a partir del daño ocasionado por la pandemia y
emergencia económica.
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Ilustración 6. Tasa de interés de Política Monetaria.

Fuente: Banco de la República de Colombia
Índices de Precios al Consumidor (IPC)
El IPC en Colombia ha recibido un cambio anual considerable. Tomando un porcentaje
inicial en el 2019 de 3,8 % y culminando el 2020 con un valor de 1,61% con la finalidad de
auxiliar los bajos ingresos de los hogares (DANE, 2020).
Ilustración 7. IPC Variaciones Total
nacional. Diciembre 2019 - 2020

Fuente: DANE, IPC.
No obstante, conllevo a una pérdida de empleo en masa. Maximizando el número de personas sin
ocupaciones a un total de 4,8 millones. Según las estadísticas las mujeres fueron un 0,2 millones
más afectadas que los hombres en Colombia.
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Colombia se encuentra en camino a una deflación, sin embargo, se ha clasificado como una
“inflación baja” o una herramienta necesaria para la recuperación económica, pues, como
menciona el banco de la Republica: “La inflación total continuaría decreciendo hasta el primer
trimestre de 2021, y luego aumentaría a niveles que no superarían el 3,0% a finales de ese año y
durante los primeros tres trimestres de 2022”.
Ilustración 8. Número de personas ocupadas y variación, según
sexo. Trimestre abril – junio de (2019 – 2020).
Cifras en millones de personas

Fuente: GEIH, DANE.
Proyección del IPC en 2021
Se proyecta que la inflación es inevitable y necesaria para organizar la economía
colombiana, por ende, será uno de los puntos claves para la re - organización del mercado. Por
otro lado, su variación porcentual no subirá drásticamente, sino progresivamente en el recorrido
del año 2021, ya que como menciona el Banco de la Republica en su Informe de política monetaria
anual: “(…) la incertidumbre sobre el pronóstico de inflación es alta, por lo cual se proyectan
intervalos entre el 1,3% y 2,3% para finales de 2020, y entre el 2% y 3% para 2021”.
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Ilustración 9. Índice de precios al consumidor (IPC).

Fuente: Banco de la Republica, con
estimaciones y previsiones para 2019 - 2021
Microentorno
Código CIIU
Según la clasificación CIIU. La empresa se encuentra en el contexto de actividades de
administración empresarial. El código es 7010.
Caracterización de la competencia
En Colombia hay aproximadamente 700 tipos de empresas fundadoras de software
contables encargadas de brindar esta herramienta a las PYMES en Colombia. De esta manera, las
pequeñas y medianas empresas tienen la opción de elegir el programa que más se adapte a su
sociedad o presupuesto. No obstante, algunas empresas no ven necesario la obtención de dicho
recurso y cometen el error de prescindir de un software contable y administrativo, afectando su
desarrollo en el mercado. Ya que, se ignora la organización y estructuración de información,
aspectos fundamentales para la supervivencia de la compañía. (Acosta Chávez & Navarrete
Navarrete, 2013).
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Consultorías J&Gira distribuye el software brindado por la compañía SIIGO PYME, del mismo
modo, asesora y capacitación al usuario para sacar el máximo provecho del producto.
Teniendo en cuenta lo descrito. Los principales rivales de la asociación serían las competencias
directas de SIIGO. Dado que si SIIGO es opacado por un nuevo programa, perdería credibilidad
por parte de sus clientes y sus ventas serian nulas. Además, Consultorías J&Gira no tendría a quien
proporcionar dicho artículo.
Competencias
Tabla 5. Principales competidores del mercado en el sector de Bogotá y Medellín
EMPRESA
Loggro
Oficina principal: (+571) 794 1744
Email: info@loggro.com
Línea Nacional: 01 800 111775
Logo:

Softland
Email: contacto@softland.com.co
Oficina principal: (+4) 444 69 51 ext.
1101
Ubicación: Carrera 43B No 16 – 41,
Oficina 704. Edificio Staff.
Logo:

Clientes:
-Citibank
- Banco de Bogotá
- Frisby

PAGINA WEB
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- Grupo Nutresa

Novasoft
Email: contacto@novasoft.com.co
Oficina principal: (+1) 6434565
Teléfono de ventas: (+57) 301 2545922
Logo:

Clientes:
- KFC
- Easy clean
- Mac Center
- Linio.com
Oasiscom
Email: info@oasiscom.com
Oficina principal: (+1) 7463300
Teléfono de ventas: (+57) 310 3808952
Ubicación: Carrera 11# #71 - 73 Piso 8,
Bogotá
Logo:

Clientes:
- Totto
- Tupperware
- Henkel
- Computadores para educar

vFuente: Respectiva página web de cada compañía.

