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Resumen 

Este trabajo de grado se fundamenta en el interés de comprender cómo las 

herramientas que tienen las áreas de la carrera Contaduría Pública de la Pontificia 

Universidad Javeriana – Bogotá D.C, sirven para desarrollar proyectos de emprendimiento. 

De esta forma, se caracterizan las etapas del emprendimiento con base a diferentes autores, 

para así establecer tres; Pre-emprendimiento, Prueba Final y Liderazgo 100%. Después, se 

describieron las áreas de la carrera, las cuales son seis; aseguramiento, finanzas, financiera, 

gerencial, tributaria y sistemas de información, para así analizar y determinar la relación de 

las etapas con las áreas. Esto se logró con establecer con las entrevistas realizadas a 

egresados y profesores de esta carrera, logrando así sustentar que los conocimientos de los 

contadores públicos de la PUJ son suficientes para emprender. 

 

 

Palabras clave                             

Emprendimiento, carrea de Contaduría Pública, formación del contador público, 

herramientas de la contaduría pública  

Abstract 

This paper is based on the interest of understanding how the tools that the areas of the 

Public Accounting career of the Pontificia Universidad Javeriana - Bogotá D.C serve to 

develop entrepreneurship projects. In this way, the stages of entrepreneurship are 

characterized by different authors, in order to establish three; Pre-entrepreneurship, Final 

Test and 100% Leadership. Then, the areas of the race were described, which are six; 

assurance, finance, financial, management, tax and information systems, in order to analyze 

and determine the relationship of the stages with the areas. This was achieved by establishing 

interviews with graduates and professors of this career, thus sustaining that the knowledge 

of the public accountants of the PUJ are sufficient to develop an idea of entrepreneurship. 

Key words 

Entrepreneurship, Bachelor's Degree in Accounting, Public accountant training, 

public accounting tools. 
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Introducción 

De la expectativa de ser jefe de sí mismo, nace el emprendimiento, actividad en la 

cual una idea se transforma en una experiencia gracias a la combinación de capacidades, 

liderazgo, asumir riesgos, innovación, ingenio y constancia (Fundación Seres, 2018). Esta 

expectativa ha tomado fuerza en las economías emergentes, puesto que es donde hay más 

oportunidades de negocios, empresas y emprendimientos sostenibles. A su vez, conciliar 

vida personal y profesional, querer innovar, crear soluciones a circunstancias que requieren 

nuevas formas (quizás más eficientes) de hacer las cosas, son algunas de las razones que 

motivan a los emprendedores a adentrarse en ese mundo de dirigir por si mismos sus 

iniciativas en su mayoría hechas por estudiantes y profesionales, cabe resaltar que un 

proyecto de estos significa un gran esfuerzo y compromiso constante, incluso más que al 

ser empleado (Universia España, 2016). 

 

Entre otros factores al momento de emprender, está la libertad que se tiene y que va a 

ir adquiriendo a medida que va creciendo la empresa hecha por el emprendedor, lo cual 

significa tener el control del tiempo, generar valor, o sea trabajar en el horario deseado, 

puesto que el tiempo laboral al no ser fijo, en cualquier momento se debe dedicar a las 

actividades de la empresa, y eso en pocas palabras significa ser independiente, aunque 

represente también que el negocio depende del emprendedor casi totalmente, pero esa 

opción de elegir, es el mayor valor agregado que ofrece ser emprendedor. Asimismo, está 

presente la incertidumbre, porque el emprendedor se enfrenta a escenarios aún más 

desconocidos que cuando se es empleado, puesto que, en este último caso, son los jefes o 

grupo de directivos de la organización quienes asumen ese riesgo y dan las ordenes 

constantes de los cambios que consideran pertinentes para el buen funcionamiento de la 

compañía. Y como último factor puede mencionarse, que podrá constituir su equipo de 

trabajo, porque es el emprendedor quien decide quienes participar en su proyecto, puesto 

que cada integrante será valioso para la organización, otorgándoles satisfacción en el 

ámbito profesional y por ende serán personas influyentes en la empresa y la comunidad 

(Serrano, 2016). 
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Antes de continuar, conviene subrayar la diferencia entre emprendedores 

independientes, los cuales son aquellos que teniendo su propia empresa crean ideas, las 

desarrollan y dirigen ellos mismos, o los intraemprendedores, quienes son empleados que 

generan ideas para la empresa donde trabajan. Sea cualquiera de los dos, requieren un 

proceso que debe ir de la mano con el conocimiento que necesita una idea de negocio, 

entendido esto, hay que tener una capacitación de forma anticipada y de forma continua. 

Esto con el fin de afrontar adecuadamente el reto de poner en práctica y desarrollar la idea 

del emprendedor que resultara en una organizacional (Correa, 2016). 

 

Entendido los dos tipos de emprendedores que hay, se abordarán datos importantes 

del primer grupo: los emprendedores independientes, quienes en su mayoría son los que se 

desarrollan en la universidad como lo expone Rodríguez (2018): “(…) en 2011, las 

personas entre 18 y 24 años que comenzaron un negocio representaron 6.8% de los 

emprendedores mexicanos, cifra que en 2015 aumentó a 19%, de acuerdo con cifras del 

Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2015/16” (párr. 6). En esta misma línea, el autor 

resalta el estudio realizado por el Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de 

México (UVM), que dio como resultado que el “(…) 75% de los jóvenes universitarios 

reconoce que el futuro de México se encuentra en el emprendimiento, más que en las 

empresas ya establecidas en el mercado” (párr. 7). Así pues, visualizar como futuro a corto 

plazo a la mayoría de los universitarios como emprendedores, es acertado. 

 

Seguidamente, en este estudio se evidencia el motivo fundamental por el que los 

universitarios optan por ser emprendedores, el cual con un 33% hace referencia al 

monetario, por percibir ingresos más altos que como empleados, posteriormente se 

encuentra la razón de adquirir patrimonio con un 23% de los estudiantes, al tener más 

oportunidades crediticias por ser dueños de una empresa, podrán adquirir más fácilmente 

vivienda y vehículo por ejemplo (Rodríguez, 2018). Por mencionar solo algunos de los 

beneficios que tiene ser emprendedor. 
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Gráfico 1. Razones principales por las que se decide emprender 

Fuente: elaboración propia de acuerdo con Rodríguez (2018)  

 

Es por esto por lo que es importante articular la práctica, con el conocimiento de una 

profesión que de un mejor y óptimo rumbo a los proyectos empresariales. Entonces, es 

fundamental y más cuando se tiene una opción de vida profesional independiente con miras 

a desarrollar una idea empresarial, seleccionar una profesión que abra esa puerta y facilite 

las decisiones empresariales. De lo anterior, se ha señalado que las carreras con más 

herramientas para el desarrollo de una empresa son: mercadeo, gerencia de proyectos, 

contabilidad, administración de empresas y tecnologías de la información 

(Univeridades.cr, 2015). 

 

Ahora bien, es pertinente explicar de forma resumida por qué estas cinco profesiones 

son catalogadas como idóneas para los emprendedores. Para comenzar, la carrera de 

mercadeo: en la cual se logra desarrollar métodos para lograr que la empresa venda, sea 

reconocida y atraiga nuevos clientes, enfocándose en utilizar sistemas de venta para la 

divulgación, logística y compra del producto o servicio. En segundo lugar, está la carrera de 

gerencia de proyectos, similar a la anterior, pero centrándose en todo el proceso de una sola 
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actividad empresarial, no solo productos y servicios, sino procesos con la capacidad de 

desarrollarlos exitosamente. 

 

En tercer lugar, la carrera de contabilidad le permitirá al estudiante entender todo lo 

primordial para manejar las finanzas del proyecto empresarial, también, gestionará 

oportuna y eficazmente los impuestos. En cuarto lugar, está la carrera de administración de 

empresas, en la que se obtienen todos los instrumentos que se requieren para dirigir la 

empresa, en todas sus áreas. 

 

Para finalizar, la carrera en desarrollo tecnologías de información principalmente esta 

profesión da los medios necesarios para que, desde la parte tecnológica, tan demandada y 

necesaria hoy día, se logren beneficios en procesos, ventas y publicidad considerablemente 

(Univeridades.cr, 2015). Como se pudo interpretar, la contaduría pública dentro de esta 

selección de carreras es la más completa en relación con su aporte para el crecimiento de la 

empresa en general, y no solo en uno de sus departamentos o áreas, por ende, es de las más 

acertadas para estudiar si el interés es tener un dominio eficiente de la compañía. 

 

Es así, que las herramientas de la carrera Contaduría Pública tienen gran valor en las 

organizaciones, se cita a la International Federation of Accountants (IFAC), organización 

internacional con la que están familiarizados, todos los contadores públicos, estudiantes de 

esta profesión y empresarios en general, puesto que es uno de los entes con mayor 

aceptación en cuanto a sus normas. La International Accounting Education Standards 

Board - IAESB (2018) órgano adscrito a la IFAC, señala tres ejes del conocimiento dentro 

de la profesión contable en los Estándares Internacionales de Educación emitidos por este 

en su IES 2: Desarrollo profesional inicial-Competencia técnica: señala que los tres 

aspectos importantes para el desarrollo eficaz de un profesional contable son; a) 

contabilidad, finanzas y relacionados. Luego está el literal b) conocimiento organizacional 

y de negocios: es conocer las empresas para el manejo de sus procesos, finanzas y 

dirección, junto a conocimientos de negociación, así como aprender de las mejores 

prácticas a nivel mundial. El ultimo eje del conocimiento es; c) Tecnología de la 
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información y competencias. Esto explica que la estructura de esta carrera está relacionada 

con la gerencia de una empresa. 

 

Un argumento más para explicar lo anterior, es el de la Bautista et al (2008), “la 

contabilidad, (…) es la ciencia financiera más completa en lo que a una empresa se refiere” 

(párr. 1). Puesto que, el contador es la persona con más conocimientos al interior de la 

compañía, y es así que, perfectamente puede desempeñarse como administrador de la 

empresa, gerente de ventas, y director de compras y los roles que más desempeña son, 

tesorero, contralor, gerente financiero, gerente de impuestos, auditor, revisor fiscal en el 

caso de Colombia y contador (Bautista et al, 2008).  

 

Para concluir, en el caso específico de la Contaduría, en el siguiente ejemplo se podrá 

entender cómo afecta negativamente el no hacer uso de todos los conocimientos y 

herramientas de esta carrera. Como resalta Rosa Elena sobre el impuesto de renta en 

Colombia citado en Correa (2016): “Todos los emprendedores que se constituyeron 

después de 2011 tenían un beneficio durante cinco años, en una reducción importante del 

impuesto de renta” (párr. 9). Esta circunstancia, desafortunadamente evidencia que muchos 

nuevos empresarios no tomaron este beneficio tributario por el desconocimiento de la 

norma, lo cual produjo una falta de planeación financiera y tributaria que, con ayuda de la 

carrera de Contaduría Pública, se hubiese podido hacer provecho de este beneficio. 

Considerando que, el otro escenario puede presentarse cuando con la aplicación de los 

conocimientos de la Contaduría Pública en la empresa, se generan nuevas oportunidades, en 

cuanto a aprovechar los beneficios que brindan nuevas normas de carácter empresarial en el 

ámbito tributario y comercial (Mancilla, Amorós, y Vaillant, 2016). 
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Planteamiento del problema 

La profesión contable es vista como una profesión dedicada a los servicios de 

contabilidad, impuestos y nómina únicamente, es decir que será poco probable que sea 

seleccionada como óptima para desarrollar una idea empresarial, como lo son las Startups; 

empresas emergentes de ideas innovadoras, con plataformas tecnológicas que se manejan 

hoy en día. Esto debido a que la imagen anticuada que existe en Colombia de la profesión 

sobre las competencias de esta, se limitan a creer que son prácticamente, llevar 

contabilidad, liquidar impuestos y generar estados financieros que se emiten por el solo 

hecho de cumplir con la ley, estas creencias generan distorsión y pérdida relevante del 

alcance de las demás áreas de aplicación que los profesionales de las ciencias contables 

tienen para ofrecer en una organización en la toma de decisiones gerenciales (Ramírez, 

2015). 

 

De acuerdo con lo anterior, se puede afirmar que los futuros estudiantes de esta 

carrera y las demás profesiones ven a la profesión contable de manera equivoca porque es 

presentada solo para ejecutar dichas tareas técnicas anteriormente nombradas y por esto, se 

llega a pensar que son las únicas actividades desarrolladas por la profesión contable. 

Entendido esto, existe la oportunidad de mejorar la imagen de la profesión en Colombia, en 

donde se demuestre que el emprendimiento y contabilidad tienen un gran vínculo, como es 

el caso de otros países, que sí aprovechan las ventajas que otorga tener una formación en 

contabilidad para generar y desarrollar ideas de emprendimiento (Correa, 2016). 

 

Visto que, la mayoría de los empresarios han caído en el error de pensar que, si al 

terminar el periodo contable, las sumas de débitos y créditos dan sumas iguales y están 

correctas, la contabilidad termina ahí. Este es un error grave, porque es desaprovechar las 

demás herramientas útiles de la contabilidad para las compañías. También, los 

emprendedores cometen este error al inicio de sus proyectos, pero con el tiempo ellos 

evidencian que es necesario que alguien con conocimientos de contabilidad esté presente en 

las decisiones financiero-administrativas. Además, en el momento de iniciar una empresa, 

los fundadores deben saber de los temas más importantes, por ejemplo uno de ellos es la 

contabilidad y si no lo saben, que es lo que generalmente sucede, deben contratar a un 
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asesor contable que estructure correctamente el proyecto empresarial y la inscriba 

adecuadamente según su razón social, entre otras cosas imprescindibles en ese momento 

(Debitoor, 2018). 

 

Otro gran problema de los emprendedores de nuevas empresas en Colombia es el bajo 

porcentaje de supervivencia en la economía del país, según estudios de la Cámara de 

Comercio de Bogotá en 2016, valoran que solo el 55% de las nuevas empresas sobreviven 

luego del primer año, y el 33% consiguen superar los 3 años de funcionamiento, el resto 

deben cerrar sus operaciones (Sánchez, 2016). Donde las razones más comunes por las 

cuales deben cerrar, según el Failure Institute en Sánchez (2016) son la falta de 

capacitación, selección del lugar de ventas incorrecto, dificultades en la ejecución de la 

estrategia organizacional y no poder pagar los créditos financieros. 

 

Entonces, en este escenario el contador tiene un gran mercado laboral 

desempeñándose como consultor externo de empresas para evitar llegar a situaciones 

extremas como la banca rota. Esta labor que ejerce el contador no es inapropiada, pero si es 

ilógico que, si el contador sabe cómo evitar que las empresas lleguen a un punto crítico en 

su situación económico-financiera, y además sabe cómo conducir a las empresas a tomar 

mejores decisiones. Entonces, ¿por qué el contador no aplica esos conocimientos y 

herramientas en su propia empresa? 

 

Dadas las consecuencias anteriores, a la del contador desempeñándose como asesor y 

no como creador de empresas, se le suma otra causa; el complejo sistema tributario 

colombiano que sufre constantes reformas, prácticamente cada periodo presidencial y 

últimamente más de una vez por periodo, que generan traumatismo en la economía, 

ineficiente recaudo tributario y cargas adicionales a los contadores públicos. (H. Bermúdez 

comunicación personal, 28 de marzo de 2018) Todas estas, hacen que el contador 

colombiano pierda concentración en crear dinamismo para hacer crecer las compañías y 

este más tiempo interpretando nuevas regulaciones. 
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Los contadores, son los responsables de cumplir con las fechas y garantizar que los 

procesos se realicen de forma trasparente y oportuna en ejercicio de la obligatoriedad de ser 

garantes de fe pública. Es así que, se puede hacer evidente la gran oportunidad para los 

profesionales de esta carrera, porque que si bien el impacto económico de una Reforma 

Tributaria recae sobre los contribuyentes, la parte de la tramitología y procedimiento es 

bien conocido por el ejercicio del profesional contable, circunstancia que debe ser bien 

aprovechada por los contadores, puesto que es difícil de entender los cambios tributarios 

(Bermúdez, 2008). Como lo es el ejemplo de la adopción de las Normas de Internacionales 

de Información Financiera - NIIF en las empresas colombianas, donde se ha visto el débil y 

demorado cambio a estas normas por mal implementación y por las decisiones de 

directivos, aunque los contadores si hayan previsto esta adopción, los responsables de 

realizar el plan de adopción, son juntas directivas, no le dieron la importancia necesaria a la 

adopción. 

  

Pero concretamente, las fuentes del problema de por qué los contadores públicos no 

emprenden son; utilizar el equivocado pretexto de adquirir experiencia primero, pensar en 

trabajar para una compañía por un determinado tiempo para luego si independizarse. Hecho 

que en la mayoría de los casos no sucede y terminan en práctica quedándose, trabajando 

como empleados en ese u otro lugar de trabajo, porque argumentan haber encontrado un 

cargo donde pueden estar o no relacionado con las temáticas de su profesión, pero que se 

hayan “bien” remunerados económicamente. 

 

La última, y más lejana aun de la realidad es, creerse emprendedores, por ser 

independientes pero en firmas de servicios contables y tributarios, donde se establece la 

creencia de ser emprendedor, puesto que se lidera un proyecto empresarial, y se pueden 

crear innovaciones en los procesos de esos servicios financieros, pero no es precisamente 

emprender, porque la definición de emprendimiento está ligada a la de trascender no solo 

un día con la decisión de empezar una firma contable en el caso de los contadores, sino 

todos los días con decisiones que requieran emprender con áreas, productos o servicios con 

los que un profesional deba desarrollar y ejecutar la innovación de todos sus campos de 

conocimiento para el desarrollo de una empresa, y esto no es exactamente lo que sucede 
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con las firmas contables en el país (Martínez, 2017). 

 

Justificación 

 

El presente trabajo de investigación es de interés general para los profesionales, 

estudiantes de contaduría pública e interesados en iniciar sus estudios en esta, porque da la 

una orientación de las herramientas que brinda la carrera para generar y desarrollar ideas de 

emprendimiento. Circunstancia, que aún es desconocida para los que tienen pensado 

emprender o fortalecer sus proyectos empresariales. Vale resaltar, que el no reconocer la 

trascendencia de las herramientas contables en el momento de crear un negocio de 

emprendimiento, harán que después de un periodo de tiempo operando la empresa, sea 

evidente la necesidad de tener bases contables para la continuidad y mejora de la Startup.  

 

Esto, se ve reflejado cuando se establece la idea de negocio; la compra y venta de 

bienes o servicios; los potenciales clientes; los actuales competidores y empleados que son 

necesario, pero la planeación financiera, tributaria y el margen de utilidad para el 

funcionamiento de la entidad no son tenidos en cuenta hasta que se está en un punto crítico 

donde sí es necesario hacer uso de las conocimientos y herramientas contables. Es ahí, 

donde entra en juego la contaduría, porque es ella la que aporta el análisis y genera 

indicadores fundamentales para tomar decisiones que garanticen la subsistencia de la 

empresa (Chrassus, 2012). 

 

Ahora bien, desde el perfil del egresado en Contaduría Pública de la Pontificia 

Universidad Javeriana, este proyecto permitirá a los futuros contadores javerianos poner en 

manifiesto sus ideales, los valores y el deseo de realizar y aplicar sus conocimientos no solo 

en el mundo laboral desempeñándose como empleados sino también como emprendedores. 

Puesto que sus ideas de negocio y deseo de poner en práctica los conocimientos adquiridos 

en esta academia, lo aproximarán a ser un líder en lo personal y lo social, gracias al 

desarrollo y descubrimiento de sí mismo y de sus proyectos, lo que traerá beneficios para 

los estudiantes, la universidad, la profesión y la economía. 
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El trabajo tiene como fin contribuir al desarrollo de los principios del Proyecto 

Educativo de la Pontificia Universidad Javeriana, porque en el marco de la formación 

integral; sus miembros llevarán a la educación a desarrollar otra dimensión que será 

relevante y de gran aceptación por los estudiantes, en la investigación; la búsqueda de este 

nuevo saber ampliará el conocimiento y el interés en más temas por descubrir, y en la 

perspectiva de la interdisciplinariedad; conducirá a la integración o creación de estructuras, 

infraestructuras y mecanismos comunes a las distintas disciplinas y profesiones hará 

posible que entre ellas pueda darse una compatibilidad metodológica por el 

emprendimiento en una de ellas con ayuda de la Contaduría Pública (Pontificia Universidad 

Javeriana, 1992). 

