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Descripción 

 

El presente proyecto se centra en crear una organización para brindar 

asesorías contables, a los usuarios de fundaciones que asocian, madres cabeza 

de familia, comerciantes informales, vendedores ambulantes, etc. Estos usuarios 

en su mayoría se encuentran en situación de vulnerabilidad, por ser desplazados, 

no tener apoyo familiar, encontrarse en una situación económica difícil para 

acceder a los mínimos de una vida digna, etc. Pero han generado proyectos 

productivos enmarcados en la informalidad económica. A quienes se les ofrecerá 

servicios básicos contables de: técnicas de costeo, análisis de precios de 

mercado, análisis financiero de viabilidad del negocio, acompañamiento para 

solicitar créditos y garantizar el flujo de efectivo, entre otros. 

 

Se prestará el servicio inicialmente en la fundación Unbound, en el punto 

ubicado en Suba, donde gracias al trabajo realizado en la práctica, se tienen las 

puertas abiertas para asesorar a 60 mujeres cabezas de familia, en sus 

emprendimientos, se garantizan los recursos de producción presentando 

propuestas a: Innpulsa, Fondo de emprendimiento departamental FED, Fondo 

Emprender SENA. 
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El plan de negocio se desarrolla en los siguientes capítulos: Introducción. 

Contiene los principales aspectos del proyecto y el equipo de trabajo que 

desarrollará el proyecto. Capítulo I: Mercado. Contiene la información 

correspondiente a los objetivos del proyecto, su justificación, la investigación de 

mercado, las estrategias de mercado y las proyecciones de ventas. Capitulo II: 

Análisis Técnico y Operativo. Incluye la forma de operación del negocio, el plan 

de compras, los costos de producción. Capitulo III: Análisis Organización. Se 

presenta la estrategia y estructura organizacional del plan de negocio, los 

aspectos legales a cumplir y los costos administrativos. Capitulo IV: Análisis 

Financiero. Se analizan los ingresos, los egresos y el capital de trabajo del 

proyecto soportado con sus estados financieros y criterios de viabilidad. 

Capítulo V: Marco Teórico y Legal. Se describe la teoría sobre el 

emprendimiento social, se plasmas las normas que enmarcan nuestro plan de 

negocio. Documentos Complementarios y Anexos. Se describen los impactos 

que puede generar el proyecto, se adjuntan archivos que complementen 

cualquier información adicional de los módulos expuestos. 

 

El proyecto de asesoría es financieramente viable ya que se cuenta con 

la Fundación Unbound que abrió sus puertas y nos permite obtener recursos por 

un valor de $1.920.000 mediante la asesoría a 60 mujeres cabeza de familia 

durante tres meses, con estos ingresos solventamos los gastos incurridos en la 

generación del servicio que suman $1.589.690, en estos tres meses se espera que  
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la fundación FUNPAVI y nueva vida para mujeres con quienes ya se han 

realizado diálogos y muestran interés en la asesoría.  

 

El interés de la propuesta es el de lograr que estos emprendimientos se 

conviertan a largo plazo en empresas consolidadas, generará plazas de empleo y 

ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas. Cuando nuestros vendedores 

informales se estén convirtiendo en empresarios, ANGECON 

CONTABILIDAD EN ESPAÑOL será un aliado estratégico que contribuirá 

brindando soluciones contables.
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Conclusiones  

 Se determinó que los emprendimientos de mujeres, vendedores 

ambulantes y jóvenes emprendedores, necesitan asesoría en, técnicas de 

costeo, análisis de precio de mercado, análisis de viabilidad financiera del 

negocio, flujo de efectivo, separación de las finanzas del negocio de las 

personales, acompañamiento para solicitar créditos.  

 Se determinó el precio de mercado, para poder acceder al nicho, competir 

con los asesores existentes y cubrir los costos y gastos generados en el 

servicio, un valor de ocho mil pesos por servicio. 

 Identificación mediante indicadores financieros, punto de equilibrio, VAN 

y TIR, de las necesidades de sostenibilidad de la empresa. 

 La implementación del proyecto permite un enfoque en el servicio social 

para hacer más digna la vida de todos los emprendedores. 

 Se determinó que los emprendimientos de mujeres, vendedores 

ambulantes y jóvenes emprendedores pueden ser el motor de la economía 

nacional por su gran participación en el mercado, con la obtención de 

información financiera que les permita fortalecerse. 

 Definición de los costes en valor monetario de la constitución del modelo 

de negocio. 
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 Programar como plan de prevención, la revisión de las proyecciones de 

venta trimestralmente para efectuar modificaciones y/o correcciones al 

presupuesto con el fin de lograr su cumplimiento, buscando con estrategias 

de mercado nuevos clientes   

 

 