Fuente: Respectiva página web de cada compañía.
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Grandes compañías en Colombia, por lo cual dan certificación del buen rendimiento que puede
dar cada software. Cabe de aclarar que cada programa pretende mejorarse a partir de
actualizaciones que lo hagan mejor a los otros, por ende, la condición de innovación tecnológica
es elemental para predominar en el mercado.
Investigación y desarrollo referente al software contable y administrativo
Software
Antes de comenzar, se va a dar un definición breve acerca del software realizada por Mario G.
Piattini y otros:
“Conjunto de programas, procedimientos y documentación asociada a la operación de un sistema
informático”
Software contable
La evolución escalonada del mercado proyecto nuevas metodologías de aprovechamiento
de las áreas científicas y tecnológicas. Consigo, forjando interés por el auge tecnológico y
automatización de información (Rodríguez, 2017). Presentando un nuevo elemento de comercio
en el mercado, la industria de software.
Las empresas comienzan a tener necesidades tecnológicas convenientes en su labor. Ya que como
menciona Pico Gutiérrez & Núñez Neira (2018, pp. 21 - 26) “ (…) el ámbito comercial obliga a
todas las empresas a desenvolverse de manera más competente (…) donde se han visto en la
necesidad de mejorar la gestión administrativa y es ahí donde nace la estrategia del ser humano en
desarrollar, crear e implementar nuevos métodos de trabajo“ Por lo cual, el software contable toma
un papel fundamental en la organización de las PYMES y se convierte en una herramienta
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primordial para el trabajador contable. De la misma manera, minimizo los errores causados por la
contabilidad manual y aumentando la eficiencia en general (Salazar Cruz & Rodríguez Polo, 2020)
La industria del software (IS)
La economía de la información forma nuevas condiciones de adaptabilidad al mercado
que toma como cimiento las tecnologías de la información y comunicación (TICs).
Contribuyendo a el enriquecimiento de las Naciones a partir de la sistematización y tecnificación
de operaciones (Escuela superior politécnica del litoral, 2017).
La industria de Software utiliza la capacidades tecnológicas y computacionales para organizar
entornos de desarrollo y dinamizar los proyectos de una compañía determinada.
Hablando en términos globales, Norteamérica tiene dominio de la industria en la actualidad,
componiendo un 31% de la tecnología de información (TI) a nivel mundial. (Escuela superior
politécnica del litoral, 2017).
Ilustración 10. Dominio de la industria de Software

Fuentes: FEDESOFT (2009) & Palomino (2011)
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Impacto del servicio en Colombia
La industria de Software en Colombia
Colombia se puede clasificar como uno de lo más competitivos de Latinoamérica.
Destacado por el sector de software (Martínez Marín, Arango Aramburo, & Robledo Velásquez,
2015). Ya que como se menciona en el informe estadístico de Palomino (2011): “El sector
Colombiano de Software para el año 2005 estaba conformado por 561 empresas, el 97 % de ellas
nacionales y el 3 % restante extranjeras”. Creciendo aún más en cada año.
Por ende, el mercado de TI ha unificado el comportamiento económico y ha compuesto una parte
sustancial para la industria colombiana. Trascendiendo a nivel nacional e internacional.
Ilustración 11. Ventas de Software en Colombia (2005 – 2008)

Fuentes: FEDESOFT (2009) & Palomino (2011)