 

Así el presente trabajo quiere incentivar a los contadores javerianos a emprender, 

dados los beneficios de esta actividad en la economía, dado que en Colombia en los últimos 

años se ha venido decayendo el porcentaje de intención de emprender medido por la 

aceptación sociocultural hacia la creación de empresas, que en el año 2012 era del 78%, y 

un último estudio en el 2016 indicó ser del 66%. La población en general no contempla al 

emprendimiento como una opción de vida, debido al escaso e ineficiente financiamiento 

que existe en el país, según el GEM en Dinero (2017) calificó a Colombia con un 2.2 sobre 

5.0, en financiación empresarial.  

 

Por estas razones, caracterizar uno de los campos del ejercicio profesional que tienen 

los contadores es un trabajo en pro de la profesión, la economía y la competitividad del 

país. Al utilizar las herramientas de la contaduría pública se pueden desarrollar empresas 

con fuertes bases estructurales en su composición y luego en su desarrollo y crecimiento. 

De esta manera, se logra enriquecer una de las capacidades del profesional contable, 

aunque la definición de desarrollo profesional y éxito no sea igual para todos. 

 

Este trabajo consigue que se generalice el potencial que tienen las áreas de la 

Contaduría Pública como herramienta para emprender. Esta profesión sirve no solo para 

profesionales de esta y sus presentes estudiantes, sino también para los demás profesionales 

emprendedores que aún no la han tenido muy en cuenta, ya sea en el momento de creación 
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de la empresa, que es un momento crucial para decisiones mejor sustentadas o para 

cualquier otro momento de operaciones de la empresa. a su vez sirve para que los 

emprendedores empíricos que sin ser profesionales tienen una idea exitosa, se enteren de 

cómo la contaduría pública los puede ayudar en sus empresas.  

 

Pregunta de investigación 

 

¿De qué manera el conocimiento y herramientas adquiridas por los contadores 

públicos javerianos les permite desarrollar proyectos de emprendimiento? 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Establecer la manera en que el conocimiento y herramientas adquiridas por los 

contadores públicos javerianos les permite desarrollar proyectos de emprendimiento. 

 

Objetivos específicos 

 

• Caracterizar las etapas del emprendimiento en el desarrollo de ideas empresariales. 

• Describir las áreas de la carrera Contaduría Pública de la Pontificia Universidad 

Javeriana- Bogotá. 

• Determinar la relación entre las etapas del emprendimiento y las herramientas que 

ofrece la carrera de Contaduría Pública de la Pontificia Universidad Javeriana- 

Bogotá. 

 

Hipótesis 

El conocimiento de los profesionales javerianos en Contaduría Pública por medio de 

sus principales áreas del conocimiento; aseguramiento, contabilidad financiera, gerencial, 

finanzas, sistemas de información contable y tributaria, aportan conceptos, temáticas y 
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herramientas útiles en el proceso de creación, formalización y desarrollo de un proyecto 

empresarial del cual están en total capacidad de llevar a cabo.  

 

Metodología 

El presente trabajo de investigación es de enfoque cualitativo y de carácter 

exploratorio y descriptivo. Se decidió proceder con la búsqueda a través de información en 

donde se pudo determinar que existen pocos documentos e investigaciones que hayan 

tratado el tema de forma cercana. Los documentos encontrados proponían otro tipo de 

objetivos o fueron realizados para diferentes profesiones, como lo son los negocios, 

comercio y administración de empresas. 

 

De acuerdo con el enfoque descriptivo de la investigación se consideró en primer 

lugar realizar una revisión de literatura e incorporar la información relevante en temas 

principalmente de la carrera Contaduría Pública y el emprendimiento, donde se comenzó 

definiendo el término emprendimiento y el de emprendedor, continuando con la 

caracterización de las etapas por las que atraviesa una idea de emprendimiento.  

 

En segundo lugar, se procedió a describir las áreas de la carrera de Contaduría 

Pública de la Pontificia Universidad Javeriana- Bogotá, con el fin de identificar las 

temáticas y herramientas de cada una de estas que se pueden relacionar con las ideas de 

emprendimiento. Posterior a esto se desarrollaron entrevistas a 6 profesores de la carrera 

pertenecientes a líneas de núcleo fundamental, y 4 egresados de la carrera que tienen 

actualmente sus empresas producto de sus ideas de emprendimiento. 

 

Estas entrevistas se realizaron con el propósito de enriquecer el estudio sobre 

contaduría y emprendimiento, debido a que las experiencias de los profesores, en la 

enseñanza de herramientas de sus respectivas asignaturas, y las de los egresados con la 

puesta en práctica de las herramientas de su profesión en sus proyectos empresariales 

aportan ideas clave para la sustentación de este trabajo.  
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Por último, se relacionaron las etapas del emprendimiento con las herramientas que 

ofrece todas las áreas de la carrera, para determinar cómo los profesionales contables de la 

Pontificia Universidad Javeriana- Bogotá podrían desarrollar proyectos de emprendimiento 

o ideas empresariales gracias a los conocimientos adquiridos durante el programa de 

pregrado.   

 

Una vez obtenida la información, resultado de la revisión de literatura y las 

entrevistas realizadas a los profesores y egresados, se generaron unas conclusiones que 

principalmente se dirigen a sustentar la relación directa que se plantea entre las 

herramientas aprendidas en la Carrera de Contaduría Pública y las etapas de 

emprendimiento, la cual es suficiente para que el Contador egresado logre desarrollar 

cualquier idea o proyecto empresarial.  

 

 

Marco de referencia 

Marco de antecedentes 

 

Con referencia a los estudios realizados en torno al emprendimiento apoyado por la 

Contaduría, sus características y sus influencias en la creación de ideas empresariales, se 

han encontrado algunos estudios que permiten tener un panorama previo a la realización del 

presente trabajo de investigación. Vale la pena aclarar que, el tema ha sido poco 

investigado y los acercamientos más próximos serán presentados a continuación.  

 

Como primer trabajo, se encuentra el reporte del Global Entrepreneurship Monitor 

(2016), donde se presentan los datos más relevantes sobre el emprendimiento en Colombia. 

Este documento desarrolló indicadores para comprender el comportamiento del 

emprendimiento colombiano, esto se ve resumido en el Gráfico 2.  
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Gráfico 2. Perfil del emprendedor colombiano: características básicas 

Fuente: Reporte GEM Colombia (2016). 

 

Lo más representativo de este gráfico es que en Colombia el porcentaje de 

emprendimiento es medianamente alto, puesto que muestra un 22.7% de la población que 

emprende, siendo el tercer país de Latinoamérica y el 5 a nivel mundial de los 60 países 

donde tiene presencia el GEM, aunque para este indicador hay que tener en cuenta que no 

es del todo cierto, puesto que se están teniendo en cuenta allí a todo tipo de 

emprendimientos, como los vendedores ambulantes que desarrollan su actividad de manera 

informal, una realidad difícil de tratar dado que por ejemplo, carecen de prestaciones 

sociales (Dinero.com, 2004). 

 

En cuanto al nivel educativo, el porcentaje de emprendedores es muy estrecho entre 

bachilleres y profesionales, con un 29.1% y 28.1% respectivamente. Por otra parte, otro de 

los indicadores a resaltar, es el de las razones por las cuales las personas emprenden, que, 

en su mayoría, es la oportunidad de percibir mayores ingresos y tener independencia 

laboral. Si bien este trabajo expone y caracteriza el emprendimiento en Colombia no 

profundiza a qué profesiones pertenecen estos emprendedores con nivel de educación: 

universitario.  
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Este informe del Global Entrepreneurship Monitor (2016), tiene como intención 

describir cómo va el emprendimiento en Colombia, de acuerdo con la clasificación 

principalmente vista en el Gráfico 2, para con esto, representar los indicadores más 

importantes en el emprendimiento colombiano. Con lo anterior se dice que los datos 

descritos por sí solos no llevan a entendimiento y comprensión del emprendimiento con el 

enfoque que tiene la presente investigación, por lo cual, se realiza el análisis de varios de 

estos indicadores, relacionándolo con la temática investigada. 

 

Por ejemplo, el indicador de las iniciativas emprendedoras según su nivel educativo, 

que se compone mayormente por profesionales y bachilleres, lo que llevó a concluir que los 

estudiantes con nivel de posgrado emprenden en menor medida, puesto que los salarios son 

más competitivos y al adentrase en una empresa, hace más difícil la decisión de emprender 

por el temor a poner en riesgo una carrera empresarial de varios años y también porque 

generalmente en este punto los individuos ya son padres de familia, lo cual incrementa el 

riesgo, puesto que ya no solo sus ingresos son para sí mismos, sino para todo un núcleo 

familiar. 

 

También, otra investigación referente al emprendimiento sobre estudiantes de 

Contaduría Pública y Licenciatura en Administración es la hecha por Espíritu (2011), la 

cual se enfoca en describir los principales rasgos de la personalidad con los que nacen los 

individuos, y los rasgos que se adquieren durante sus estudios profesionales. Esto permite 

comprender con qué asignaturas y temáticas se puede generar una conciencia 

emprendedora o desarrollarse en los estudiantes. Ejemplo de esto, una temática de negocios 

permite generar en el estudiante iniciativas emprendedoras, en cambio otras temáticas 

permiten desarrollar el rasgo en los estudiantes de necesidad de logro. 

 

De acuerdo con esta investigación, se hace importante para la comprensión de cómo 

la universidad influye en la decisión de emprender a sus estudiantes. Situación que se 

relaciona con el presente trabajo, para entender cómo las herramientas de las áreas de la 

profesión contable logran influir en los estudiantes. Aunque es una investigación diferente 
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en cuanto enfoque, puesto que los rasgos emprendedores sirven para analizar las 

intenciones de los estudiantes sobre emprender. 

 

El siguiente documento, es el libro: El papel del contador como emprendedor: Hacia 

una filosofía de éxito, de los doctores en Contaduría, Polo e Hidalgo (2014) profesores de la 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). En este libro se aborda una visión 

general para adentrase en el emprendimiento, así como la explicación de que la creación de 

empresas requiere elementos de la contaduría y administración de empresas para con estas 

garantizar el eficiente manejo y logro de los objetivos organizacionales. 

 

Entonces, los autores anteriores afirman que hay una aproximación en el sentido que 

la contaduría pública es una profesión que mejora el funcionamiento de las nuevas 

organizaciones, aunque su publicación trata de manera general y sin profundizar la relación 

entre la Contaduría y el emprendimiento, además de realizarla en paralelo junto con la 

carrera de Administración de Empresas. Por lo tanto, aún sigue el vació a nivel de literatura 

científica que realice un análisis a profundidad de las herramientas de la Contaduría Pública 

y el emprendimiento. 

 

A continuación, se presenta una publicación realizada por Correa (2016), contador 

público y socio fundador de Esprofin - Estructura y Proyección Financiera S.A.S titulada: 

Emprendimiento y contabilidad: Una relación que da frutos, la cual, explica cómo la 

contabilidad aporta a los procesos de creación, reestructuración, herramientas SIC y 

soluciones legales de empresas. Esta investigación proporciona una mejor comprensión del 

tema emprendimiento-contaduría, puesto que parte de un estudio descriptivo sobre las 

Startups, que es llamativo para las generaciones del siglo XXI, que pasan por alto en el 

momento de crear empresa las demás implicaciones necesarias para desarrollar una idea 

innovadora. 

 

También, describe la formación constante que debe tener un empresario para los 

procesos que requiere una compañía habitualmente. Finalmente, Correa (2016) explica la 
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importancia del asesoramiento de un contador público en la toma de decisiones de la 

empresa, no solo en cuanto a los temas financieros sino a las oportunidades que pueden 

estarse desaprovechando en la organización. Dicho esto, el autor solo se enfoca en 

presentar al contador como un consultor de una empresa y no como el creador de una de 

ellas.   

 

También se encontró una publicación de carácter no científico, pero si relevante 

realizada en España titulada: Por qué la contabilidad (también) es cosa de emprendedores 

(Emprendedores, 2016). Cuyo contenido establece la importancia de la información que 

suministra la contabilidad para tomar decisiones acertadas basadas en conocimiento y no 

por intuición como en muchos casos sucede con los emprendimientos. Textualmente dice; 

“Cualquier buen emprendedor no debería subestimar el poder de la contabilidad. El buen 

funcionamiento de su negocio depende de ello” (Emprendedores, 2016, párr. 4). 

 

Adicional a esto, hace una advertencia al decir que la contabilidad es compleja y 

requiere especial atención y describe de manera sencilla cómo entender la contabilidad en 

la empresa desde el punto de vista del Estado de Situación Financiera. Con esta última 

publicación se reafirma la necesidad de realizar investigaciones sobre el tema, porque, si 

bien se señala al contador como una figura esencial para los proyectos de emprendimiento, 

es de prioridad desarrollar estudios académicos que soporten este tema. 

 

En conclusión, todas estas investigaciones expresan objetivos y resultados diferentes, 

del objetivo de este trabajo de grado, como lo es abordar las herramientas y capacidades 

que tiene el contador público javeriano para desarrollar ideas de emprendimiento. Ya sea 

porque las investigaciones se dirigen hacia otras profesiones como lo son administración de 

empresas e ingenierías, y cómo estas sirven al emprendedor, pero aun así no se desarrollan 

las herramientas de estas carreras con relación al emprendimiento, sino qué tanto y por qué 

emprenden estos profesionales. 

De igual forma, se encuentran las investigaciones en contaduría pública con el 

emprendimiento pero se dirigen a un análisis de las necesidades del emprendedor cuando 

inicia su empresa, haciendo referencia a lo importante que es contar con un asesor contable 
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para que tome decisiones más acertadas, o aconsejando a los contadores desarrollar más su 

profesión en la práctica como lo es ser más participativos en las decisiones gerenciales de 

otras compañías o en las de ellos mismos, o lo bien que la contaduría y el emprendimiento 

se relacionan en los resultados positivos de una compañía. 

 

Marco conceptual 

 

El estudio de esta investigación se ubica dentro de la carrera Contaduría Pública y el 

concepto de emprendimiento, así como su relación entre la disciplina y la puesta en práctica 

de las herramientas que se aprenden en esta. Por esto se hace necesario definir un conjunto 

de conceptos que se revisaran a continuación.  

Para comenzar se debe tener claro el objetivo de la profesión de Contaduría Pública, 

el cual según López (1990) es: 

 

(…) satisfacer necesidades de la sociedad, mediante la medición, evaluación, 

ordenamiento, análisis e interpretación de la información financiera de las empresas o 

los individuos y la preparación de informes sobre la correspondiente situación de la 

información, sobre los cuales se basan las decisiones de los empresarios, 

inversionistas, acreedores, demás terceros interesados y el estado acerca del futuro de 

dichos entes económicos. (p. 56) 

 

       En contraste, Cruz (2016), de Asesores Adade, una firma de contadores en Barcelona 

afirma que esta carrera es una disciplina que: 

 

Se encarga de cualificar, medir y analizar la realidad económica. El objetivo es facilitar 

la dirección y control de la empresa. Su finalidad es suministrar información, en una 

fecha determinada, con los resultados obtenidos en un periodo de tiempo. Esta 

información resulta de utilidad en la toma de decisiones, tanto para el control de la 

gestión pasada, como para la estimación de resultados futuros. Dota tales decisiones de 

racionalidad y eficiencia. (párr. 1) 
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      Con esto, se demuestra que la contaduría pública se enfoca en ser el medio que 

suministra y toma decisiones en pro de las compañías. Diciendo esto, los profesionales de 

esta disciplina cuentan con habilidades y destrezas que le dan facultades y le permiten 

comprender el funcionamiento de las empresas. 

 

La contaduría pública es de las profesiones más antiguas y de las más escogidas entre 

los estudiantes, puesto que, es la combinación perfecta entre finanzas, gestión de recursos y 

gestión empresas. Para entender esta tendencia en Colombia, dentro de los diez programas 

de educación superior con más estudiantes está en primer lugar, Tecnología en 

Contabilidad y Finanzas, luego, Tecnología en Gestión Empresarial, siendo estas 

pertenecientes al nivel educativo tecnológico, y en cuanto al nivel de pregrado, ocupa el 

octavo puesto el programa de Contaduría Pública (Carreras universitarias Colombia, s.f.). 

  

Esta profesión hace parte de las ciencias empresariales; usadas como herramientas 

para la mejora y crecimiento de las organizaciones (Inversion-es.com, 2014). Dichas 

ciencias tienen como contenidos básicos: derecho empresarial, comercial, laboral, 

economía, contabilidad financiera, costos y presupuestos, sistema tributario, gestión de 

recursos, talento humano y operaciones, y administración y dirección de empresas. Ejemplo 

de estas, es la Contaduría Pública que tiene su plan de estudios enfocado a la gestión de 

empresas, esto significa que analiza la economía principalmente desde el punto de vista de 

la empresa, su proceso económico y su cadena de valor, desarrollando actividades como la 

producción, comercialización, administración, financiación, etc. (Bueno, 2002). Entonces, 

el Contador Público es: 

 

(…) un profesional que tiene domino teórico práctico de los aspectos normativos, 

gestión y planificación de los recursos económicos de la empresa. Tales 

conocimientos, les permiten apoyar la toma de decisiones tanto estratégicas como 

operativas de la administración central o gerencia general, ya sea una institución 

pública o privada según corresponda, entregando información confiable y oportuna, 

ejecutando, supervisando y controlando las actividades vinculadas a las áreas contable, 

tributaria y los sistemas de información. (Universidad de la Empresa, 2018, párr. 2,) 



 

 

 

 

26 

 

      De esta manera se expone otra de las características de la profesión contable, la cual le 

permite hacer planeación organizacional, esta es de las más importantes en el momento de 

la creación de empresas. 

 

En el Consejo de Normas Internacionales de Formación en Contaduría – IAESB, por 

sus siglas en inglés (2008) se encuentran las habilidades que deben poseer los contadores 

profesionales, en su estándar IES 3; donde principalmente se debe resaltar el quinto punto, 

para los objetivos del presente trabajo; las cuales son, habilidades intelectuales, técnicas y 

funcionales, personales, interpersonales y de comunicación, y organizacionales y en la 

gestión de negocios. A continuación, se detallará cada una de ellas en orden 

respectivamente. 

 

Las habilidades intelectuales, son las que reúnen los conocimientos de varios campos, 

estimar y obtener conclusiones, permitiéndole al contador solucionar problemáticas, aplicar 

elecciones y ejecutar el juicio profesional en circunstancias difíciles. Posteriormente, la 

aplicación de técnicas matemáticas y cálculos estadísticos, modelos de decisión, 

tecnologías de información y la aplicación de normas y procedimientos. Luego, la 

autogestión, relacionado al compromiso y comportamiento en cualquier situación, así como 

el escepticismo profesional. En seguida, la capacidad de trabajo en equipo, que 

principalmente es el desarrollo de actividades con un grupo de trabajo. 

 

Finalmente, las habilidades que se desean resaltar en este trabajo de grado son las 

organizacionales y gerenciales, puesto que los contadores están siendo llamados a participar 

más de las decisiones gerenciales en las compañías y participación en las negociaciones, 

por consiguiente, los temas que los estudiantes de contaduría pública en lo que deben 

profundizar son: planeación estratégica, administración de capital humano, capacidad para 

dar órdenes y motivar el personal (trabajo en equipo), liderazgo, criterio y discernimiento 

profesional. 
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Luego, al enlazar las habilidades del profesional contable y la actividad empresarial, 

se desarrolla el emprendimiento. La palabra emprendedor deriva del francés entrepreneur 

(pionero) usada en el siglo XVI aproximadamente, para hacer referencia a las personas 

arriesgadas. Luego, la expresión se utilizó para denotar personas que iniciaban nuevos 

proyectos y así, relacionado al buen prestigio de los grandes mercaderes, que en esa época 

prácticamente solo los más osados y adinerados se aventuraban en crear empresas. 

 

Así pues, entendido el significado para este contexto, hace referencia a llevar adelante 

una idea de negocio y el uso más habitual aparece en el ámbito de las nuevas empresas en 

cualquier economía. Entonces, un emprendimiento es una iniciativa de un individuo que 

asume un riesgo económico y moral, donde invierte recursos financieros, con el objetivo de 

aprovechar una oportunidad que brinda el mercado. En síntesis, el sujeto que inicia un 

negocio o que crea una empresa por su propia iniciativa, se le conoce como emprendedor 

(GEM, 2018). También, para el Global Entrepreneurship Monitor – GEM (2016) los 

emprendedores son personas que exitosamente han desarrollado su idea empresarial. 

 

Para añadir una definición más reciente de emprendimiento, Martínez (2017), 

Contador Público, Especialista en Gerencia Financiera y Máster profesional en Dirección 

económica y financiera, es el emprendimiento el hecho de buscar constantemente la 

eficacia, también, el cómo solucionar inconvenientes del entorno partiendo de cualquier 

profesión estudiada. 

