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Este proyecto es una investigación aplicada de tipo 
cuantitativa, exploratoria; tiene como objetivo principal 
desarrollar un procedimiento de planeación tributaria 
aplicado a la empresa GLS CONSULTING GROUP SAS, para el 
año 2018 

Lo que se busca es generar una solución a la organización; 
mediante la realización de encuestas a un grupo de empresas 
del sector de consultoría 

Resumen



La empresa ha generado estrategias de planeación tributaria, 
no con mucho éxito, por lo cual ha llevado a que a la fecha se 
replantee la necesidad de un procedimiento de planeación 
tributaria, motivo por el cual se establece el siguiente 
interrogante:

¿Cómo implementar un procedimiento de planeación 
tributaria para la empresa GLS CONSULTING GROUP SAS, en el 
2018, a partir de la reforma tributaria de 2017? 

Planteamiento del problema 



generando las siguientes inquietudes en la administración 
sobre el manejo tributario: 

¿Es necesario realizar un replanteamiento de las estrategias 
de manejo tributario actual de la empresa? 

¿Existen beneficios o exenciones tributarias aplicables a la 
actividad económica desarrollada por GLS CONSULTING 
GROUP SAS, a los que esta pueda aplicar? 

¿Por qué se investiga? 

¿Para que realiza dicha investigación? 

Justificación 



Objetivo general 

Desarrollar un procedimiento de planeación tributaria para la 
empresa GLS CONSULTING GROUP SAS, para el año 2018. 

Objetivos específicos 

Diagnosticar la situación actual en materia tributaria de GLS 
CONSULTING GROUP SAS. 

Identificar beneficios o exenciones tributarias a las que pueda 
acceder GLS CONSULTING GROUP SAS. 

Proyectar resultados del procedimiento de planeación 
tributario para GLS CONSULTING GROUP SAS. 

Objetivos 



NIT: 900.312.860-1 

Visión: Constituirse en la Empresa de servicios contables más 
importantes de América 

Misión: Ofrecer soluciones a nuestros clientes que les permita 
ser más eficiente en sus procesos tributarios y contables. 

influencia social: Contadores públicos, experimentados, 
egresados de la Universidad Cooperativa de Colombia, 
Universidad Central, prestadores de servicios contables, 
tributarios y fiscales 

Nicho: Pequeña y mediana empresa de todo el amplio sector 
económico, personas naturales y personas naturales no 
comerciantes obligadas a llevar la contabilidad y tributación. 

GLS Consulting Group SAS 
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Antecedentes 
Estudio comparativo de las 
posibilidades de mejoras 
tributarias en colombia 

basado en las prácticas de 
ecuador y chile 2008 – 2012 

Relacionado con las buenas 
prácticas tributarias que han 
adoptado Ecuador y Chile 
referente a los impuestos de 
Renta y Valor Agregado, 
durante un periodo de 
estudio que abarca los años 
2008 a 2012 

La Planeación Tributaria En El 
Hotel Charlotte Cartagena Ltda. 
Como Herramienta Efectiva Para 

Hacer Buen Uso De Los Beneficios 
Fiscales En El Impuesto A La Renta 

En Colombia 

situación particular del Hotel 
Charlotte Cartagena Ltda., que 
tiene como objetivo 
implementar el proceso de 
planeación tributaria mediante 
el diseño de controles y 
proyecciones fiscales para la 
optimización del impuesto sobre 
la renta del año gravable 2009 y 
2010. 



• Investigación aplicada de tipo cuantitativa, exploratoria, que 
consiste de estudios de contextos numéricos.

• Encuesta 

• Se planteó un escenario donde se identifica la necesidad de 
realizar un análisis minucioso de la carga tributaria actual de 
la empresa GLS CONSULTING SAS, con el objetivo de 
conocer el actual manejo de los tributos. 

• IVA, RENTA, ICA, Anticipos de impuestos (Auto cree ahora 
Auto renta, Retención en la fuente, Retención de Ica 

Desarrollo Metodológico 
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