Las ventas de software alcanzaron en el 2008 un total de 425 millones de dólares, una cifra bastante
elevada para ser un objeto prácticamente nuevo para las actividades comerciales colombianas.
Además, la construcción de nuevos emprendimientos fortalece las cifras y unifican el
procedimiento mercantil.
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Plan de mercadeo
El plan de mercadeo de la empresa se establece en tres estrategias.
Alianzas, la unión hace la fuerza.
Realizar alianzas con contadores compartiendo bases de datos con SIIGO. Gracias a estos, se
pueden entablar contactos y formular diálogos con el fin de que conozcan el portafolio de servicios
que se tienen hasta el momento y ofrecer comisiones a los contadores dispuestos a unirse a la
alianza.
Trabajar con base a datos
Utilizar estrategias de posventa y ofrecer descuentos por compra a las personas que ya hayan
adaptado el servicios a su empresa.
Acuerdos con los grandes
Efectuar acuerdos con empresas desarrolladas de software. Con el fin de ser recomendados por la
misma y elaborar un ciclo de ventas
Publicidad
Consultorías J & Gira utiliza las TICs como método publicitario. Enfatizándose en las redes
sociales, ya que hasta el momento la empresa no cuenta con una página web propia. No obstante,
la página web de SIIGO sirve como proyector e informador del producto. En este momento se
están haciendo testimoniales de clientes para iniciar con la respectiva elaboración de la página.
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Ilustración 12. Página web SIIGO

Fuentes: SIIGO
Ilustración 13. Publicidad consultorías J & Gira

Fuentes: Consultorías J & GIRA

Fuentes: FEDESOFT (2009) & Palomino (2011)

Fuentes: FEDESOFT (2009) & Palomino (2011)

31
Ilustración 14. Publicidad consultorías J & Gira

Fuentes: Consultorías J & GIRA
Análisis financiero
Fuentes: FEDESOFT (2009) & Palomino (2011)
La compañía ha iniciado operaciones en mayo de 2020. Por lo cual, solo hay registro
económicos desde
mayoFEDESOFT
hasta diciembre
del&mismo
año.(2011)
Fuentes:
(2009)
Palomino
Ilustración 15. Ventas de la empresa de mayo a diciembre del 2020
Fuentes: FEDESOFT (2009) & Palomino (2011)

Fuentes: FEDESOFT (2009) & Palomino (2011)

Fuentes: FEDESOFT (2009) & Palomino (2011)

Fuentes: FEDESOFT (2009) & Palomino (2011)

Fuentes: FEDESOFT (2009) & Palomino (2011)
Fuentes: Consultorías J & GIRA

Fuentes: FEDESOFT (2009) & Palomino (2011)
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Se puede apreciar que hay un crecimiento progresivo desde agosto hasta noviembre, siendo los
mejores meses de la empresa hasta ahora.
Análisis del periodo mayo – diciembre del 2020
Tabla 6. Análisis vertical y horizontal de los periodos mayo y diciembre del 2020

Fuentes: Consultorías J & GIRA
A partir de la información anterior. Se puede dar a comprender que los ingresos de mayo
comparado con los de diciembre han mejorado, al punto de haber aumentado el 171%. Es decir, $
Fuentes: FEDESOFT (2009) &
6.574.394. Además, los gasto se redujeron en un 14 %. En mayo hubo una pérdida de 1.174.394
Palomino (2011)
de pesos. En cambio, diciembre obtuvo unas ganancias iguales a 6.079.280 de pesos. Un cambio
Fuentes:
FEDESOFT
(2009)
&
bastante
favorable
para la
empresa.
Palomino (2011)
Tabla 7. Comparativo ventas y gastos mensuales
Fuentes: FEDESOFT (2009) &
Palomino (2011)
COMPARATIVO VENTAS Y GASTOS MENSUALES
Mayo