 

Entonces, el emprendimiento puede darse de dos maneras; por necesidad o por 

oportunidad. La primera hace referencia, a cuando se ejecuta una idea de negocio, pero sin 

el total conocimiento y estudio de su potencial en el mercado, se puede decir que este tipo 

de emprendimiento es una aventura empresarial, que se lleva a cabo por aquellos que 

buscan solucionar algún tipo de dificultad financiera, dejar de ser empleados o salir del 

desempleo y conlleva un grado de riesgo más alto a causa de que no se tiene experiencia en 

ese nicho de mercado. Y la segunda, es cuando se materializa una idea de una empresa con 

potencial de crecimiento, a consecuencia que nace luego de la observación del mercado, 
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análisis de éxito y el desarrollo de soluciones a problemas que se presentan en un contexto 

en el que ya se encontraba inmerso el emprendedor (Observatorio Laboral, 2016). 

 

Ahora bien, el emprendedor es una persona que detecta una oportunidad y asume el 

riesgo de la puesta en marcha de esa idea, cuyo objeto es consolidarla en un proyecto 

empresarial. Entonces, emprender es un oficio y como tal se puede aprender, pero como 

todo oficio, requiere de un mínimo de talento, es decir de competencias para ello (Morales 

& Piñeros, 2009). Es en este punto cuando nacen las Startup: empresas emergentes con 

ideas innovadoras orientadas completamente al cliente donde su comunicación continua y 

abierta las hacen accesible al establecer lazos de familiaridad con el cliente fácilmente, así 

producir ganancias exponenciales y mayor número de ventas; a diferencia de una pyme, la 

Startup se basa en un negocio con una estrecha relación con las tecnologías digitales y 

escasa burocracia (Pierce, 2016). 

 

Otros términos relacionados con el emprendimiento, es el papel que desempeñan las 

spin-offs: “(…) son iniciativas empresariales promovidas por miembros de la comunidad, 

que se caracterizan por basar su actividad en la explotación de nuevos procesos, productos 

o servicios a partir del conocimiento adquirido y por los resultados obtenidos en la propia 

Universidad” (Universidad de Granada, 2016, párr. 1). Esta herramienta hace posible medir 

la diferencia entre las universidades que implantan mecanismos de emprendimiento y las 

que no. 

 

En Colombia, desde el gobierno se impulsa la generación del emprendimiento por 

oportunidad y un gran paso para esto es precisamente la consolidación de las Redes de 

emprendimiento y las mesas de trabajo. Estas últimas trabajan actualmente en la discusión 

del documento de política de emprendimiento para el año 2018, así como en la 

caracterización de la participación de las Universidades e Instituciones de Educación 

Superior (IES) en temas de emprendimiento (Observatorio Laboral, 2016). Para ello, el 

Ministerio de Educación Nacional apoya la iniciativa del Centro Interuniversitario de 

Desarrollo (CINDA) y la Red Emprendia en el estudio: Valorización de la I+D y el 

emprendimiento en los sistemas de educación superior Iberoamericanos, al cual están 



 

 

 

 

29 

invitados a participar todas las Universidades e IES del país. Gracias a este estudio será 

posible hacer una reflexión sobre el aporte de las instituciones de educación superior al 

desarrollo de la innovación, la transferencia tecnológica y el emprendimiento y, a partir de 

esto, trabajar en la formulación de políticas públicas para el sector educativo (Observatorio 

Laboral, 2016). 

 

 Marco teórico 

 

Para entender todo lo que rodea el emprendimiento, en este apartado se aborda las 

principales características necesarias para que se lleve a cabo eficazmente y, comprender 

cómo se desarrolla y es sustentado por diferentes teorías.  

 

Antes de las etapas de la creación de una empresa, hay que considerar aspectos 

emocionales en práctica. Al romper el sistema, es claro que se vendrán varias dificultades 

porque no es demasiado común emprender. Entonces, el primer paso es querer emprender y 

el primer obstáculo que una persona tiene cuando quiere trabajar de forma independiente, 

es el no saber cómo, debido a que la educación tradicional de formar profesionales para 

empresas, y, además, porque no se dedica principalmente a desarrollar campos emocionales 

como el liderazgo, autoconfianza, y competencias de comportamiento social que esperan 

sean desarrolladas por cada individuo a través de su formación. Que son vitales en todo 

momento del proyecto empresarial, continuando, la educación tradicional, hace énfasis en 

cómo operar para una empresa, mas no en cómo iniciar una de ellas (Noriega, 2018). 

 

Como también lo exponen Kantis et al (2012) pero lo llama capital social y humano 

emprendedor, donde se forja la iniciativa personal, el trabajo en equipo, la aceptación a la 

incertidumbre y el networking, que es básicamente la habilidad de hacer redes de contactos 

de todo tipo, no solo con personas, sino con instituciones y organizaciones, todo esto para 

la búsqueda de oportunidades, recursos y clientes.  

 

Continuando, como lo expone Cooper et al en March (1999) el estudio de los 

indicadores del capital humano y financiero son los más importantes en las primeras etapas 
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de las compañías para garantizar éxito en el mercado, así como, Tiéken en March (1999) 

indica que las actitudes y el comportamiento del emprendedor son los factores 

trascendentales que conducen al éxito empresarial, no solo al inicio sino en etapas 

posteriores, se debe responder positivamente a cambios en la economía, retos, visión a 

largo plazo, logro de objetivo y aprender de los errores de otros emprendedores y de los 

propios en su organización depende del aprovechamiento de la gestión humana. 

 

La relación de emprendimiento y universidad en el contexto internacional según un 

estudio de la Banco Interamericano de Desarrollo (BID), indica que las grandes empresas 

latinoamericanas, tanto en el sector real como en el financiero, no solo son pequeñas en 

términos absolutos, sino también en relación con el tamaño de sus economías sede (Suárez, 

2001). Realidades como las descritas, han llevado a que el desarrollo del emprendimiento 

esté siendo asumido por las universidades en los últimos años. En este aspecto lo 

importante es la orientación que se está dando para que la producción se dirija hacia los 

mercados locales, nacionales o internacionales, según las oportunidades de innovación y los 

recursos que se dispongan. 

 

Desde las últimas décadas del siglo XX, las universidades además de las funciones 

clásicas, relativas a la formación del recurso humano y la difusión del conocimiento, 

desarrollan funciones de investigación e iniciativas empresariales que le han permitido 

prestar servicios de información y apoyar la aplicación y la transferencia de tecnologías 

(Camacho, 2007). La educación debe incorporar en su formación teórica y práctica, lo más 

avanzado de la ciencia y de la técnica, para que el estudiante este en capacidad de crear su 

propia empresa, y adaptarse al avance de la ciencia y actuar como emprendedor desde su 

puesto de trabajo. Por tanto, según Camacho (2007) señala que es fundamental apoyar al 

emprendimiento desde la Ley, puesto que de esta manera se incentiva y hace conocer a 

mayor número de interesados y no quedarse en discusiones académicas y gremiales. 

 

Ahora bien, para continuar con el planteamiento teórico, se debe mencionar la teoría 

de los recursos, introducida por Penrose (1959), otorga un papel clave en la creación de 

empresas a los recursos y habilidades acumulados por cada institución a través de su 
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experiencia, de modo que tales recursos condicionaran sus resultados futuros. Desde este 

enfoque, la probabilidad de creación de spin-offs se incrementará si las universidades 

disponen de los recursos apropiados y en cantidad suficiente para llevar a cabo dicho 

proceso. 

 

Acto seguido, de las relaciones fuertes de la academia y la industria, “(…) fomenta 

unos mayores niveles de comercialización de las tecnologías universitarias, puesto que 

aquellas instituciones con mayores vínculos con la industria reciben una mayor cantidad de 

recursos de origen privado para financiar sus actividades de investigación” (Rodeiro et al, 

2008, p.16). Además, la creación de empresas desde las universidades es una vía de 

intercambio tecnológico y además ayuda al desarrollo de la economía regional. Sin 

embargo, debido al reciente fenómeno no son muchos los estudios sobre el tema (Rodeiro 

et al, 2008).  

 

Por tanto, se debe aprovechar la formación empresarial en Contaduría Pública por el 

gran número de interesados en estudiarla. Lo que es apoyado por Bermúdez (2008) quien 

afirma que: “La gran demanda de los programas contables necesariamente ha de asociarse a 

la expectativa de un buen retorno del esfuerzo de aprendizaje, a una alta probabilidad de 

obtener empleo (dependiente o independiente) y a un imaginario de prestigio social” (p.4).  

Es decir, hace de esta carrera una oportunidad increíble para los interesados en desarrollar 

sus ideas emprendedoras desde la administración financiera (Cashman, 2014). 

 

Adicionalmente los aspectos emocionales en práctica se dan porque las emociones 

son fundamentales en el Prácticum, dice Hastings en Raposo y Zabalza (2011). De hecho, 

es uno de los escasos momentos en que la formación universitaria puede incidir en la 

dimensión personal de los sujetos. Verse metidos en una situación real de ejercicio 

profesional, tener que enfrentarse a las demandas de otras personas, supone un tipo de 

implicación personal mucho más profunda y polivalente que atender unas explicaciones en 

clase (Noriega, 2018). Esto constituye un motivo más por el cual será relevante dirigir 

esfuerzos por la creación de empresas por parte de estudiantes de Contaduría Pública, visto 

desde la óptica de poner en práctica todo lo que se aprende en las aulas de la universidad. 
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A su vez la cultura del emprendimiento que es fundamental en la generación de 

iniciativas, en Colombia gracias a la Ley 1014, por la cual se dictan normas para el fomento 

a la cultura de emprendimiento empresarial. El Ministerio del Comercio, Industria y 

Turismo cuenta con el Viceministerio de Desarrollo Empresarial, el cual tiene la misión de 

consolidar una cultura del emprendimiento en el país y crear redes de instituciones en torno 

a esta prioridad del gobierno (Ley 1014, 2006). 

 

En adición, con el Decreto 1192 de 2009, se dictaron otras disposiciones para detallar 

el funcionamiento de la Red Nacional para el Emprendimiento (RNE) y la Red Regional 

para el Emprendimiento (RRE) (Decreto 1192/2019). Cabe resaltar, que el interés del 

gobierno en incentivar a su economía por el emprendimiento es imprescindible para el 

desarrollo de las iniciativas empresariales, porque las circunstancias económicas influyen y 

a su vez son influenciadas por la destreza de los emprendimientos que se dan en dicha 

economía (Olivera y Olmedo, 2009). 

 

Atendiendo la parte legal, desde la Constitución Política de la República de Colombia 

(1991). En la política pública colombiana para la creación de empresas se cuenta con un 

marco normativo que tiene una gran trayectoria cronológica, teniendo como eje central la 

Constitución Política (1991), en su Título XII; Art. 333, se establece la libertad económica 

y se considera la empresa como la base para el desarrollo. Después en la misma línea 

gubernamental, se crea un fondo de financiamiento con La Ley 789 en su artículo 40, por la 

cual se crea el Fondo Emprender como una cuenta independiente y especial adscrita al 

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), en donde se señala que: 

 

(…) será administrado por esa entidad y cuyo objeto exclusivo será financiar 

iniciativas empresariales que provengan y sean desarrolladas por aprendices o 

asociaciones entre aprendices, practicantes universitarios o profesionales, cuya 

formación se esté desarrollando o se haya desarrollado en las instituciones 

reconocidas por el Estado (…). (L.789/2002, art.40). 
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        Es así como se evidencia, que la normatividad colombiana a pesar de tener unas 

aceptables bases para el estímulo de los emprendedores no es suficiente o no genera el 

resultado esperado en la economía, ya sea por su aplicación por parte de los organismos 

encargados de promulgar y acompañar dichas iniciativas del gobierno, o por los ciudadanos 

que no ven suficientes y efectivas, estas ayudas para sus proyectos empresariales. 

 

Con relación a los apoyos financieros existen principalmente normas para el 

emprendimiento tanto en el sector público como en el privado. Por un lado, en el ámbito 

público el Decreto 934 de 2003 reglamenta el funcionamiento del Fondo Emprender y 

detalla su conformación, las funciones, criterios para la selección de proyectos y 

disposiciones finales sobre esta selección (Decreto 934/2003). Por otro lado, la Resolución 

470 de 2005, de la Superintendencia Financiera, permitió el establecimiento de fondos de 

capital privado (Resolución 470/2005). Todas las anteriores normas mencionadas 

promueven en cierta medida el emprendimiento.  

 

En contraste con lo descrito anteriormente, Colombia fue nombrada por Latín 

Business Chronicle “(…) como uno de los lugares más atractivos para emprender en 

América Latina. Sin embargo, el hecho de que solo en el 2013 hayan desaparecido 10.912 

sociedades, 8.7% más que en el 2012” (Schnarch, 2014, p.8) refleja que cada vez es más 

difícil emprender porque esto no se limita al simple hecho de crear una empresa. Si bien 

existen normas y fondos de emprendimiento, estas cifras indican que no es suficiente para 

apoyar a los emprendedores a pesar de que la iniciativa por parte de ellos de sea alta. 

 

  Después, se abordan tres principales mitos de acuerdo con Martínez (2017) por los 

que los profesionales contables no emprenden, los cuales son: no creer en otros; esto se da 

cuando los profesionales contables quieren que toda el área de contabilidad, impuestos y 

finanzas dependa de ellos exclusivamente y cuanto documento deba pasar por ellos, 

situación que nace del temor de ser reemplazados. Pero hoy se debe ser más competentes 

profesionalmente, delegar funciones y hacer de un departamento una herramienta 

importante y fundamental en el proceso de toma de decisiones directivas, compartiendo el 

conocimiento, como se dijo antes delegando y retroalimentando en doble vía los 
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comentarios que se generan por estos mecanismos de socialización del trabajo, lo que 

genera el acercamiento al emprendimiento. 

 

Luego, está el mito de que no funcione; el miedo, que es cuando el profesional 

contable opta por seguir utilizando los mismos métodos de siempre en vez de construir 

nuevos procesos, y esto es todo lo contrario a emprender (Martínez, 2017). Dado que, es 

sencillo tomar un camino previsible ya establecido que se sabe que funciona, en lugar de 

aventurarse en nuevos procesos de los cuales no se tiene certeza, pero en la mayoría de los 

casos al arriesgarse al innovar conlleva éxito. 

 

Finalmente, el mito de ser rechazado; este temor es sentido por todos en procesos 

nuevos donde está en juego más que el capital económico del contador público (el 

emprendedor), como lo es el prestigio social, que nadie quiere sea afectado. Hacer 

sacrificios por un sueño, proyecto de vida, verlo avanzar y crecer con él profesional y 

personalmente, porque las cosas que enseñan a los individuos, son las que se viven y 

experimentan por sí mismas, no las vividas por otras, porque hay que creer en la idea de 

negocio por la cual se opte, puesto que ya bien se explicará en este trabajo de grado, que se 

tienen las herramientas aprendidas por el profesional contable para el logro de un sueño 

(Martínez, 2017). Así pues, gestionar la vida y profesión es responsabilidad de cada uno 

(Carbone, 2017). Porque si se tienen las herramientas con las que se puede emprender, solo 

es cuestión de determinación desarrollar la idea y consolidarla en una empresa, citando 

palabras atribuidas a Confucio en Gómez (2013): “trabaja en lo que te gusta y nunca 

tendrás que trabajar” (p.374). Determina un mayor gusto por el desarrollo de las actividades 

laborales de un individuo. 
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1. Capítulo I: La transformación de los proyectos empresariales 

 

1.1 Definición de emprendimiento 

 

        Cronológicamente se puede decir que de los primeros autores en hablar sobre el 

emprendimiento fue el economista Richard Cantillon en el año 1755 donde definió al 

emprendedor como la persona que invierte ciertos recursos en una idea empresarial, 

sabiendo que existe el riesgo de perderlos (Gallardo, 2009). También, Jean Baptiste Say 

entre 1767-1832 lo define diferenciando al capitalista del emprendedor, en donde este 

último es superior en el sentido que aporta más rendimiento para una empresa porque la 

hace crecer y mejorar en todos sus aspectos no solo haciendo referencia al objetivo 

solamente de generar más utilidades, como sí lo hace el capitalista (Osorio et al, 2010). 

Entre 1934-1950 Joseph Schumpeter, agrega un término trascendental que de ahí en 

adelante será diferenciador y que va a permanecer hasta hoy, y es la innovación, los 

emprendedores son innovadores, logran cambiar y mejorar un producto y servicio 

ofreciendo mejores experiencias (Gallardo, 2009). 

 

Posteriormente, en 1954 Peter Druker como se citó en Gallardo (2009), hace 

referencia a que el emprendedor es la persona que es capaz de utilizar su conocimiento, 

gestionar recursos económicos y establecer redes de contactos con el fin de responder a 

necesidades sociales o empresariales con innovación, haciendo que se genere una sinergia 

entre diferentes elementos los cuales no eran aprovechados, con un fin común. Para 1975, 

Howard Stevenson, define al emprendedor como aquel sujeto que genera y está en 

búsqueda de nuevas oportunidades, puesto que es una condición mental que tiene este, de 

lograr desarrollar una idea sin necesidad de tener varios recursos a su disposición (Ambit, 

2012). Debe destacarse, que los anteriores autores dieron elementos clave para construir la 

definición que actualmente se tiene del emprendedor, los cuales son presentados en la Tabla 

1. 
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Tabla 1 . Elementos clave en la definición del emprendedor en una línea de tiempo 

1755 - Cantillon Capacidad de asumir riesgos 

1767-1832 - Baptiste Mejora la empresa en todos los sentidos 

1934-1950 - Schumpeter Innovación 

1964 - Druker Transforma una fuente en un recurso 

1975 - Stevenson Genera oportunidades nuevas 

2009 - Morales y Piñeros Iniciativas empresariales 

2016 - GEM Administrador de nuevas ideas 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Finalmente, se puede decir que la definición de emprendedor se comenzó a relacionar 

más con las empresas hasta llegar al concepto dado por la Global Entrepreneurship 

Monitor (GEM), el organismo internacional más grande en cuanto al tema, constituido con 

el fin de llegar a ser una asociación internacional dedicada al estudio de la creación y el 

progreso de las ideas empresariales. Esta organización define el emprendimiento, como los 

proyectos que están en camino de ser sostenible e impactantes en el mercado, siendo 

administrados por los dueños de la idea (Mancilla, Amorós y Vaillant, 2016). 

 

Así, se llega a la conclusión de definir el emprendimiento por las acciones que dan 

como resultado mejoras de productos, servicios y procesos, así como creaciones e 

innovaciones en estos, para buscar el bien económico de las empresas y de las personas en 

general. Logrando así el desarrollo y el mejoramiento de la sociedad donde se genera la 

actividad del emprendedor, persona que lleva a cabo el emprendimiento puesto que tiene 

características y herramientas que le permiten asumir riesgos para el logro de sus objetivos 

profesionales, organizacionales, y siempre pensando en el bienestar de todos aquellos que 

se ven vinculados directa e indirectamente con estas nuevas empresas. 
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1.2 Clasificación de las etapas del emprendimiento 

 

En la mayoría de los casos las personas que tienen ideas de emprendimiento no son 

capaces de desarrollarlas, aunque tengan muy claro de que tratará su proyecto, los 

emprendedores no saben por dónde o cómo empezar y gestionar este, puesto que acarrea 

diferentes procesos y fases, que ellos desconocen. Demostrado con el índice de 

supervivencia de las nuevas empresas, las cuales solo en el primer año el 55% sigue en 

operaciones y el resto se retira del mercado, y al tercer año solo el 23% sobrevive (Sánchez, 

2016). Por esto, en este primer apartado se va a explicar los elementos que se deben tener 

en cuenta en la etapa inicial, así como las características de las demás etapas del 

emprendimiento que son necesarias para el correcto funcionamiento del proyecto de 

emprendimiento. 

 

En la presente investigación, se determinó tres etapas principales, las cuales se les dio 

un nombre con base a la información y la característica principal de cada una de estas. La 

primera es el Pre-emprendimiento; la segunda es Prueba final; y la última, el Liderazgo 

100%. A pesar de que existen en promedio 5 etapas reconocidas en la literatura, la 

investigación logró resumir en 3 etapas, puesto que así se puede lograr una mejor 

comprensión del proceso de emprender y se hace más organizado para el lector y futuro 

emprendedor que desee comprender cómo está constituido el proceso que deben atravesar 

las ideas para llegar a consolidarse como empresa.  

 

1.2.1 El Pre-emprendimiento 

La primera etapa, se le ha llamado Pre-emprendimiento, porque está compuesta por 

factores que no se han consolidado todavía en una empresa como la conceptualización de la 

idea empresarial, el equipo de trabajo, lugar de operaciones, nicho de mercado, entre otros 

(Fuentes, 2013). El Global Entrepreneurship Monitor – GEM (2016), llama esta etapa como 

emprendedor potencial, donde la persona que está capacitándose y ya ha tomado la 

determinación de iniciar su idea empresarial, pero hasta el momento no ha iniciado 

operaciones. 
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 Ahora bien, debe aclararse que el concepto de tener la idea, la precede el miedo de 

involucrase en algo desconocido, circunstancia por la cual la mayoría de las personas 

abandona el emprendiendo o lo posponen. Es ahí donde Isa (2017) señala que en este 

momento inicial es donde se demuestra que el emprendedor supera fase del miedo y como 

tal sigue desarrollando su idea, puesto que está convencido de lograrlo. Razón por la cual 

empieza, el fortalecimiento capacitándose para estructurar mejor su idea. Este elemento 

también lo resaltan Kantis et al (2012) quienes indican que es muy importante tener claro 

qué se debe establecer y qué se debe ir mejorando a media que el emprendedor entienda 

más sobre la economía y las necesidades que iría requiriendo el negocio. 

 

Continuando con la estructuración informal hasta el momento de su proyecto 

empresarial, Fuentes (2013) indica que debe continuarse con la formulación de la estrategia 

lo cual comprende, seleccionar los mecanismos de financiación y escoger el Dream Team, 

es decir, las personas que conformaran el emprendimiento, las cuales serán debidamente 

seleccionadas para que se conforme un equipo de trabajo exitoso. También, es fundamental 

realizar el estudio de mercado, el estudio de los clientes potenciales en específico como 

engancharlos a la oferta que se tiene, el análisis debilidades, oportunidades, fortalezas y 

amenazas (DOFA), la publicidad y en conclusión validar todo el estudio del proyecto (Isa, 

2017). Cabe resaltar lo mencionado por Isa (2017) en cuento al esfuerzo y paciencia en esta 

etapa, así como superar desafíos a diario y ser persistente, pero también ser racional, esto 

es, ser consciente que no toda idea es rentable o apropiada en el mercado seleccionado. 

 

1.2.2 La prueba final 

 

En la etapa intermedia, se encuentra el punto crucial donde se tiene tanto por ganar 

como por perder, puesto que se ha invertido capital financiero y humano para la 

formalización del negocio que el Instituto Yucateco de Emprendedores - IYEM (2017) lo 

define como Es hora de lanzarse. Teniendo en cuenta que, como bien se dijo con todo lo 

que se hizo en la etapa anterior, con ya haber iniciado el proyecto empresarial es un 
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esfuerzo que vale la pena seguir adelante, entonces hay que poner en práctica las estrategias 

y desarrollar las metas del proyecto empresarial, en lo cual coincide con Kantis et al (2012) 

quienes llaman a esta etapa la puesta en marcha y el desarrollo. 

 

Lo cual, ambas posturas caben en la definición de esta etapa realizada en este trabajo 

de grado, dado que los autores definen el instante donde se debe incrementar el ritmo de 

operaciones y el mejoramiento únicamente de su objeto social. Sin dejar de lado aprender 

de los errores con la innovación constante en cada proceso para así garantizar la eficacia 

siempre y el crecimiento. Cabe resaltar, que, para el IYEM (2017), es la etapa final del 

emprendiendo, en síntesis, este expone que luego de estar creciendo la empresa, ya es 

evidente que seguirá operando y los factores que la afecten negativamente, están fuera del 

alcance y la definición de emprendedor. 

 

En este momento se observa cómo todo va en el sentido deseado, todo tiene un ritmo 

adecuado y así como se han creado los primeros clientes, se han familiarizado y han 

aportado ideas para el mejoramiento del producto/servicio, también hay problemas menores 

y cosas en las cuales hay que trabajar. Pero es ahí, donde se debe ir por más, se debe 

Arrancar de verdad como establece Isa (2017) como por ejemplo, la cantidad de ingresos 

por ventas aunque pareciese estar lográndose, jamás se debe ser conformista, los primeros 5 

años tienen que ser los más duros, esta etapa la caracteriza por enfocarse principalmente en 

las ventas como se muestra en el Gráfico 3, puesto que centrándose en ello se generaran 

cambios en los diferentes procesos como: producción, marketing, logística y atención al 

cliente. 

 

El producto/servicio debe ser mejor que el de la competencia y los demás 

emprendedores nuevos que están el mismo segmento de mercado, y debe ser tan bueno que 

se venda con gran facilidad, lo cual demostraría que goza de aceptación y reconocimiento 

en los diferentes mercados en los que participa. Es así como todo el esfuerzo debe ir 

centrado en las ventas, principalmente. Por lo cual, hay que tener cuidado con distraerse en 

mejorar otros aspectos del negocio que, aunque son importantes, tiene un rol secundario, 
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puesto que en donde se debe concentrar la mayor parte del tiempo es en saber si el 

producto/servicio tiene o no el reconocimiento y aceptación por el cliente (Isa, 2017).  

 

Ahora, es cuando el emprendedor se debe trazar el objetivo de lograr día 0 o venta 1, 

lo cual consiste principalmente en hacer más ventas en el menor número de días posible, 

para así, no llegar a decisiones extremas para garantizar el funcionamiento de la empresa, 

como hipotecar el hogar del emprendedor buscando recursos. Por esto, es crucial al menos 

la búsqueda del punto de equilibrio, como lo llama Fuentes (2013), para garantizar el 

cubrimiento de los costos y gastos, y generar no solo los suficientes ingresos para esto, sino 

en lo posible concentrarse en generar un flujo de caja constante, para así tener liquidez. 

 

Ahora bien, para ilustrar el tiempo aproximado de esta etapa, sirve referir al Global 

Entrepreneurship Monitor - GEM (2016), donde esta se da entre el 3° al 42° mes de 

operación como tal de la empresa, después de constituida legalmente que se da entre el 1° 

al 3° mes (etapa de pre-emprendimiento). Aunque para algunos emprendedores esta etapa 

de prueba final puede ser la primera, puesto que hay algunos que ya tiene el producto 

desarrollado totalmente o porque generalmente los que ofrecen servicios, llegan más rápido 

a este momento, circunstancia que hay que tener muy presente porque no todos los 

emprendimientos tardan el mismo tiempo en lo que Fuentes (2013) llama germinación, esto 

significa que el crecimiento es diferente en cada empresa, y estos conceptos medidos en 

términos de tiempo, son solo un diagnóstico, o una generalidad, no en parámetro 

establecido únicamente conectado al factor tiempo. 

 

Para finalizar, se dice, que es la etapa que si bien es la más importante y más difícil 

de todas, no todo son malas noticias, porque en este punto ya el emprendimiento se conoce 

como Start-up, la empresa factura de forma incremental, aprovecha cada vez más las 

oportunidades que dejan los competidores, el mercado y suple las necesidades de los 

clientes, se busca el incremento del capital para mantenerse con un músculo financiero 

sólido el cual le permita competir, y también es cuando se debe establecer nuevas 

estrategias continuamente para ser más productivos y cumplir objetivos más grandes 

(Arango, 2017). Con todo lo anterior cumplido, se logra concluir que es la etapa que 
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superada garantiza el éxito del emprendimiento e introduce a la estabilidad de la siguiente 

etapa, así como sus demás requerimientos. 

 

1.2.3 Liderazgo 100% 

La etapa de consolidación y transformación del proyecto empresarial comprende la 

búsqueda de la expansión de la empresa a nivel externo e interno, nuevos inversores 

logrando aprovechar las nuevas puertas crediticias que se han abierto, luego de una etapa 

intermedia difícil y con muchos retos, sin excluir posibles declives y circunstancias 

desafortunadas por las que muy seguramente atravesó la empresa, aunque superada la 

posibilidad de un cierre de operaciones, se puede decir, que ha superado ya lo más duro 

(Arango, 2017). Kantis et al (2012) también exponen sobre la fase de crecimiento, pero 

haciendo énfasis en la parte interna de la compañía, las mejoras deben hacerse ahora en 

toda la empresa, habrá procesos por mejorar como la estructura y dinámica productiva, las 

políticas, el personal que capacitar y tantas otras cosas por adicionar o quitar, puesto que en 

las etapas anteriores la empresa centro sus esfuerzos en el cremento externo, o sea obtener 

clientes y reconocimiento en el mercado. 

 

Lo anterior, representado en la Gráfica 3 donde se presenta la distribución de 

esfuerzos por parte de las políticas de crecimiento de cada área de la empresa, en 

confrontación con el porcentaje de esfuerzos de la segunda etapa (Prueba final). 
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Gráfico 3. Distribución de las políticas según etapa en la cual intervienen 

Fuente: Kantis et al (2012). 

 

Como se observa, el porcentaje de los esfuerzos de las políticas de la empresa en la 

etapa Liderazgo 100% se redistribuyen, duplicando el factor crecimiento e incorporando 

nuevas políticas que son fundamentales en esta etapa a la etapa de Prueba final, donde se 

disminuye el esfuerzo en la política de ventas, puesto que ahora la empresa no requiere 

dedicarle tanto a este aspecto, porque ahora los clientes están fidelizados, y estos mismos se 

encargan de atraer nuevos clientes, con su publicidad de voz a voz. 

 

Continuando con la nueva redistribución, se trata del Punto de equilibrio para 

Fuentes (2013) donde la situación financiera es estable, al punto que puede sostenerse sin 

necesidad de inversionistas externos, aunque resalta que los gastos deben dirigirse a la baja, 

puesto que los ingresos cambian, y así coincidir con la mayoría de los autores en poder 

expandir su negocio con una planeación financiera y gerencial adecuada.  

 

Otra característica de la etapa de Liderazgo 100%, es la posición que tiene la empresa 

en el mercado, muy seguramente se ha ganado su reconocimiento y admiración en su 
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sector, y por esto la forma de dirigir la empresa debe cambiar, ahora las estrategias deben 

ser más agresivas con sus empresas rivales. Debido a que se recurrió a nuevos accionistas 

para financiar el crecimiento de la empresa, se adquirió un mayor compromiso por el 

retorno de dichas inversiones (Arango, 2017). 

 

Además, de acuerdo con Fuentes (2013) el emprendedor ya con experiencia se 

convierte en un empresario, esto porque debe asignar más directivos de nivel medio en su 

organización para garantizar que los nuevos departamentos cumplan los objetivos, y lo 

anteriores departamentos se concentren y en mantener e incrementar su nivel de trabajo que 

llevan hasta el momento. Así como empezar con nuevos proyectos que permitan a la 

empresa ampliar su portafolio para mitigar las variaciones que pueda presentar en algunos 

de sus productos/servicios, por ejemplo, con inversiones de la compañía en otras, 

desarrollar nuevos emprendimientos, expandirse o incluso transformarse (Fuentes, 2013). 

En cuestión de tiempo, para esta etapa corresponde el término que menciona el GEM 

(2016) como Emprendedor establecido, que corresponde a la empresa que lleva más de 42 

meses de operaciones. 

 

Para concluir, el término liderazgo que lleva el nombre de esta etapa, hace referencia 

a el rol que debe demostrar 100% el emprendedor en su empresa donde se debe trabajar por 

conservar la posición en el mercado, liderando a través de la implementación de nuevas 

ideas, innovación y también por ejemplo adquiriendo más sedes, clientes, por supuesto, 

empresas competidores nuevas o adquisiciones de compañías que refuercen partes de la 

organización y si es posible organizaciones de similar tamaño o más grandes, todo esto 

porque es importante abracar mayor participación del mercado así como generar 

operaciones en nuevos mercados. 

 

Para todo lo anterior, hay que tener presente que es la fase final de la idea de 

emprendimiento, puesto que luego de este afianzamiento de la empresa, viene un continuo 

ciclo donde va a intervenir la innovación, es decir, el mejoramiento de procesos internos, 

donde las etapas del emprendimiento se dirigen a la definición de intra-emprendimietos 

para que garanticen la subsistencia de la empresa en el mercado y su continuo crecimiento.  
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2. Capítulo II: Las herramientas emprendedoras de la Contaduría Pública 

 

La profesión contable como se expresó anteriormente es la más estudiada en 

Colombia en su nivel tecnológico y en su modalidad profesional, está entre las 10 primeras 

carreras que son escogidas en Colombia. Situación que es establecida por la demanda de 

profesionales y tecnólogos en el mercado en el país (Carreras universitarias Colombia, s.f.). 

De igual forma, en México el ITESM - Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey (Universia México, 2017) resalta que la profesión contable es la segunda más 

elegida por los mexicanos, por su afinidad y eficiencia en la mejora de la economía y el 

aporte que hace en el mundo de los negocios, y además por los motivos como: la autonomía 

y poder de decisión; la cual es de las más grandes ventajas al compararla con las demás 

profesiones, porque este profesional puede optar por laborar de forma independiente o en 

una compañía, y aunque se desempeñe en una empresa puede disfrutar de autonomía por la 

organización de sus funciones y tiempos.  

 

Otro motivo que exponen es la diversidad de oportunidades, dado que pueden elegir 

trabajar en cualquiera las empresas de cualquier sector de la economía, ya sea a nivel 

público o privado. También entre las otras razones, está que es una de las profesiones mejor 

retribuidas, dado a la necesidad de las empresas de contar con profesionales altamente 

capatacitos. Continuando con las razones, los estudiantes se interesan por la figura de 

liderazgo organizacional porque lo convierte en líder, es decir en un director de cualquier 

área de la organización. Para finalizar, el profesional contable es actor clave en el desarrollo 

económico debido a su potestad de lograr un mejor rendimiento de las organizaciones y 

gestión de sus recursos (Universia México, 2017). 

 

Es así, como haber planteado los distintos aspectos por los cuales los estudiantes se 

han interesado en estudiar la profesión contable, ahora es importante detenerse en conocer 

sus herramientas, y cómo estas aportan elementos cruciales para los emprendedores. Esto 

permitiría demostrarle al estudiante y comunidad cómo estas herramientas y elementos 

pueden convertirlos en un potencial empresario.   
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2.1  Concepto de Contaduría Pública 

 

La definición de Contaduría Pública hecha por el prestigioso Instituto de Enseñanza 

Superior en Contaduría y Administración (IESCA) (2017) de México define esta profesión 

como: 

 

Es la disciplina que se ocupa de reunir, clasificar e interpretar la información financiera 

de una organización con el propósito de dirigir y controlar el flujo de recursos 

monetarios, ofrecer datos fidedignos que permitan a la dirección tomar decisiones 

tácticas y estratégicas sobre la conducción de la organización misma y efectuar el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales. (párr. 1) 

 

       Esta definición permite dimensionar de manera clara, dónde se ubica la profesión 

contable en una estructura organizacional y su rol en la visión empresarial para el 

mejoramiento de las compañías partiendo desde el control de los recursos financieros. 

 

También, es considerada una disciplina para la Universidad de Guadalajara (2018) 

que tiene componentes científicos basados en teorías propias que, desarrolladas por sus 

mecanismos de obtención de información financiera realizada por la empresa, logra una 

actividad basada en asuntos contables, financieros, fiscales, de costos y de auditoría, que, a 

su vez, se apoya en otras disciplinas como los negocios, administración, derecho, sistemas 

de información y matemáticas. 

 

Ahora, es importante incluir una definición muy cercana al emprendedor publicada 

por la Universidad EAN (2018) concuerda con que es una carrera que proporciona 

herramientas gerenciales para entender la información financiera de una compañía, 

proporcionando ideas que fortalezcan la gestión y asignación de los recursos.  

 

Por tanto, para concluir, es la profesión de las ciencias empresariales que fundamenta 

la toma de decisiones organizacionales en todas las áreas desde en un contexto gerencial, 

gracias a las finanzas, impuestos, aseguramiento, contabilidad, tecnologías de información 
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y contabilidad gerencial; “rama de la contabilidad que nos proporciona herramientas para 

la gestión o gerencia de los negocios” (H. Garzón, comunicación personal, 15 de agosto de 

2018), y a nivel técnico es la disciplina que elabora la información financiera, liquidación y 

planeación tributaria, así como la asignación y determinación del precio del 

producto/servicio gracias a sus herramientas del área de costos. Así, el contador tiene una 

visión global de todo el negocio, tanto sus factores internos como externos. 

2.2 Estructura de la formación del contador  

Continuando con organismos internacionales, el International Accounting Education 

Standards Board (IAESB) (2014) órgano adscrito a la IFAC, señala tres ejes del 

conocimiento en los Estándares Internacionales de Educación emitidos por este en su IES 

2: Desarrollo profesional inicial-Competencia técnica: señala que los tres aspectos 

importantes para el desarrollo eficaz de un profesional contable son; a) contabilidad, 

finanzas y relacionados. Luego está el literal b) conocimiento organizacional y de negocios: 

el cual es conocer las empresas para el manejo de sus procesos, finanzas y dirección, junto 

a conocimientos de negociación. Así como el Lithuania Business University of Applied 

Sciences (2018) que da énfasis a las herramientas de los negocios en las materias 

estudiadas. Siguiendo con el IES 2, el último eje del conocimiento es; c) Tecnología de la 

información y competencias. Lo que resume, en tres grandes módulos las herramientas que 

deben tener los profesionales de esta disciplina, y de estos se desprende las seis 

herramientas que más comúnmente se ofrecen en las universidades, o las que ya hemos 

visto con algunas variaciones con muy poco cambio, es decir, máximo una o dos 

herramientas cambian o son incluidas a los programas de estudio. 

2.3 Análisis de las herramientas por áreas de la carrera de Contaduría Pública de la 

PUJ  

A continuación, para introducir el análisis de las herramientas que tiene la carrera de 

contaduría pública ofrecida en la Pontificia Universidad Javeriana – Bogotá D.C, puesto 

que se dará primordial importancia al lugar de formación de los contadores sujetos de 
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estudio del presente trabajo de grado, a través de las entrevistas semiestructuradas a los 

egresados emprendedores y profesores de cada línea, siendo estas las que proporcionan las 

herramientas del profesional contable para el ejercicio de su profesión. A continuación, se 

explicará de que trata cada línea de la carrera y su contribución al profesional contable que 

podría llegar a emprender haciendo uso de las herramientas. 

 

De esta manera, se empezará a explicar cada área de la carrera, para así comprender 

cada una de las herramientas que ofrecen estas. La información que se tomó para la 

selección de las materias es del último plan de estudio (Pontificia Universidad Javeriana, 

2017) y para el análisis y descripción de cada asignatura corresponde a la información 

presentada en los Syllabus (Pontificia Universidad Javeriana, s.f) de cada una de ellas que 

componen las líneas: 

 

• Área de aseguramiento: es en la cual se trata todo el proceso de auditoría 

interna y externa en la empresa desde los EE. FF, para el cumplimiento de los 

lineamientos y normas por la llamada auditoría de cumplimiento. En esta área se 

desarrolla la capacidad para identificar señales de alerta en los procesos internos de la 

compañía, y ejercer el juicio y el escepticismo profesional en el entorno del 

aseguramiento de la información. En esta área se logra comprender los modelos de 

control interno en la organización, para así identificar los sistemas para la 

administración de los riesgos en las organizaciones. 

 

El área se divide en 5 materias, la primera que se debe inscribir es Teoría del 

Aseguramiento; donde se comprenden los conceptos elementales sobre los cuales se 

basan los servicios de aseguramiento, luego, Aseguramiento Interno; es un 

acercamiento teórico de los servicios de auditoría interna y consultoría administrativa 

con enfoque internacional, Aseguramiento Financiero; se exponen los contratos de 

aseguramiento financiero para el ejercicio como auditor financiero en base al marco de 

los valores propuesto en el Código de Ética de IFAC, y Revisoría Fiscal; es la materia 

que finaliza esta área y donde se describen las normas sobre la revisoría fiscal en 

Colombia y su ejercicio con relacionado a las normas internacionales de auditoria. En 
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resumen, como explica el doctor Bermúdez; “el Aseguramiento es la disciplina de 

verificar que las cosas se hacen bien” (comunicación personal, 28 de marzo de 2018). 

Es decir, revisar y controlar los movimientos financieros de una organización. 

 

• Área financiera, inicialmente contará con la materia Teoría Contable; 

donde se aprenden los conocimientos contables para el reconocimiento, medición, 

presentación y revelación. Luego con la asignatura Contabilidad Básica, se elaboran 

EE.FF de propósito general, y para las transacciones y hechos económicos específicos 

de los estados financieros básicos, se ve Contabilidad Intermedia. Y los EE.FF, como 

Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de Cambios en el Patrimonio, y el que cambió 

su nombre debido a la aplicación de estándares internacionales; Estado de Situación 

Financiera, se estudiaran en Contabilidad Avanzada. 

 

Al finalizar esta área se obtendrán herramientas que le permitirán el análisis, 

interpretación y uso de la información generada por los estados financieros vistos en 

forma particular y en conjunto en escenarios internacionales y locales con las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF). Esto genera, una herramienta 

indispensable en la parte prospectiva, como lo son hacer inversiones, estudio créditos y 

decisiones a lo que va a ser el futuro de la organización con información financiera 

histórica y actual, recopilada por la contabilidad (A. Carvajal, comunicación personal, 

21 de agosto de 2018). 