Junio

Julio

Ingresos Fuentes:
3.855.606
850.000
FEDESOFT
(2009)6.540.000
&

Agosto

Septiembre Octubre

Noviembre Diciembre

4.830.000

7.616.000

9.708.755

12.921.047 10.430.000

1.764.205

2.806.579

2.327.393

4.111.060

4.350.720

3.065.795

4.809.421

7.381.362

8.809.987

6.079.280

Palomino (2011)
Gastos

Utilidad

5.030.000

1.575.000

1.701.747

Fuentes: FEDESOFT (2009) &
Palomino
(2011)1.174.394

725.000

4.838.253

Fuentes: Consultorías J & GIRA
Fuentes: FEDESOFT (2009) &
Palomino (2011)
Fuentes: FEDESOFT (2009) & Palomino (2011)
Fuentes: FEDESOFT (2009) &
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Noviembre ha sido el mes que ha tenido más ingresos y mayor utilidad. En cambio, junio solo ha
conseguido unos ingresos iguales a 850.000 pesos y una utilidad negativa de 725.000 pesos,
considerándose el mes con las cifras económicas más bajas. No obstante, las entradas han
permanecido estables de Julio a noviembre, teniendo un promedio de 7.824.951 pesos.
Los gastos han tenido un promedio entre 2 a 3 millones de pesos, exceptuando el mes de mayo, el
cual casi supera los 5 millones de peso y fue el mes donde se iniciaron operaciones.
Crecimiento de cliente
Ilustración 16. Crecimiento de clientes mensual
60
50
40
30
20
10
0

Fuentes: Consultorías J & GIRA
El crecimiento de clientes a tomado su punto tope en el mes de octubre, obteniendo un total de 52
Fuentes: FEDESOFT (2009) & Palomino (2011)
usuarios. Sin embargo, ha tenido un decrecimiento leve en los meses de noviembre y diciembre.
Por último, espera
tenerFEDESOFT
una cantidad
estimada
entre 40(2011)
y 50 clientes mensuales en el transcurso
Fuentes:
(2009)
& Palomino
del año 2021.
Fuentes: FEDESOFT (2009) & Palomino (2011)

Fuentes: FEDESOFT (2009) & Palomino (2011)

Fuentes: FEDESOFT (2009) & Palomino (2011)

Fuentes: FEDESOFT (2009) & Palomino (2011)
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Análisis técnico / operativo
Descripción de capacidades técnicas
La parte técnica de la empresa esta constituida por el momento, por los principales
software de ofimática del mercado (OFFICE 2020) y el software de contaduría y administración
SIIGO nube.
Planta física del área operativa
La planta física operativa esta constituida por una oficina. En donde el dueño de la empresa
realiza todas las operaciones necesaria para su buen rendimiento.

Ilustración 17. Esquema de planta alta de la empresa

3

1

2

4
1. Sala de reuniones 2. Gerencia 3. Área operativa / técnica
4. Área creativa
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Ilustración 18. Esquema de planta baja de la empresa

2

1

3

1. Área Administrativa / contable 2. Área comercial
3. Recepción
Descripción de equipos meta
Se ejemplificará los equipos básicos e indispensables para la realización de procesos en la
empresa.
Tabla 8. Equipos
Cantidad

Nombre

Especificaciones

Precios por unidad

6

Dell OptiPlex 3050 Micro

- CPU: Intel Core
i5 – 7100T
- Gráficos:
Gráficos Intel HD
-Almacenamiento:
Disco Duro de 500
GB
- Conectividad:
Gigabit Ethernet
Dimensiones: 18,2
x 3,6 x 17,8 cm

$ 2.500.000

2

Impresora multifuncional
láser HP

- Impresión,
escaneo y copia

$ 949.000
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- Velocidad B/N:
20ppm
-Tecnología de
impresión laser
- Resolución de
escaneo de hasta
600 ppi

6

1

- Cuenta SIP
- Tres teclas de
XML
programables
Teléfono Fijo Grandstream - Pantalla LCD de
Ip Gxp 1610
2.95 pulgadas
- Puertos dobles
conmutados de
10/100 Mbps

Tp-link, Router Banda
Ancha Con Balance De
Carga, Tl-r480t+

- Cuatro puertos
Wan
- Administración
extensa de cuentas
de usuario
- Recurso de
banda ancha
Marshals

$ 170.000

$ 404.999

Fuente: Pagina web MercadoLibre Colombia.

Tabla 9. Softwares
Cantidad
1

1

Nombre

Especificaciones

Precios por unidad

SIIGO nube

Software contable
y administrativo.

$ 150.000/mes

Microsoft 365 Empresa
Premium

Fuente: Pagina web Microsoft Office, y SIIGO.

Aplicaciones de
ofimática como:
Word, Outlook,
Excel, Access,
Teams, Exchange,
OneDrive,
Publisher,
SharePoint. Etc.

$ 549.900/mes
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Ubicación de las oficinas:
Ciudad: Medellín
Área: Sur
Dirección: Carrera 58 B 14 sur 05
Fuente: Google Maps

Ilustración 19. Sitio satelital de la empresa
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