 

• Área de finanzas, analizará el alcance que tienen estas como área de 

estratégica en la valoración del dinero en el tiempo en: Herramientas Cuantitativas para 

las Finanzas. El adecuado uso y administración de los recursos financieros desde la 

situación financiera de la empresa, para la obtención de recursos financieros en el corto 

y largo plazo a través instrumentos de renta fija y de renta variable, créditos nacionales 

e internacionales, aumentando el valor de la compañía, por: Fundamentos de Finanzas. 

Genera análisis de inversión, los cuales sirven para determinar la viabilidad de una 

compañía, en: Finanzas Intermedias. Estudiar las decisiones de distribución de 

utilidades entre accionistas y propietarios, tomar decisiones de inversión, logrando la 
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estructura óptima de capital y solucionar el problema de liquidez, en Finanzas 

Avanzadas; de forma general analiza el desempeño que van teniendo las empresas, para 

evaluar las decisiones tomadas. 

 

La última asignatura de esta área, si bien pertenece a la rama de las finanzas, es 

una agrupación de las tres líneas principales, gerencial, financiera y finanzas, es por 

esto, por lo que el Desempeño Financiero ofrece herramientas para diagnosticar 

comportamientos de las empresas desde la continua evaluación de ellas por sus 

informes financieros y así proporcionar decisiones de eficiencia y mejora desde 

conceptos financieros. En síntesis, los estudiantes; “aprenden a manejar y a entender el 

concepto del valor del dinero en el tiempo” (J. Zubieta, comunicación personal, 28 de 

agosto de 2018). 

 

• Área gerencial, se comprenderá el proceso de planeación estratégica y el 

adecuado seguimiento de la ejecución presupuestal, así como el análisis de variaciones, 

como la capacidad de producción, márgenes costeos de los productos o servicios, lo 

cual busca tener impacto favorable en los costos de la empresa e impacto en sus 

utilidades, el punto de equilibrio, el presupuesto financiero organizacional con el 

manejo la correcta asignación de costos con sistemas de costeo por la contabilidad 

gerencial, donde se integran a los EE.FF proyectados para la toma de decisiones y así 

generar valor. 

 

Donde todo esto se desarrolla en las asignaturas; Contabilidad de Costos 1, 

Contabilidad de Costos 2, Contabilidad Gerencial 1, Contabilidad Gerencial 2. Así 

pues, esta área; “es la que mayores herramientas proporciona…Cuando hablamos de 

contabilidad gerencial es una rama de la contabilidad que nos proporciona 

herramientas para la gestión o gerencia de los negocios” (H. Garzón, comunicación 

personal, 15 de agosto de 2018). 
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• Área tributaria, se expone la parte impositiva de las personas y empresas, 

identificando oportunidades de mejoramiento amparado en la normatividad con 

herramientas de juicio necesarias que contribuyan a una óptima liquidación de las 

empresas y las personas declarantes de impuestos, así como dar a conocer, analizar, 

evaluar y comprender de una manera eficiente, la incidencia económica y financiera de 

los diversos tributos que deben pagar. Puesto que es muy importante su manejo para el 

conocimiento de las utilidades reales después de la incidencia de los impuestos en las 

decisiones económicas, dependiendo la actividad económica, industrial y comercial 

para una planeación oportuna, correcta y eficiente de todo el procedimiento tributario. 

Donde la Regulación tributaria y Tributaria Básica, principalmente se brindan las 

normas referentes a los impuestos nacionales y territoriales más usados. 

 

Lo anterior, desde las materias énfasis, esta; IVA, ICA y Retención en la fuente; 

la cual busca que se gente el criterio y métodos de manejar adecuadamente estos tres 

impuestos, a partir del criterio y análisis del estudiante por medio de la comprensión de 

todo el concepto y practica de estos tributos para la correcta interpretación de las 

normas, así como ser críticos con estas y evaluar su idoneidad e incidencia de estos en 

las personas jurídicas y naturales, para así ser más eficientes con los recursos 

monetarios y generar oportunidades. Procedimiento Tributario; se aprenden las 

herramientas para determinar y discutir lo referente a los impuestos, así como 

comprender la norma para saber los deberes de los contribuyentes. 

 

Para finalizar, la materia llamada, Impuesto de Renta; la cual permite el manejo 

adecuado y busca la mejor interpretación de todo lo referente al impuesto de Renta, 

para una eficiente aplicación de este tributo. Así pues, se aprenderá a; “hacer una 

planeación tributaria, aplicando correctamente los conocimientos normativos y 

prácticos que les puedan ser útiles a las empresas” (R. Duarte, comunicación personal, 

3 de agosto de 2018). 

 

• Área de sistemas de información, se comprenderán los procesos y 

principales sistemas de información organizacionales, así la disciplina contable 
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provisiona información económica y social en las organizaciones y a los mercados con 

propósito de toma de decisiones racionales aprovechando el uso de las tecnologías de la 

información con el control de los datos lo cual aporta valor a la empresa. A través de las 

asignaturas, Sistemas de Información Contable y Tecnología aplicada a la Información.  

 

En la primera, se conceptualizan los principales sistemas de información 

empresariales como lo es XBRL, SAP, entre otros, los cuales permiten organizar la 

información financiera, en plataformas que permiten la practicidad de la recolección y 

el suministro de los indicadores de la organización, y la segunda, trata aspectos 

generales de la ingeniería organizacional, para el mejor conocimiento de la anterior 

asignatura y darle continuidad a la temática. En resumen, brinda; “herramientas 

teóricas para entender y administrar los datos (…) digitalizados para el mejor 

entendimiento de la información financiera (…)” (K. Arciria, comunicación personal, 2 

de octubre de 2018). 

 

Tabla 2. Resumen plan de estudios de la Pontificia Universidad Javeriana 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Para concluir, al describir cada una de las 6 áreas principales de la carrera Contaduría 

Pública de la PUJ, como herramientas que le brindan a todo emprendedor para el correcto 

desarrollo de su proyecto empresarial, se resaltan de cada una de ellas su contenido y se 

hace evidente todo el aporte que ofrece cada una para las tres etapas del emprendimiento. 

 

Como, por ejemplo, un caso traído por Andrés Suárez de una situación en su empresa 

donde el resultado de aplicar todas las herramientas le permitió el éxito de la decisión; se 

trata de una farmacéutica colombiana que ofrecía 6.000 productos pero solo de sus ventas 
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250 producían un margen de utilidad aceptable para la empresa, lo que permitió decidir 

solo vender estos 250 y así dedicar esfuerzos a estos y no a otros productos que estaban 

generando aportes económicos relevantes a la farmacéutica (comunicación personal, 28 de 

marzo de 2018). Con esto, se evidencia como el análisis contable financiero de todas las 

herramientas de la profesión hacen tomar decisiones de éxito. 

2.4 Áreas de conocimiento diferentes a las ofrecidas en la PUJ  

Ahora se aborda el contenido de esta carrera en una de las universidades con más 

experiencia en la profesión contable en México. El cual, es el Instituto de Enseñanza 

Superior en Contaduría y Administración - IESCA (2017) donde le da principal énfasis a la 

contabilidad de los hechos económicos, propiamente el registro de los sucesos económicos 

en el sistema, y el gran diferencial es la formación en Administración de empresas, 

temáticas en cuanto a métodos de dirección de empresas y formas de establecer una 

relación optima con las juntas directiva, planeación administrativa de las áreas de una 

compañía y alta dirección. 

 

Por su parte, las herramientas que se comparten son las del componente de los costos 

y presupuestos, aunque a un nivel técnico y no gerencial como si lo hace la Pontificia 

Universidad Javeriana. La estrategia fiscal como le dan el nombre a la herramienta 

relacionada con el conocimiento de los impuestos y el buen majeo de ellos para la 

planeación financiera y como la correcta gestión de los tributos correspondientes a la 

empresa a nivel externo con el estado y a nivel interno con su personal y para la toma de 

decisiones al nivel de proyecciones gerenciales. 

 

La propuesta de Nolasco (1998) en la Universidad Nacional Autónoma de México - 

UNAM es la mercadotecnia en el estudio del profesional contable, donde el objetivo es la 

búsqueda de oportunidades de mercado y la creación de productos o servicios, estrategias 

de los precios, lugar de venta y publicidad para garantizar en un mayor porcentaje el éxito 

del producto/servicio en consideración de la empresa. 
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Como se vio anteriormente, una de las razones por las culés las empresas en 

Colombia cierran, es por no establecer correctamente el lugar o elegir el mercado adecuado 

para optimización de las ventas d la empresa, así como la fijación de precios que no es la 

correcta y repercute en la entrada de ingresos, así entonces la mercadotecnia disminuiría 

teóricamente este índice encontrado en esa encuesta, debido a que el entendimiento 

acertado del mercado donde va a operar la compañía es vital para evitar costosas 

reubicaciones o incluso perdidas llevadas a niveles insuperables para continuar con las 

operaciones, por no desarrollar estas teorías de esta herramienta, como lo es los gustos de 

los clientes, expectativas de los consumidores y las circunstancias de actualidad que pueden 

afectar el nicho de mercado seleccionado, como los factores nacionales e internacionales 

por nuevas políticas. 

 

Adicionalmente, otra herramienta que incluye la anterior propuesta es el área de 

operaciones, la cual tiene como logro el estudio de la planeación, organización y dirección 

y control de todas las actividades de transformación de materiales de una organización en 

bienes/servicios, para así con la optimización darle más productividad en cada área de esta. 

Las operaciones fue recientemente agregada a la contabilidad como herramienta de estudio 

por su viabilidad desarrollada por el profesional contable dotado de demás herramientas 

que harán sacar provecho a esta con la unión de los conocimientos contables, aunque está 

incorporada desde la carrera de administración, se da una temática general puesto que esta 

área requiere un posterior grado de estudio puesto que también está ligada a las ingenierías 

como área del conocimiento (Nolasco, 1998). Entonces, la primera herramienta contribuye 

a que la empresa ofrezca productos/servicios que satisfaga los deseos de los clientes en el 

lugar adecuado y de la manera correcta, y la segunda es el mejoramiento continuo de las 

operaciones de la compañía mejorándolas para ser más eficiente y eficaz.  

 

De forma aislada, están las de herramientas de la Contaduría de instituciones 

europeas, al ofrecer herramientas que son poco comunes en las academias de esta profesión 

y aunque en la práctica de los profesionales contables si sea expuesta por profesionales que 

tienen a su cargo personas, incluso los que no son responsables por el rendimiento de 

personal, será una aceptada herramienta porque las relaciones personales sea dependiente e 
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independiente son sumamente importantes y necesarias para el buen entendimiento y 

mejores resultado de los negocios. Como lo es el ejemplo de la Lithuania Business 

University of Applied Sciences (2018) donde la Licenciatura en Contabilidad, ofrece 

componentes básicos de la psicología y herramientas como la gestión de personal, 

seguridad y salud de los empleados. 

 

Para finalizar, como se pudo identificar en este capítulo las herramientas de acuerdo a 

las áreas de la contaduría pública vistas en la Pontificia Universidad Javeriana en la sede 

Bogotá D.C. son muy similares en las demás universidades analizadas. Estas áreas son seis 

principalmente: auditoría o aseguramiento, finanzas, contabilidad o financiera, 

tributaria o impuestos, administración o negocios y costos. Otras que se ejercieron en 

menor proporción, son las herramientas en tecnologías de información e innovación y 

desarrollo de iniciativas empresariales. 

 

Luego, herramientas muy poco comunes ofrecidas por instituciones académicas, son 

los componentes que se pueden reunir en un grupo social, como la psicología, gestión 

humana y mercadeo. Además, cabe resaltar la línea de contabilidad gerencial que hay en la 

Universidad Javeriana, que hace parte de las herramientas en costos, pero se puede 

identificar de forma separada al ser de gran importancia y complemento a los costos y a las 

demás herramientas para la toma de decisiones a nivel gerencial y en este caso para analizar 

posibles ideas de emprendimiento. 

 

Por ejemplo, para Andrea Cifuentes, contadora emprendedora javeriana, ha 

desarrollado por buen camino varias empresas y mantenido por varios años, destaca de su 

profesión el área de las finanzas, desde la primera materia de esta área (herramientas 

cuantitativas para las finanzas) hasta la última, finanzas corporativas, puesto que le ayudo a 

decidir si abriría su empresa principal la cual es Alza SAS, hoy día es la base de las demás 

empresas socias y de proyectos empresariales nuevos. Es así, que la herramienta finanzas le 

ayudo a tomar una acertada decisión en crear Alza SAS y hacer que esta empresa 

consultora contable creciera y sea rentable y sólida. Además, resalta la herramienta del 

conocimiento de las normas NIIF del área financiera, porque en el periodo en que creo la 
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empresa y creció, el país estaba convergiendo a estas normas y su solido manejo hizo que 

no fuese un problema, sino una ventaja competitiva por su fácil actualización e 

implantación de estas en la empresa. Luego, la herramienta Costos, que le ayudo a entender 

el proceso de producción junto con los costos que requiere esta para el correcto análisis de 

una nueva empresa manufacturera (2018). 

 

3. Capítulo III: Relación de las herramientas de la Contaduría Pública en las 

etapas del emprendimiento 

 

3.1 Relación de las herramientas con las etapas 

Este apartado explica cómo las herramientas de la carrera de Contaduría Pública de la 

Pontificia Universidad Javeriana-Bogotá, se relacionan con las etapas del emprendimiento 

creadas en este trabajo de grado. Además de presentar cómo esta relación contribuye a 

fortalecer las decisiones que garanticen el éxito en una idea de emprendimiento. 

 

Como introducción, es necesario recordar que la formación de los emprendedores de 

proyectos empresariales es fundamental, así como un mayor grado de conocimiento de la 

economía, para garantizar la subsistencia y crecimiento del proyecto empresarial que 

quieren llevar a cabo. Esto lo argumenta Isemberg en Auletta y Rivera (2011) quien 

abordan las seis dimensiones que un ecosistema empresarial tiene, las cuales son: A) 

políticas, las cuales son normas que favorezcan los derechos a las empresas y trabajadores 

que den legitimad social a las iniciativas; B) financiamiento; el cual está conformado por 

los créditos e inversiones de fuente privada o pública; C) cultura que consiste en las 

historias de éxito en el entorno donde se pretende emprender; D) servicios y apoyo, que 

consiste en todo lo referente a infraestructura para la operatividad del negocio; E) mercado; 

el cual son medios de venta aceptados por los clientes, redes consumidores locales e 

internacionales, y por último, E) capital humano; la cual se compone de organizaciones 

académicas y profesionales, mano de obra calificada y no calificada y formación de 

emprendedores (Auletta y Rivera, 2011). Es de esta manera que, la formación de los 
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emprendedores es un punto clave para poder entender y desenvolverse en estas 

dimensiones, es decir la profesión debe brindarle herramientas que le permitan comprender 

un sinnúmero de factores a los que se verá expuesto él y su idea.  

 

Como bien se explicó en el primer capítulo de este trabajo de grado las tres etapas de 

emprendimiento, en este capítulo se hace necesario incluir las herramientas que se lograron 

establecer en cada área de la carrera Contaduría Pública en la Pontificia Universidad 

Javeriana- Bogotá en las tres etapas del emprendimiento, esta relación se realiza a partir de 

las opiniones dadas por los de los entrevistados, quienes son profesores de cada una de las 

áreas de conocimiento de la carrera en la universidad y egresados del mismo programa 

quienes tienen su propia empresa producto de un emprendimiento. 

 

3.1.1 Pre-emprendimiento 

 

El momento inicial, la principal característica es la conceptualización de una empresa, 

como se vio anteriormente. Ahora se incluirán las herramientas que le suministra la 

contaduría pública para poder realizar el Pre-emprendimiento con total éxito.  

 

Hay que tener en cuenta que en esta etapa es donde más herramientas de las áreas de 

la contaduría se utilizan. Comenzando con las finanzas, con el financiamiento del negocio, 

puesto que se debe estudiar no solo las alternativas de financiación, sino también las de 

inversión y operación, como se expresó anteriormente, fundamentales para saber si un 

proyecto empresarial es viable o no, a su vez indicadores financieros que ayudan a evaluar 

el proyecto con la industria y economía (J. Zubieta, comunicación personal, 28 de agosto de 

2018). 

 

En cuanto al área tributaria, esta aporta herramientas sobre el procedimiento 

tributario y la comprensión de un conjunto de normas, decretos y como tal el 

funcionamiento de sistema tributario de colombiano: analizar los impuestos y tributación 

que debe liquidar la empresa y basar las posibles decisiones incluyendo el porcentaje de 

impuesto correspondiente, puesto que no siempre es el mismo para todo el tipo de 
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empresas, y en este aspecto el contador es el experto (R. Duarte, comunicación personal, 3 

de Agosto de 2018). Lo anteriormente dicho, es también soportado por Anzola; puesto que 

hay productos que, con una planeación tributaria, si se establecen con ciertas características 

y en ciertos lugares geográficos pueden ser hasta exonerados de tributación (comunicación 

personal, 15 de septiembre de 2018). 

 

Ahora, para un análisis más interno de la compañía como lo es establecer el precio 

del producto/servicio, está el área de gerencial, la cual, a través de herramientas, para 

determinar el costo de producción del producto o servicio, con la asignación de todos los 

costos directos e indirectos de fabricación, se une al mercadeo para acordar el precio final. 

Es así como se puede establecer eficientemente el costo y con esto el contador podrá 

asesorar a la empresa en cuanto vender ese producto o servicio y que utilidad generará a 

diferentes precios (H. Garzón, comunicación personal, 15 de agosto de 2018). 

 

En el área financiera, se puede analizar su aporte cuando se establece el tipo de 

sociedad o forma jurídica que se adapta mejor con la idea empresarial del emprendedor, 

teniendo en cuenta el tamaño de y el tipo de razón social que se tiene en mente. Esto en 

relación con herramientas de la tributaria aconsejado por el contador público. También, 

con la financiera se consideran diferentes políticas de contabilización y formalización con 

lo referente a normas contables que se empezarán a aplicar en la organización, así como las 

políticas contables sobre estimaciones de deterioro de sus activos, y de raudo de cartera, 

determinantes para la administración y captación de los recursos económicos (A. Carvajal, 

comunicación personal, 21 de agosto de 2018). El cual recomiendo las finanzas que el 

ciclo de efectivo sea lo más corto posible, es decir el recaudo lo más pronto y el crédito a 

largo plazo (J. Zubieta, comunicación personal, 28 de agosto de 2018). 

 

En cuanto al área de sistemas de información, se puede dividir en dos formas la 

aplicación de estas herramientas. Una, es para los emprendedores que desarrollan un 

software contable, y otra es hacia los que evalúan y realizan la implementación de un 

sistema de información en una empresa (K. Arciria, comunicación personal, 2 de octubre de 

2018). De esta forma el área permite al profesional determinar los puntos y procesos clave 
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en donde se procesa información de la empresa, los puntos de entrada y salida, y cómo 

puede llegar a generar bajo un sistema estandarizado para su presentación a diferentes 

usuarios. 

 

3.1.2 Prueba final 

 

Para esta etapa crucial en el desarrollo de las empresas, las herramientas que 

sobresalen son las del área de Gerencial, esto porque al entender el contenido de Liderazgo 

100%, su enfoque relacionado a las ventas y mejora continua del negocio, hacen que el 

área de gerencial sea la que más esté presente en el proceso de emprendimiento, puesto 

que con la experiencia de observar cómo se establece un precio y un método de costeo del 

producto/servicio, de si se cuenta con condiciones de mercado normales o anormales, esta 

área puede establecer la asignación de costos en momentos difíciles, por ejemplo cuando se 

deben reducir estos, y así se logrará corregir los análisis y estimaciones para ajustar el 

precio a un nivel que pueda garantizar un óptimo nivel de ventas en cuanto al precio 

establecido.  

 

Es así como la correcta asignación de los costos de un producto o servicio, hacen que 

sea más competitivo y eficaz, dado que el entendimiento de qué recursos económicos se 

están invirtiendo en mayor y menor proporción en el proceso del negocio, para de esta 

manera tomar decisiones que incrementen su potencial en el mercado en el cual realiza 

operaciones (H. Bermúdez, comunicación personal, 28 de marzo de 2018). De igual forma 

en área financiera, hace un resumido trabajo en este apartado porque prácticamente es 

manejar correctamente la contabilidad y en base a la información financiera histórica, 

obtenida de los EE. FF, tomar decisiones importantes en cuanto a cómo va la empresa en 

ese momento y resaltar y solucionar problemas de liquidez y recaudo de clientes, que son 

los más frecuentes a nivel empresarial. 

 

En cuando al área de las finanzas, se puede plantear que es un continuo análisis de 

nuevas fuentes de financiación e inversión, así como la correcta gestión de los recursos ya 
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implementados para el buen manejo del dinero en la empresa (J. Zubieta, comunicación 

personal, 28 de agosto de 2018). También, estas herramientas son tan importantes en 

momentos de crisis, como cuando el negocio requiere inyección de capital por diversas 

circunstancias, como es el caso extremo de hipotecar la casa de alguno o varios de los 

dueños de la empresa, por buscar recursos propios y así de alguna manera subsistir en el 

momento crisis. 

 

Por lo anterior, es crucial alcanzar el punto de equilibrio, la búsqueda de establecer el 

cubrimiento de los costos y gastos, generar no solo los suficientes ingresos, sino un flujo de 

caja constante para asegurar la liquidez, que es donde muchos emprendedores se equivocan 

por no entender estas herramientas de las finanzas (A. Suárez, comunicación personal, 28 

de marzo de 2018). En relación con lo anterior, el área de aseguramiento incluye temas de 

revisión continua como es la evaluación del sistema de control interno, por medio de las 

Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento – NIAS, además de la revisión a 

EE.FF.  y seguimiento al cumplimiento de metas planteadas por la organización. Esta área 

permite al emprendedor reconocer señales de alerta en los procesos interno que pueden 

llegar a convertirse en fraudes dentro de la organización. 

 

Por último, en área tributaria, se debe tener especial cuidado pues como se sabe en 

Colombia el sistema tributario cambia constantemente, lo cual requiere un profesional 

actualizado en normativa tributaria, y es ahí donde las herramientas de esta área permiten 

lograr una eficaz aplicación y gestión de políticas a largo plazo pensando en los posibles 

cambios que puedan tener los tributos a los que se ve sujeta la empresa. 

 

Por otro lado, en esta etapa del emprendimiento, es donde se puede considerar en 

quitar o adicionar productos/servicios de la organización por lo que las herramientas de 

planeación del área tributaria son esenciales para el análisis de estos cambios posibles en la 

empresa puesto que toda decisión podría traer efectos importantes en temas tributarios (A. 

Suárez, comunicación personal, 28 de marzo de 2018). 
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3.1.3 Liderazgo 100% 

 

Lo primero en lo cual se piensa al momento de hacer inversiones grandes de capital, 

es en las finanzas, puesto que se van a tomar decisiones que implican invertir montos 

económicos importantes que pueden poner en riesgo a la compañía si no se hacen los 

cálculos correctos de la evaluación de alternativas de financiación e inversión. Por lo que 

las herramientas como el estudio de tasas de interés de créditos y rendimientos que la 

empresa debería alcanzar si quiere pensar en expandir operaciones, puesto que, así como se 

van a tomar decisiones para hacer crecer el negocio. 

 

También, se asemeja prácticamente a las usadas al inicio, es decir en la etapa de Pre-

emprendimiento, porque la empresa busca tener nuevos aportes a capital, por ejemplo, 

nuevos inversionistas, o nuevas formas de financiamiento que le permitan construir nuevas 

sedes, nuevos proyectos de inversión, lo que conlleva a evaluar las diferentes alternativas a 

las que podría acceder. 

 

Con base a lo anterior se puede concluir que es prácticamente realizar nuevamente el 

análisis que se hizo en la etapa de inicio, y por ende todas las herramientas vistas en el Pre-

emprendimiento le sirven casi de la misma manera, porque si bien se tomaran decisiones 

diferentes, el principio de evaluar nuevas posibilidades de financiación, para sus nuevas 

sedes, conlleva a usos de las herramientas ya utilizadas por el emprendedor al momento de 

la creación de su empresa.  

 

Ahora, retomando la etapa de Liderazgo 100%, en cuanto al crecimiento de las 

empresas, se puede resaltar el área de sistemas de la información, puesto que la 

importancia de las tecnologías de información y su adaptación al avance con el cual van 

estas hoy, es el factor diferencial en cuanto al crecimiento de las organizaciones y esto está 

definido por el crecimiento exponencial y no el lineal, que tienen las compañías que están 

en decrecimiento o avances mínimos en grandes periodos de tiempo (A. Suárez, 

comunicación personal, 28 de marzo de 2018). De esta área también puede decirse que los 
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sistemas de información contable deben adaptarse a los cambios de las compañías, no se 

puede pretender tener un sistema para empresas de 10 empleados y 100 ventas 

semanalmente, con una de 50 empleados y 100 ventas por hora, lo cual es necesario traer 

un sistema de información acorde y que logre los objetivos que tienen estos correctamente 

para su aprovechamiento en las decisiones gerenciales (K. Arciria, comunicación personal, 

2 de octubre de 2018). 

 

Continuando, con el punto del crecimiento de la empresa, alianzas y competitividad 

fuerte, puesto que podría ser amenaza para varias compañías y además está presente la 

posibilidad de liderar mercados, las herramientas del área financiera, como los estados 

financieros son una herramienta indispensable en la parte prospectiva. Los cuales hacen 

posibles decisiones sobre inversiones, financiación y adquisición o venta de segmentos 

clave, por la información financiera histórica representada en ellos, y así se tiene un 

panorama de lo que le conviene a la empresa y tomar decisiones para su futuro gerenciales 

(A. Carvajal, comunicación personal, 21 de agosto de 2018). 

 

Resumiendo, las estas etapas del emprendimiento: Pre-emprendimiento, Prueba 

Final y Liderazgo 100%, pueden ser desarrolladas exitosamente por los contadores 

públicos, puesto que tienen todas las herramientas ofrecidas por su carrera, las cuales se 

presentan y se necesitan frecuentemente en las tres etapas del emprendimiento ya 

expuestas. Puesto que las decisiones organizacionales deben estar bien fundamentadas y 

para esto son las herramientas que tiene la profesión, es decir la profesión contable es 

óptima para el análisis de circunstancias que se evalúan antes de empezar una idea 

empresarial y las circunstancias que se van presentado en las etapas posteriores. 

 

Es así, que el contador puede dejar de pensar como un jefe más dentro de una 

organización, para hacerlo como un emprendedor o intra-emprendedor, puesto que las 

herramientas que tiene para tomar decisiones, seguramente le darán suficientes argumentos 

para evaluar y decidir tomar o redireccionar proyectos empresariales o empresas ya 

constituidas. 
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11 Conclusiones 

 

Para culminar el presente trabajo de grado, se exponen a continuación las 

conclusiones y recomendaciones obtenidas a lo largo de la investigación. Lo anterior será 

con el fin de que se le pueda dar continuidad al problema planteado en esta investigación, 

así como mostrar cuáles son las herramientas que se pueden tener en cuenta para desarrollar 

proyectos empresariales por parte de los profesionales contables. 

 

En el desarrollo de la investigación se ha logrado exponer lo propuesto en los 

objetivos específicos, así como en especial aquellos aspectos conceptuales que se plantean 

en diferentes áreas de conocimiento de la contaduría pública, las cuales brindan 

herramientas que le son útiles tanto al emprendedor como al intra-emprendedor. Por este 

motivo, la profesión contable es una de las más apropiadas para conducir al éxito las ideas 

de emprendimiento como proyectos empresariales. En palabra de profesor Héctor Garzón; 

“se presume que el contador gerencial acompaña a la gerencia en la toma de decisiones y 

¿porque no quien toma las decisiones?”  (comunicación personal, 15 de agosto de 2018). 

Argumentando, la posibilidad de que el contador tome la posición de gerente, puesto que lo 

asesora generalmente. 

 

Puesto que, es imposible concebir una buena gestión organizacional sin las 

herramientas de la contaduría pública, porque con ella se comprende el estado del negocio 

en el día a día, pasado y futuro (Vindi, 2017). Además, el contador es un profesional clave 

como lo dice González (2016), las habilidades y conocimientos que tiene gracias a las 

diferentes áreas de su formación como contador que le permiten la toma de decisiones 

acertadas en las empresas nuevas y antiguas. 

 

Como se analizó en la hipótesis del presente trabajo, las etapas del emprendimiento 

en la creación de empresas son fortalecidas y desarrolladas por las áreas de la contaduría. 

Esto en conjunto demuestra que, el estudiante de Contaduría Pública de la Pontificia 

Universidad Javeriana- Bogotá, cuenta con la capacidad de desarrollar proyectos 
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empresariales, por lo que es vital que lleve su conocimiento a la práctica, puesto que da a 

conocer un campo de desarrollo profesional que hasta el momento es muy poco explotado 

por estos futuros profesionales, pero que a muchos de ellos les interesaría como una opción 

para su futuro profesional.  

 

Es por esto que el presente trabajo se planteó con el propósito de responder a la 

pregunta ¿de qué manera el conocimiento y herramientas adquiridas por los contadores 

públicos javerianos les permite desarrollar proyectos de emprendimiento?, dado que 

lastimosamente, los profesionales de la contaduría pública, así como las personas que no la 

estudian, no saben el potencial que tienen las herramientas de esta, hasta que tienen 

interacción con la creación y desarrollo de las empresas, razón por la cual, es importante 

trabajar en darle a esta profesión la imagen que le corresponde como herramienta potencial 

de los emprendedores. 

 

Aunque también, se debe a cuestiones de la evolución de la economía de los países y 

al tipo de economía, puesto que en esta última, no es lo mismo emprender en una economía 

en un país con restricciones altas en la entrada de nuevas empresas, a una economía abierta 

como las en vía de desarrollo, o en el caso de la evolución de la economía, dado que una 

bien establecida y con gran variedad de beneficios laborales y calidad de vida, no provoca 

al emprendedor iniciativas de hacer mejor las cosas, ni tampoco se siente bajo condiciones 

injustas económicamente hablando (H. Bermúdez, comunicación personal, 28 de marzo de 

2018). Sin embargo, en doctor Bermúdez dice; nuestra obsesión es que nuestros estudiantes 

mejoren su habilidad de pensar, (…) entre más profundizan una disciplina, más pueden 

pensar. El área aseguramiento cómo objetivo pedagógico es que cada vez los estudiantes 

sean más pensadores mejores pensadores” (comunicación personal, 28 de marzo de 2018). 

En otras palabras, hacer que los estudiantes se preparen mucho para cualquier decisión, es 

lo más importante, ya sea emprender o intra-emprender, que sea una decisión sustentada y 

segura que generara éxito profesional. 

 

Paradójicamente, el tema de entender por qué los contadores no son en su mayoría 

emprendedores, es porque se debe más a una decisión personal y a la cultura emprendedora 
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que no es inculcada al proceso de formación universitaria o por factores externos como lo 

es el caso de la influencia familiar, relaciones personales y creencias individuales que 

desarrolla el profesional o estudiante independientemente de su profesión, disciplina o 

actividad, puesto que es una forma de vida que se decide, incluso antes de ser profesional y 

es una opción desarrollada por quien tiene vocación hacia el emprendimiento y liderazgo. 

Como lo sustenta Andrea Cifuentes; “funciona mucho la visión de vida… en tu formación 

familiar y demás… a la hora si una persona decide emprender o si decide hacer una carrera 

dentro de una empresa” (comunicación personal, 24 de septiembre de 2018) y por esto su 

dedicación y por ende su éxito emprendiendo.  

 

Es así, que el contador javeriano debe tener convicción de que puede ser un 

emprendedor exitoso. Como lo dice la maestra de la Pontificia Universidad Javeriana, Alba 

Carvajal: 

 

“yo he notado que los egresados javerianos son muy buenos en potencializar todos 

los (…) servicios, y muy reconocidos, además muy bien pagos (...). Entonces bajo ese 

criterio yo considero que, si tienen esa idea de emprendimiento que ellos saben que 

pueden salir a desarrollar mejor su ejercicio profesional, que además (…) muchos 

comienzan a enfocarse a lo que más les llame la atención”. (comunicación personal, 

21 de agosto de 2018). 

 

Así como también, el maestro Jairo Zubieta, sustenta que la carrera tiene todo para 

desarrollar emprendimientos, a su vez con un foro de firmas que organiza la carrera para 

dar a conocer ejemplos de estudiantes que emprendieron y cuentan sus dificultades y 

oportunidades que tuvieron en su camino, también, dan consejos que son de gran ayuda 

para los estudiantes que deseen emprender, pues así, busca motivar e inspirar (J. Zubieta, 

comunicación personal, 28 de agosto de 2018). Así, con estas opiniones expertas se 

demuestra que algunos contadores javerianos han emprendido y han tenido éxito gracias en 

gran parte a las herramientas de su profesión. 
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Por otro lado, el estudiante de contaduría y profesional en administración de empresas 

javeriano; Andrés Suárez, menciono la herramienta costos de la PUJ (Pontificia 

Universidad Javeriana) como la más útil para emprender, “aunque la verdad fue más una 

visión propia, porque si tú te fijas en mis compañeros, ninguno o muy pocos están 

emprendiendo (…) no hay una cultura que te diga emprenda, entonces fue más visión 

propia” (comunicación personal, 28 de marzo de 2018). Entonces, la relación de la carrera 

contaduría pública de la PUJ con el emprendimiento y el liderazgo, está presente de forma 

indirecta en los contenidos de las materias, pero no es un factor influyente en los 

estudiantes, porque depende de la vocación de cada uno de ser emprendedor y usar las 

herramientas para ese fin, y no al contrario, que las herramientas ofrecidas por esta 

universidad desarrollen emprendedores. Esto, porque la carrera contaduría pública no tiene 

la cultura emprendedora dentro de su plan de estudios de forma independiente. 

 

Asimismo, la egresada Andrea Cifuentes en contaduría pública, dice que la gran 

influencia para decidir emprender también viene dada por la familia y por ella misma, 

motivo por el cual, el ejemplo que un factor determinante y como consejo de ella, es que 

los emprendedores no tengan afán por ello, pero si muchas ganas y dedicación, por lo que 

un proyecto puede conllevar varios meses, años en su fase de pre-emprendimiento. Puesto 

que entre más se investigue, más surgen preguntas que contestar (comunicación personal, 

24 de septiembre de 2018). Como tal, lo esencial es robustecer en la mayor proporción 

posible la fase del pre-emprendimiento. 

 

En cuanto a los profesores entrevistados, representantes de cada área de la carrera 

Contaduría Pública de la Pontificia Universidad Javeriana- Bogotá D.C, se encontró que la 

principal similitud es la de establecer y asegurar que indudablemente si el contador público 

javeriano desea emprender en un proyecto empresarial, está en todas las capacidades para 

desarrollarlo, ejecutarlo, mejorarlo y además conducirlo al éxito. Como conclusión de la 

primera etapa, El pre-emprendimiento, entre más reflexiones, análisis, estudios y más 

inversión en capital tenga la idea de negocio, mayor será la probabilidad de supervivencia 

de la empresa (H. Bermúdez, comunicación personal, 28 de marzo de 2018). 
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De la misma forma, la recomendación sobre emprender, lo fundamental es iniciar un 

proyecto con bases muy sólidas, realizar una inversión grande de todo tipo, al inicio es 

fundamental. Es decir, la etapa del pre-emprendimiento debe ser muy bien elaborada para 

así garantizar el éxito de la nueva empresa (H. Bermúdez, comunicación personal, 28 de 

marzo de 2018). Dicho esto, es esencial tomarse su tiempo para ver si el proyecto de 

emprendimiento realmente se podrá desarrollar en el mercado pensado y así tomar 

decisiones de aplicar o no este. Situación que el emprendedor tomara de la mejor manera si 

no es posible realizarlo, y como tal emprenderá otro nuevo proyecto que deberá evaluar 

sólidamente de nuevo. Porque un emprendedor no debe casarse con un solo proyecto ni 

tener miedo a reinventarse. 

 

Cabe resaltar, teniendo en cuenta las entrevistas hechas a egresados de la carrera de 

Contaduría Pública de la Pontificia Universidad Javeriana – Bogotá D.C. que 

emprendieron. Expusieron que todos ellos coinciden en dos cosas puntuales en la parte de 

comentarios adicionales de las entrevistas. La primera de ellas es que constantemente usan 

las herramientas aprendidas del programa en sus empresas, lo que, da garantía de lo 

completo que es. La segunda, es la influencia que tuvieron por parte de sus familiares para 

emprender fue primordial, es decir, el origen de la iniciativa para emprender fue construida 

mediante lo aprendido en la carrera y el interés individual que se dio fuera de la 

universidad. 

 

En conclusión, es de resaltar el beneficio que aporta la Contaduría Pública como 

profesión a la economía, principalmente por la interdisciplinariedad que significa la unión 

de conocimiento de varias disciplinas, y las habilidades que otorga en temas de liderazgo y 

emprendimiento (IFAC, 2016). Además de esto, genera desarrollo profesional, por su 

diversidad de campos en los que se puede desempeñar un contador, y que simultáneamente 

está ligado al interesante concepto de interdisciplinariedad, mencionado por la Pontifica 

Universidad Javeriana, el cual es formar a los estudiantes en diferentes aspectos del ser 

humano, no solo académicamente, sino personalmente.  
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Luego, para los interesados en dejar un día su trabajo porque las labores que realizan 

son impuestas por otro, por no poder tener las vacaciones cuando le es mejor para su 

familia, por buscar comodidad horaria, por injusticias laborales al ver que algunos colegas 

son favorecidos por su relación más cercana con directivos y cuando experimenten una de 

las tantas razones por las que los empleados dejan sus empresas. Aunque, acostumbrarse a 

recibir las tareas, los procedimientos y las metas por otros y no por sí mismos, cuando se 

desee, muy seguramente al iniciar un proyecto empresarial que implica riesgos, no todos se 

aventuran, porque el miedo a equivocarse es más grande que la determinación de hacerlo, y 

este es el problema, es difícil y lo será aún más para los que no tienen las herramientas y 

conocimientos para lograrlo, que para los profesionales que si las tienen, y además cuando 

ya se ha pertenecido algún tiempo al sector dependiente.  

 

El emprendedor-contador de la Pontificia Universidad Javeriana, por su parte es un 

eficiente tomador de decisiones empresariales, por sus conocimientos principalmente en 

áreas como las finanzas, contabilidad gerencial y costos, tributaria, formación 

interdisciplinaria y contabilidad por su puesto. Es con esto, que toda profesión empresarial 

va dirigida a incrementar las utilidades, pero no deben ser el objetivo principal del proyecto 

empresarial y menos en las primeras etapas del emprendimiento, porque el contador 

público tiene más herramientas con las cuales puede tomar mejores decisiones que solo 

preocuparse por los rubros de los EE.FF, porque es cierto que debe haber preocupación por 

mantener utilidades y la razón principal del negocio es garantizar su permanecía en el 

mercado y es ahí donde un determinante de esto es la calidad del producto/servicio ofrecido 

(E. Salazar, comunicación personal, 7 de septiembre de 2018). Situación que todos los 

entrevistados resaltaron que, todas las herramientas de la contaduría fueron útiles y 

trascendentales en todas las 3 etapas del emprendimiento. 

 

 Entonces, dejar como principal recomendación a los estudiantes de contaduría 

pública, el plantearse una idea de negocio y con todas las herramientas que tienen su 

disposición en el pregrado hecho en la Pontificia Universidad Javeriana, aprovechar que 

Colombia es un país con grandes oportunidades económicas, como esta en la investigación 

por parte del GEM (Global Entrepreneurship Monitor) en Sánchez, que concluyo 
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argumentando que los colombianos tienen gran interés en emprender a comparación de 

países desarrollados (2016). A su vez, los estudiantes deben saber venderse como 

profesionales, demostrar lo aprendido con su imagen profesional (A. Suárez, comunicación 

personal, 28 de marzo de 2018). Deben valorar el esfuerzo de 5 años como mínimo hecho 

por sus padres, colaboradores y/o ellos mismos, el contador tiene esa fama de no saber 

venderse y por ello no es tan valorado en el mercado como debería serlo en Colombia. 

 

Adicionalmente, la diversificación de ideas emprendedoras es importante para los 

periodos difíciles de alguna de sus creaciones emprendedoras… las de mayor crecimiento 

son todas aquellas relacionadas con la tecnología por su crecimiento exponencial (A. 

Suárez, comunicación personal, 28 de marzo de 2018). También, la planeación tributaria es 

fundamental para tomar una decisión, sea al iniciar la empresa o durante toda su vida 

empresarial, porque hay obligaciones tributarias que se adquiere con cada nueva decisión 

(R. Duarte, comunicación personal, 3 de agosto de 2018). Puesto que, se puede tomar un 

camino favorable al conocer la normatividad o desfavorable al no tener conocimiento de la 

regulación pertinente a cada hecho económico  

 

Con todo lo anterior, se concluye que lo importante es que se le de desarrollo con el 

emprendimiento a las áreas que se aprenden como estudiante de Contaduría Pública en la 

PUJ, ya sea emprender o intra-emprendedor, pero no limitar a un área el potencial que se 

tiene con lo aprendido en el pregrado teniendo tantas herramientas para participar en las 

tomas de decisiones gerenciales con nuevos proyectos empresariales, como crear empresa o 

al interior de un compañía para platear posibles soluciones o sugerencias a problemas o 

para el crecimiento y/o mejoramiento de una empresa, puesto que así un estudiante se 

desarrollarse como persona y profesional. 

 

De igual importancia, hacer parte de todo esto a Dios, fuente de sabiduría y de todos 

los grandes proyectos, no solo exitosos por la fe y esfuerzo puesto en ellos, sino porque 

gracias a él, es posible, y los conduce. Por consiguiente, ser buenas personas espiritual o 

interiormente y a su vez, con los demás demuestra la calidad de profesionales que se es. En 

la Pontificia Universidad Javeriana se alimenta además del conocimiento, también la fe en 
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Cristo, la cual con valores católicos cristianos se promueve ser profesionales influyentes en 

la sociedad para servirle. “El que no vive para servir, no sirve para vivir”. (Mc 10:45 Reina 

Valera 1960). Amén. 
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13 Anexos 

Las herramientas de la contaduría pública en las etapas del emprendimiento 

 

DATOS DEL ENTREVISTADOR 

Nombre:   Alejandro Bonomelli López 

Ocupación: Estudiante de Contaduría Pública 

Pontificia Universidad Javeriana                                    

E-mail:   abonomelli@javeriana.edu.co               

 

DATOS DEL ENTREVISTADO 

Nombre: Alba Carvajal Sandoval 

Profesión: Contador público 

Cargo: profesor de planta  

E-mail: alba.carvajal@javeriana.edu.co 

 

PRESENTACIÓN 

Como parte de mi trabajo de grado para la carrera Contaduría Pública de la Facultad 

de Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia Universidad Javeriana, el cual 

consiste en una investigación acerca de la relación que tienen las herramientas de la profesión 

contable, con el emprendimiento. 

La información brindada en esta entrevista es de carácter confidencial, solo será 

utilizada con propósitos académicos.  

Agradezco su tiempo y colaboración. 

 

OBJETIVO 

La presente entrevista tiene como objetivo indagar y comprender la manera en que el 

conocimiento adquirido por los contadores públicos javerianos les permite desarrollar 

proyectos de emprendimiento. 

 

Contexto 

El presente trabajo de grado pretende resaltar que el conocimiento de los 

profesionales javerianos en Contaduría Pública por medio de sus principales áreas del 

conocimiento; aseguramiento, contabilidad financiera, gerencial, finanzas, tecnologías de 

información contable y tributaria, aportan conceptos, temáticas y herramientas útiles en el 

proceso de creación, formalización y desarrollo de un proyecto empresarial, del cual están 

en total capacidad de llevar a cabo. 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 1 - profesores 

Según su área de ejercicio como docente en la Pontificia Universidad Javeriana en la 

carrera Contaduría Pública; 

 

1. Desde el área en la que usted enseña ¿qué herramientas les brinda su área a 

los estudiantes de Contaduría pública? 

Bueno. De acuerdo con las etapas que se han definido para el emprendimiento dentro de 

cualquier organización. Nosotros apoyamos en cada una de ellas. Siento que en la etapa 
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de pre-emprendimiento cuando logramos contextualizarlos, hablarles de los sistemas de 

información, de las compañías y de su constitución pues los ayudamos a que efectivamente 

de esa manera... Entonces en la etapa de pre-emprendimiento nosotros logramos 

contextualizar, desde sistemas de información dándole las bases de los tipos de 

organización que sería más provechoso cuento yo quiero empezar un proyecto, bajo qué 

condiciones… Ya es la prueba final que sería la segunda etapa, siento que aquí las 

herramientas que damos en avanzada y en el énfasis, que vendría a ser todo el tema de 

pymes donde un gran porcentaje en Colombia son pequeñas y medianas empresas medidas 

con la ley 1314… Pues sí, estaríamos en esos tres años de operación donde les ayudamos a 

que tomen adecuadas decisiones financieras, para aquí realmente logren la tercera etapa, 

que es el liderazgo y eso se logra a través de la perdurabilidad. Y cuando hablo de ello es 

que los decimos que no nos podemos quedar solamente pensando en el presente sin 

construir el futuro y es que nosotros si los estamos apoyando el tema. ¿Eso cuando lo 

vemos? Cuando les decimos vamos a presupuestar, vamos a encontrar cuáles son esas 

mejores actividades para que usted perdure en el tiempo, incluso que no sean solo tres 

años, sino que logremos que diferentes generaciones, hablando de décadas que realmente 

puedan quedarse. Incluso en nuestras materias, diferente a lo que pudiéramos creer que 

son las herramientas también las herramientas o las pautas de lo que tiene que ver con el 

gobierno corporativo, por supuesto con los protocolos de familia porque hay otra 

característica especial en Colombia y es la cantidad de empresas de familias que se 

manejan. Y como hacer que ellas realmente perduren y lo logramos a través de esas 

estrategias, como: protocolos de familia y como buenas prácticas de gobierno en las 

organizaciones, que se visualizan en las materias que les pedimos informes no solamente 

contables sino con efectos mucho más estratégicos e incluidos todo lo financiero. 

 

2. De las herramientas mencionadas ¿cuáles podría destacar que a su 

consideración tienen relación con el emprendimiento? 

Considero que una herramienta indispensable y la que nosotros seguramente procuramos 

que los jóvenes trabajen en su formación es la parte prospectiva y esa la vemos última 

principalmente en las últimas materias. Mire cuando hablamos de contabilidad intermedia 

se empieza a trabajar muy fuerte con las inversiones, que son los instrumentos, porque son 

sin influencia y financieros de cómo invertir, de cómo hacer que la organización realmente 

pueda crecer en aspectos netamente de utilidades por decirlo de alguna manera, también 

los estamos contextualizando y llevando a lo que va a ser el futuro de la organización. 

Cuando vemos grupos empresariales, les decimos la manera en la que no solamente se 

hacen inversiones sin influencia, sino como invertir.  

 

3. ¿Cómo podrían ser útiles estas herramientas para el emprendedor? 

De manera que puedan ellos, perdurar y generar alianzas estratégicas. Entonces, en 

intermedia se empieza a trabajar muy fuerte con las inversiones, que son los instrumentos 

porque son sin influencia y ya luego nos vamos a otro tipo de inversiones que redundan en 

alianzas estratégicas con otras organizaciones e inversiones en asociadas o negocios 

conjuntos e incluso algunos como subordinadas o cuando yo dijo que alguien invierta en 

mi organización y me convierto en subordinada o en la matriz de acuerdo con las 

características que estos sugieran.  
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4. Según las etapas del emprendimiento, las cuales son: el pre-

emprendimiento, relacionado al proceso de conceptualización, investigación y formación 

del equipo de trabajo, así como la búsqueda del financiamiento y todo lo referente a la 

preparación antes de la constitución legal de la empresa. la segunda es llamada prueba 

final, es cuando se constituye y se llevan aproximadamente 3 años de operaciones. La 

última, liderazgo 100%, es llamada de esta manera porque se trata de la consolidación de 

la empresa en el mercado y su reconocimiento, superando pruebas de rentabilidad, 

financiación y aceptación de ella con sus clientes, proveedores y acreedores. 

¿En qué etapa de un emprendimiento considera de mayor utilidad las herramientas que le 

brinda su área a un contador que quisiera emprender? 

Yo creo que no sería justo decir que más una que en la otra, cada una en su justa a 

medida, porque nosotros necesitamos contextualizarnos, necesitamos mostrarles la 

importancia de que se mantengan por lo menos tres años en operación y que realmente 

haya innovación. Como visualizo yo, de acuerdo con las condiciones y características: la 

innovación, cuando digo que una entidad es innovadora, que sería la etapa número 2, 

cuando además de sacar un producto logra comercializarlo y eso si se logra en unos tres 

años y pudiéramos decir que eso se aprende en la parte básica, en la parte de teoría 

contable básica y luego nos vamos yendo un poquito más hacia la parte intermedia y 

puntualizábamos en todo lo que tiene que ver con perdurabilidad en avanzada y cuando 

los que así lo han considerado toman el énfasis para el trabajar explícitamente entidades 

como pequeñas y medianas empresas en el contexto colombiano.  

 

5. ¿Usted considera que, a los contadores de la Pontificia Universidad 

Javeriana, se les podría inculcar la idea de emprender? Teniendo en cuenta que a lo largo 

de la carrera adquiere herramientas para hacerlo. 

La verdad es que nosotros sentimos que emprender es solamente en ocasiones es generar 

nuevos productos tangibles y yo he notado que los egresados javerianos son muy buenos 

en potencializar todos los intangibles y ellos empiezan a brindar servicios, y muy 

reconocidos, además muy bien pagos en todo lo que tiene que ver. Entonces bajo ese 

criterio yo considero que, si tienen esa idea de emprendimiento que ellos saben que pueden 

salir a desarrollar mejor su ejercicio profesional, que además ese ejercicio profesional, 

muchos comienzan a enfocarse a lo que más les llame la atención, pero ese interés, pero 

intangible, porque no muchos salen a prestar empresas de ese intangible, redunda en la 

calidad de los servicios que se están desarrollando y por eso también el nivel de 

empleabilidad que tienen los egresados javerianos. Yo siento que si lo tienen. No lo 

podemos seguir llamando técnicamente emprendimiento, pero, en realidad si le damos 

todas las herramientas para hacerlo. Y el resultado es que muchos de ellos tienen sus 

propias firmas, muy bien posicionados que además tienen la oportunidad de venir a 

nuestro foro de firmas, por ejemplo; los chicos uno encuentra muchísimos egresados con 

sus propias firmas que están compitiendo muy fuerte con las más grandes en el mundo y 

estamos hablando de trayectorias no de tres años, sino de empresas que llevan demasiado 

tiempo en el mercado y los javerianos están generando también historia y ponen que hacer 

a todos estos grandes compañía. 
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Las herramientas de la contaduría pública en las etapas del emprendimiento 

 

DATOS DEL ENTREVISTADOR 

Nombre:   Alejandro Bonomelli López 

Ocupación: Estudiante de Contaduría Pública 

Pontificia Universidad Javeriana                                    

E-mail:   abonomelli@javeriana.edu.co             

 

DATOS DEL ENTREVISTADO 

Nombre: Rafael Antonio Duarte Nieto  

Profesión: Contador Público 

Cargo: Profesor hora catedra 

E-mail: duarter@javeriana.edu.co 

 

PRESENTACIÓN 

Como parte de mi trabajo de grado para la carrera Contaduría Pública de la Facultad 

de Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia Universidad Javeriana, el cual 

consiste en una investigación acerca de la relación que tienen las herramientas de la profesión 

contable, con el emprendimiento. 

La información brindada en esta entrevista es de carácter confidencial, solo será 

utilizada con propósitos académicos. 

Agradezco su tiempo y colaboración. 

 

OBJETIVO 

La presente entrevista tiene como objetivo indagar y comprender la manera en que el 

conocimiento adquirido por los contadores públicos javerianos les permite desarrollar 

proyectos de emprendimiento. 

 

Contexto 

El presente trabajo de grado pretende demostrar que el conocimiento de los 

profesionales javerianos en Contaduría Pública por medio de sus principales áreas del 

conocimiento; aseguramiento, contabilidad financiera, gerencial, finanzas, tecnologías de 

información contable y tributaria, aportan conceptos, temáticas y herramientas útiles en el 
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proceso de creación, formalización y desarrollo de un proyecto empresarial del cual están 

en total capacidad de llevar a cabo. 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 1 - profesores 

Según su área de ejercicio como docente en la Pontificia Universidad Javeriana en la 

carrera Contaduría Pública; 

 

1. Desde el área en la que usted enseña, ¿qué herramientas podría destacar que 

tienen relación con el emprendimiento? 

La asignatura que dicto en Contaduría Pública corresponde a “Énfasis en el Impuesto 

sobre la Renta”, siempre he considerado y así se lo transmito a los alumnos que la parte 

tributaria es una prioridad “CUANDO SE VAN A DESARROLLAR PROYECTOS “o 

empresas en marcha y desarrollo. Cuando una persona natural o jurídica proyecta entre 

otros iniciar una actividad manufacturera, comercial o de servicios debe tener en cuenta 

las obligaciones tributarias que adquiere de orden Nacional, Distrital y Departamental, en 

el área del Impuesto de Renta la temática de la asignatura cubre los diferentes concepto 

que comprende el Impuesto de Renta como son: Sujetos pasivos, ingresos, ingresos 

gravados y no gravados, costo de los activos movibles enajenados, costo de las 

propiedades planta y equipos enajenadas, ingreso extraordinarios que constituyen 

ganancia ocasional, costos y deducciones, rentas brutas, líquidas y gravables especiales, 

ganancias ocasionales, descuentos tributarios, contribuyentes del régimen tributario 

especial, precios de transferencia, etc. Al terminar el semestre los estudiantes han 

adquirido un conocimiento teórico practico y por lo tanto tendrán la capacidad de 

conocer, interpretar y aplicar todo lo relacionado con el Impuesto de Renta; teniendo un 

alcance de hacer una planeación tributaria en el citado impuesto aplicando correctamente 

los conocimientos normativos teóricos y prácticos que les puedan ser útiles a los 

empresarios.  

 

2. De las herramientas mencionadas ¿cuáles podría destacar que a su 

consideración tienen relación con el emprendimiento? 

El conocimiento adquirido en el Impuesto de Renta debidamente aplicado en una 

planeación fiscal  será de mucha utilidad para las personas que los contraten como 

administradores, juntas directivas y empresarios, una orientación oportuna ayudara a 

tomar decisiones empresariales, todo no es desarrollar una actividad económica, lograr 

metas de producción, ventas y generar utilidades, la parte tributaria no se puede  dejar a 

un lado debe tenerse en cuenta dentro del entorno empresarial, económico y financiero.  

 

3. ¿Cómo podrían ser útiles estas herramientas para el emprendedor? 

El objetivo principal que siempre deben tener los contadores egresados de la Pontificia 

Universidad Javeriana debe estar dirigido a una planeación tributaria que requiere y exige 

un conocimiento del esquema empresarial y el entorno económico, sus obligaciones 

tributarias formales y sustanciales para los contribuyentes obligados y no obligados a 

llevar libros de contabilidad. A lo anterior se puede agregar otro objetivo de la planeación 

tributaria, está dirigido a optimizar legalmente las cargas tributarias. La utilidad 

comercial difiere de la utilidad fiscal si los contadores públicos, revisores fiscales, 

asesores tributarios desarrollan sus funciones con estudio, actualización y conocimiento 
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amplio en el campo a diario, esto generará aplicar las ventajas que nos brinda las normas 

logrando por lo tanto bases gravables adecuadas razonables y justas sin eludir y sin 

evadir. 

 

4. Según las etapas del emprendimiento, las cuales son: el pre-

emprendimiento, relacionado al proceso de conceptualización, investigación y formación 

del equipo de trabajo, así como la búsqueda del financiamiento y todo lo referente a la 

preparación antes de la constitución legal de la empresa. la segunda es llamada prueba 

final, es cuando se constituye y se llevan aproximadamente 3 años de operaciones. La 

última, liderazgo 100%, es llamada de esta manera porque se trata de la consolidación de 

la empresa en el mercado y su reconocimiento, superando pruebas de rentabilidad, 

financiación y aceptación de ella con sus clientes, proveedores y acreedores. 

¿En qué etapa de un emprendimiento considera de mayor utilidad las herramientas que le 

brinda su área a un contador que quisiera emprender? 

Una vez constituida la empresa y previa a esta se debe hacer una planeación fiscal para el 

caso específico del Impuesto de Renta, aquí el Contador Público Javeriano su 

participación es bien importante en las demás etapas donde aplicará todas las alternativas 

y ventajas tributarias de acuerdo a las diferentes operaciones del ente económico, entre 

otras conocer la normatividad vigente y aplicar las ventajas tributarias que le brindan al 

contribuyente en la enajenación de los activos movibles y fijos, sistema de depreciación, 

reducción del anticipo para el año siguiente, donaciones efectuadas, compensaciones 

fiscales, deducción especial por inversiones , pagos deducibles en más del 100%,  

inversiones que generen ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, 

reorganización de sociedades, beneficios tributarios de zonas francas, descuentos 

tributarios, inversiones de nacionales creando empresas en el exterior, costos y gastos 

contables que no son fiscales. 

 

5. ¿Usted considera que, a los contadores de la Pontificia Universidad 

Javeriana, se les podría inculcar la idea de emprender? Teniendo en cuenta que a lo largo de 

la carrera adquiere herramientas para hacerla. 

Si desde luego al Contador Javeriano siempre se le debe orientar un espíritu emprendedor 

poniendo en práctica los conocimientos adquiridos en las diferentes asignaturas 

específicamente en el campo tributario, Contador Público que no tenga un conocimiento 

amplio en el campo tributario tendrá dificultades en el desarrollo de proyectos y en el 

desempeño de sus funciones porque la parte tributaria aplica en todos los campos de la 

economía.  
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Las herramientas de la contaduría pública en las etapas del emprendimiento 

 

DATOS DEL ENTREVISTADOR 

Nombre:   Alejandro Bonomelli López 

Ocupación: Estudiante de Contaduría Pública 

Pontificia Universidad Javeriana                                    

E-mail:   abonomelli@javeriana.edu.co               

 

DATOS DEL ENTREVISTADO 

Nombre: Cesar E. Anzola Aguilar 

Profesión: Contador público, Especialista en Derecho Tributario y Aduanero – estudiante de 

Maestría en Dirección y Gestión Tributaria 

Cargo: Docente de catedra 

E-mail: c.anzola@javeriana.edu.co 

 

PRESENTACIÓN 

Como parte de mi trabajo de grado para la carrera Contaduría Pública de la Facultad 

de Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia Universidad Javeriana, el cual 

consiste en una investigación acerca de la relación que tienen las herramientas de la profesión 

contable, con el emprendimiento. 

La información brindada en esta entrevista es de carácter confidencial, solo será 

utilizada con propósitos académicos.  

Agradezco su tiempo y colaboración.  

 

OBJETIVO 

La presente entrevista tiene como objetivo indagar y comprender la manera en que el 

conocimiento adquirido por los contadores públicos javerianos les permite desarrollar 

proyectos de emprendimiento. 
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Contexto 

El presente trabajo de grado pretende resaltar que el conocimiento de los 

profesionales javerianos en Contaduría Pública por medio de sus principales áreas del 

conocimiento; aseguramiento, contabilidad financiera, gerencial, finanzas, tecnologías de 

información contable y tributaria, aportan conceptos, temáticas y herramientas útiles en el 

proceso de creación, formalización y desarrollo de un proyecto empresarial, del cual están 

en total capacidad de llevar a cabo. 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 1 - profesores 

Según su área de ejercicio como docente en la Pontificia Universidad Javeriana en la 

carrera Contaduría Pública; 

 

1. Desde el área en la que usted enseña ¿qué herramientas les brinda su área a 

los estudiantes de Contaduría pública? 

Bueno las herramientas que brinda desde el área de la tributaria en la Universidad 

Javeriana a los estudiantes de contaduría, básicamente es el conocimiento de todos los 

tributos que están a cargo de cualquier persona, ya sea jurídica o natural, en colombiana 

de acuerdo con el marco legal. Todas las personas en Colombia están obligadas a 

contribuir con unos tributos, impuestos directos e impuestos indirectos. Si hablamos de los 

directos, básicamente es el impuesto de renta y el impuesto a las ventas, no obstante, el 

impuesto a las ventas realmente lo asumen es los que consumen el producto, entonces 

pienso que la herramienta básica es un conocimiento técnico y jurisprudencial de los 

tributos a los que está obligado a cumplir una persona en Colombia.  

 

2. De las herramientas mencionadas ¿cuáles podría destacar que a su 

consideración tienen relación con el emprendimiento? 

Con el emprendimiento hay 2 herramientas específicas con lo relacionado, es decir tener 

un conocimiento muy amplio pero relacionado con el impuesto de renta, el impuesto a las 

ventas y el impuesto de industria y comercio. Porque cualquier persona en Colombia que 

inicie un negocio, un proyecto emprendimiento debe primero que estudiar, si la actividad 

que va a llevar a cabo o va a desarrollar, está gravada con el impuesto de renta o si hay 

una excepción tributaria sobre la actividad. Debe tener claro también, sí el servicio que 

está prestando o el bien que está ofreciendo esta excluido del IVA o exento porque eso 

tendrá un impacto dentro del presupuesto. También debe verificar si ese producto o 

servicio que presta dentro la jurisdicción de cualquier municipio en Colombia esa 

actividad está exenta, por qué en Colombia los bienes y servicios que están grabados, 

otros, excluidos, entonces pienso que la herramienta busca es tener el conocimiento técnico 

claro sobre qué actividades se paga un tributo y sobre todo observar si el producto o 

servicio que está llevando a cabo tiene una exención tributaria. Puesto que esto tendrá un 

impacto altísimo dentro del presupuesto.  

 

3. ¿Cómo podrían ser útiles estas herramientas para el emprendedor? 

Consideró que dentro de las herramientas más útiles serían los de los impuestos indirectos 

de carácter nacional, Renta e IVA. Porque sí llegase a realizar una actividad qué no está 

grabada con el impuesto de renta pues de seguro va a ser más competitiva en cuanto a 

precios. Sí está excluida del Impuesto a las ventas el producto o servicio pues va a hacer 
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más atractivo para el consumidor final. entonces pienso que esas dos herramientas 

enfocadas a estos dos impuestos de carácter nacional, directos e indirectos son los que va 

a tener muy bien cuenta a la hora de arrancar un proyecto.  

 

4. Según las etapas del emprendimiento, las cuales son: el pre-

emprendimiento, relacionado al proceso de conceptualización, investigación y formación 

del equipo de trabajo, así como la búsqueda del financiamiento y todo lo referente a la 

preparación antes de la constitución legal de la empresa. la segunda es llamada prueba 

final, es cuando se constituye y se llevan aproximadamente 3 años de operaciones. La 

última, liderazgo 100%, es llamada de esta manera porque se trata de la consolidación de 

la empresa en el mercado y su reconocimiento, superando pruebas de rentabilidad, 

financiación y aceptación de ella con sus clientes, proveedores y acreedores. 

¿En qué etapa de un emprendimiento considera de mayor utilidad las herramientas que le 

brinda su área a un contador que quisiera emprender? 

Yo pienso que en la etapa en la cual, es la inicial ósea arrancar un proyecto implica tener 

un conocimiento, pues no sólo del nicho de mercado, la viabilidad. Pero desde el inicio 

debe tener claro la carga impositiva que tendrá el proyecto por eso te digo que debe ser 

desde el comienzo, por qué muchos procesos de emprendimiento que he conocido han 

tenido el final han tenido un tropiezo muy alto, porque obviaron la parte legislativa en 

cuanto a los tributos. Por qué hacer empresa quizás sea fácil pero no pueden obviar el 

tema porque hay casos específicos en los que muchos emprendedores no tuvieron en cuenta 

el tema fiscal y se vieron ahocados a sanciones por la autoridad fiscal qué tuvo un impacto 

económico dentro del proyecto. Entonces desde el inicio tiene que saber cuál va a ser su 

rol frente a la autoridad fiscal en cuanto a la carga impositiva. Entonces muchos no tienen 

en cuenta eso, sino… conocido el caso de un estudiante de la a Sergio Arboleda que 

arranco un proyecto y el primer año gano 384 y se dio cuenta que tenía una multa de 

42.000.000 pesos, Simplemente porque obvio los impuestos, pensó que eso era vender y 

sale. Pero detrás de eso, pues hay unos temas fiscales que no se puedan obviar y que son 

muy delicados. Entonces el tema tributario arranca desde la etapa 1.  

 

5. ¿Usted considera que, a los contadores de la Pontificia Universidad 

Javeriana, se les podría inculcar la idea de emprender? Teniendo en cuenta que a lo largo de 

la carrera adquiere herramientas para hacerlo. 

Es indudable que el contador javeriano goza de un prestigio en el mercado, para nadie es 

un secreto que el contador javeriano tiene un amplio conocimiento y herramientas muy 

fuertes en temas de finanzas. Entonces consideró que el contador javeriano tiene las 

herramientas suficientes para arrancar proyectos, qué de seguro son muy viables y tendrán 

un buen final. ¡El mejor ejemplo es un proyecto de emprendimiento que arrancaron unos 

javerianas hace muchísimos años, y es crepes and waffles! ¿Y hoy qué es crepes and 

waffles? Casi se puede hablar qué es una multinacional entonces el contador javeriano 

sale con herramientas suficientes para ello.  
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Las herramientas de la contaduría pública en las etapas del emprendimiento 

 

DATOS DEL ENTREVISTADOR 

Nombre:   Alejandro Bonomelli López 

Ocupación: Estudiante de Contaduría Pública 

Pontificia Universidad Javeriana                                    

E-mail:   abonomelli@javeriana.edu.co               

 

DATOS DEL ENTREVISTADO 

Nombre: Héctor Garzón 

Profesión: Contador público de la Pontificia Universidad Javeriana 

Cargo: Profesor de planta del área gerencial 

E-mail: h.garzon@javeriana.edu.co 

 

PRESENTACIÓN 

Como parte de mi trabajo de grado para la carrera Contaduría Pública de la Facultad 

de Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia Universidad Javeriana, el cual 

consiste en una investigación acerca de la relación que tienen las herramientas de la profesión 

contable, con el emprendimiento. 

La información brindada en esta entrevista es de carácter confidencial, solo será 

utilizada con propósitos académicos.  

Agradezco su tiempo y colaboración. 

 

OBJETIVO 

La presente entrevista tiene como objetivo indagar y comprender la manera en que el 

conocimiento adquirido por los contadores públicos javerianos les permite desarrollar 

proyectos de emprendimiento. 

 

Contexto 

El presente trabajo de grado pretende resaltar que el conocimiento de los 

profesionales javerianos en Contaduría Pública por medio de sus principales áreas del 

conocimiento; aseguramiento, contabilidad financiera, gerencial, finanzas, tecnologías de 
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información contable y tributaria, aportan conceptos, temáticas y herramientas útiles en el 

proceso de creación, formalización y desarrollo de un proyecto empresarial, del cual están 

en total capacidad de llevar a cabo. 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 1 - profesores 

Según su área de ejercicio como docente en la Pontificia Universidad Javeriana en la 

carrera Contaduría Pública; 

 

1. Desde el área en la que usted enseña ¿qué herramientas les brinda su área a 

los estudiantes de Contaduría pública? 

Aunque todas las tareas dentro de nuestra profesión nos aportan herramientas muy válidas 

y útiles para el emprendimiento creería que el área de gerencial es la que mayores 

herramientas proporciona precisamente por la temática que ella contiene. Cuando 

hablamos de contabilidad gerencial es una rama de la contabilidad que nos proporciona 

herramientas para la gestión o gerencia de los negocios. Como por ejemplo el tema de 

costos, los sistemas de costeo, la planeación estratégica, el presupuesto, herramientas de 

gestión como el modelo costo-volumen-utilidad.  

 

2. De las herramientas mencionadas ¿cuáles podría destacar que a su 

consideración tienen relación con el emprendimiento? 

Dentro de estas, la que más suena es el de punto de equilibrio, y dentro de los énfasis 

herramientas de gestión como el Balance ScoredCard, costos ambientales, teoría de 

restricciones, costeo objetivo, entonces digamos que la contabilidad gerencial proporciona 

muchas herramientas que desde la óptica del emprendimiento ayuda a ese empresario a 

gestionar y gerenciar su compañía. Dentro de ello pues, así como mas puntualmente nos 

permitirá costear el producto, realizar la planeación estratégica, medir o elaborar un 

presupuesto un plan de negocio, visualizar varios escenarios a futuro para ver las 

condiciones del negocio, etc. 

 

3. ¿Cómo podrían ser útiles estas herramientas para el emprendedor? 

Creería que todos los temas, se presume que el contador gerencial acompaña a la gerencia 

en la toma de decisiones y ¿porque no quien toma las decisiones? Se presume que él debe 

tener conocimiento del entorno, de los sistemas de información tanto internos como 

externos. Acuérdese que la contabilidad gerencial desde el enfoque de sistemas de 

información es quien integra todos los sistemas de información tanto internos como 

externos de la compañía para procesar información y general informes para la toma de 

decisiones. Entonces digamos que el contador gerencial tiene una visión global de todo el 

negocio, tanto sus factores internos como externos. Entonces las herramientas que nos 

proporciona gerencial son prácticamente en su totalidad son muy válidas para el 

emprendimiento, y yo como emprendedor pongo en práctica todas esas herramientas, 

digamos desde el inicio sin arrancar el negocio modelándolo desde la óptica o con las 

herramientas que nos proporciona presupuesto, podríamos determinar si el negocio es 

viable, no es viable y hasta donde yo podría dentro de ese modelo negocio incorporar el 

punto de equilibrio, me permitiría determinar a qué volúmenes llegaría a ese punto y desde 

que volumen arrancaría a tener utilidades, podría hacer una planeación mensual, 

semestral, semanal, dependiendo de cómo plantee el modelo, entonces desde el arranque 
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nos permite dimensionar varios escenarios y los resultados de esos escenarios para ver la 

viabilidad del negocio que queremos emprender. Obviamente amarrado a todos los demás 

conocimientos de nuestra profesión, como es el tema tributario e información financiera. 

Entonces, todo nos sirve como decía, no solo costear modelos, determinar puntos de 

equilibrio, incluso en el tema laboral la planeación estratégica, sea definiendo misión, 

visión, objetivos, estrategias, etc. Y si a eso lo complementamos ya en la marcha, pues yo 

puedo de ante mano con esos conocimientos modelar el negocio en el papel como diríamos 

coloquialmente, en la medida que yo lo vaya materializando pues todas esas herramientas 

me sirven para ir monitoreando cómo va el negocio y que ajustes debo tomar en la marcha. 

 

4. Según las etapas del emprendimiento, las cuales son: el pre-

emprendimiento, relacionado al proceso de conceptualización, investigación y formación 

del equipo de trabajo, así como la búsqueda del financiamiento y todo lo referente a la 

preparación antes de la constitución legal de la empresa. la segunda es llamada prueba 

final, es cuando se constituye y se llevan aproximadamente 3 años de operaciones. La 

última, liderazgo 100%, es llamada de esta manera porque se trata de la consolidación de 

la empresa en el mercado y su reconocimiento, superando pruebas de rentabilidad, 

financiación y aceptación de ella con sus clientes, proveedores y acreedores. 

¿En qué etapa de un emprendimiento considera de mayor utilidad las herramientas que le 

brinda su área a un contador que quisiera emprender? 

Creería que, en las tres, son totalmente válidas las herramientas porque el tema gerencial 

no es de un solo momento, es de siempre, y es donde muchas veces fallamos. Digamos 

hablando de planeación estratégica, la planeación estratégica se caracteriza por ser 

dinámica y contante, entonces yo tengo que estar todo el tiempo en todo lo que está 

pasando en mi entorno dentro de la compañía y dependiendo que tanto me afecte, tengo 

que estar replanteando mi planeación, entonces yo creería que en las tres etapas es 

totalmente valida. Ahora lo que tu decías porque hay muchos negocios que cierran en los 

primeros 3 años, creería que uno de los factores que más impactan en este aspecto es que 

muchos emprendedores se enfocan generar utilidades y no en el cliente, y cuando yo 

emprendo un negocio y me enfoco en la utilidad, esperando utilidades, me voy a quebrar, 

porque estoy afanado por un rendimiento, un resultado que a la medida que no se va dando 

me voy angustiando y me desenfoca de lo que debo estar pendiente que es del cliente, sus 

necesidades y como las satisfago de una manera adecuada en términos de calidad del 

producto o del servicio y estando muy atento a su experiencia y necesidad. Entonces si yo 

me enfoco en el cliente, te aseguro que yo voy a salir adelante, si me enfoco en la utilidad, 

voy a perder. Y muchos piensan que las empresas desde un principio me van a generar 

caja para mis necesidades y eso no es tan conveniente.  

 

5. ¿Usted considera que, a los contadores de la Pontificia Universidad 

Javeriana, se les podría inculcar la idea de emprender? Teniendo en cuenta que a lo largo de 

la carrera adquiere herramientas para hacerlo. 

Si claro que sí, e incluso desde el área de gerencial hemos tratado de impulsar el tema 

desde nuestras charlas de cierre de semestre e incluso un Audire que tenemos nosotros a 

cargo, con la persona que incluso es socio mío que hemos dado las charlas e incluso 

estamos diseñando un énfasis dentro de nuestra área gerencial que trate todo el tema de 

emprendimiento. 
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Las herramientas de la contaduría pública en las etapas del emprendimiento 

 

DATOS DEL ENTREVISTADOR 

Nombre:   Alejandro Bonomelli López 

Ocupación: Estudiante de Contaduría Pública 

Pontificia Universidad Javeriana                                    

E-mail:   abonomelli@javeriana.edu.co               

 

DATOS DEL ENTREVISTADO 

Nombre: Jairo Zubieta 

Profesión: Contador Publico 
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PRESENTACIÓN 

Como parte de mi trabajo de grado para la carrera Contaduría Pública de la Facultad 

de Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia Universidad Javeriana, el cual 
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Agradezco su tiempo y colaboración. 

 

OBJETIVO 

La presente entrevista tiene como objetivo indagar y comprender la manera en que el 

conocimiento adquirido por los contadores públicos javerianos les permite desarrollar 

proyectos de emprendimiento. 

 

Contexto 

El presente trabajo de grado pretende resaltar que el conocimiento de los 

profesionales javerianos en Contaduría Pública por medio de sus principales áreas del 



 

 

 

 

90 

conocimiento; aseguramiento, contabilidad financiera, gerencial, finanzas, tecnologías de 

información contable y tributaria, aportan conceptos, temáticas y herramientas útiles en el 

proceso de creación, formalización y desarrollo de un proyecto empresarial, del cual están 

en total capacidad de llevar a cabo. 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 1 - profesores 

Según su área de ejercicio como docente en la Pontificia Universidad Javeriana en la 

carrera Contaduría Pública; 

 

1. Desde el área en la que usted enseña ¿qué herramientas les brinda su área a 

los estudiantes de Contaduría pública? 

Sí los chicos aprenden a manejar y a entender el concepto del valor del dinero en el 

tiempo. Pueden emprender proyectos de inversión, pueden aplicar por ejemplo el tema de 

las normas internacionales de información financiera porque el fundamento de las normas 

está en el concepto del valor del dinero en el tiempo, o sea lo que está relacionado con el 

concepto del valor razonable. Sí el chico tiene claro eso, va a entender qué papel juega el 

concepto del valor razonable y la valoración de inversiones a precios del mercado.  

 

2. De las herramientas mencionadas ¿cuáles podría destacar que a su 

consideración tienen relación con el emprendimiento? 

Cuando uno habla de emprendimiento es por qué tiene en mente un proyecto de inversión o 

alguna empresa y desarrollar un proyecto inversión o hacer una empresa implica tener 

claro cuál es el objetivo que se persigue, es decir por ejemplo en un proyecto transformar 

un activo para ofrecer un activo o un servicio  para vender un servicio entonces teniendo 

claro eso, vas a saber qué las herramientas que tienes que usar son una mezcla de todo lo 

que has aprendido y en particular en el área de las finanzas por qué lo qué tiene que ver 

con valoración del proyecto de inversión, lo que tiene que ver con el concepto del valor del 

dinero en el tiempo y lo que tiene que ver con valoración de inversiones ósea valor actual 

neto valor presente neto y el concepto de ya lo que tiene que ver con las finanzas 

avanzadas relacionadas con las normas internacionales NIIF, el valor razonable. Además, 

tener claro que el concepto del valor actual neto en el momento de iniciar una empresa te 

permite tener claro si tienes alternativas de inversión y poder tomar una decisión pero esa 

decisión con qué va a hacer tomada con valoración de inversiones, evaluación ya sea por 

valor actual neto, la tasa interna de retorno y teniendo en cuenta todas la parte de costos 

que debes tener en cuenta para la evaluación de un proyecto, porque siempre que tener 

claro la formación del flujo de caja, cómo formo el flujo de caja y las proyecciones de este 

porqué realmente la evaluación del proyecto qué es? es realizar las evaluaciones de los 

diferentes flujos de caja, y llevarlos a valor presente entonces lo que tú tienes que hacer es 

coger esas herramientas y más si esas herramientas, si se trata por ejemplo de una pyme o 

dependiendo de qué tipo empresa se trate, qué normas tendrás que aplicar porque 

seguramente las normas internacionales tendrás que aplicarlas. 

 

3. ¿Cómo podrían ser útiles estas herramientas para el emprendedor? 

Cómo tú tienes que tomar una decisión en el caso del emprendimiento, si vas a desarrollar 

empresa el uso de esas herramientas financieras te va a permitir tomar una decisión y ahí 
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en ese momento se hacen presentes las herramientas anteriormente mencionadas en la 

pregunta dos la aplicación de sus herramientas financieras.   

 

4. Según las etapas del emprendimiento, las cuales son: el pre-

emprendimiento, relacionado al proceso de conceptualización, investigación y formación 

del equipo de trabajo, así como la búsqueda del financiamiento y todo lo referente a la 

preparación antes de la constitución legal de la empresa. la segunda es llamada prueba 

final, es cuando se constituye y se llevan aproximadamente 3 años de operaciones. La 

última, liderazgo 100%, es llamada de esta manera porque se trata de la consolidación de 

la empresa en el mercado y su reconocimiento, superando pruebas de rentabilidad, 

financiación y aceptación de ella con sus clientes, proveedores y acreedores. 

¿En qué etapa de un emprendimiento considera de mayor utilidad las herramientas que le 

brinda su área a un contador que quisiera emprender? 

La segunda etapa está asociada con el punto de equilibrio, ver el negocio cuando tú ya 

garantizas la producción la marcha del negocio es cuando ya empiezas a hacerlo rentable 

y se puede llegar a determinar si en realidad es rentable o no, y en el liderazgo 100 

porciento se puede pensar en qué esa producción se puede incrementar o se puede pensar 

en un horizonte más grande por los resultados que se van teniendo, permiten un proceso de 

expansión. por ejemplo pensemos en el caso de crepes and waffles ellos debieron haber 

vivido todas las etapas y en el momento que llegaron a pensar en crecer consideraron los 

indicadores que indican que sí se debe crecer o que sí lo pueden realizar y si es posible 

hacerlo, pero no es lo mismo que si no se tienen esas herramientas de las finanzas esos 

datos, esos resultados, esa estadística qué es lo que permiten dar ese pasó qué por otra 

parte no tener esta información y producir estos indicadores lanzarse de buenas a 

primeras a crecer y es más, hacerlo en una etapa en que no corresponde, cómo realizar 

una expansión en la primera etapa simplemente por ver que el negocio está siendo 

rentable, pues no, tú lo que necesitas una maduración y entendimiento del negocio para 

incrementar el índice del éxito de este crecimiento. por qué los procesos se van dando 

lentamente y, es más, hay un momento en el que esas cifras determinan en cuanto se debe y 

se podría crecer, no es decrecer porque tenemos recursos y cómo teníamos 2 tiendas 

entonces ahora abramos cinco que es para lo que nos alcanza, pero no porque el manejo 

de las proyecciones nos indica hasta qué punto nos podemos endeudar. Sí la estructura de 

capital que se realizo tiene un componente de deuda y así analizar en cuanto se puede 

establecer este rubro y enfrentar un endeudamiento de determinado nivel qué el negocio 

me vaya permitiendo atender las obligaciones financieras y lo demás obligaciones con las 

cuales me voy a comprometer. ah bueno si el negocio me permite hacerlo entonces la 

información financiera me dice hasta qué punto puedo hacerlo. no es de qué ah bueno si 

puedo abrir 5 tiendas porque seguramente podrás solo abrir dos y luego esas 2 tiendas 

lograrán qué después se pueda realizar una evaluación y ahí sí determinar si se pueden 

abrir otras tiendas. pero eso no se puede hacer así de un momento a otro, sino que hay que 

evaluar con las herramientas de las finanzas en qué momento se puede hacer en el negocio 

y ver si las cifras me van dando para crecer, o me toca quedarme quieto por qué no es 

solamente que el negocio vaya funcionando, por qué debo de terminar el entorno. está 

haciendo favorable porque por ejemplo se puede venir una reforma financiera qué afecte 

fuertemente el negocio, entonces será qué es momento de expandirnos o será que debo 

quedarme quieto. Entonces hay qué hacer análisis de escenarios para mirar si soporta o no 
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soporta, si los efectos tributarios me son favorables o no me son favorables, todas esas 

cosas hay que mirarlas y no sólo las finanzas, la parte economía, la parte tributaria, el 

análisis de mercado, todas esas cosas no las puedo dejar aparte si bien al comienzo del 

negocio hay que quemar unas etapas, sí estaba dentro de un esquema de la valuación de un 

proyecto, entonces en esa etapa de para emprendimiento hay que hacer análisis de 

inversión de factibilidad de análisis de mercado hay que mirar todas esas cosas, precios, 

oferta, demanda. entonces qué pasa en esta tapa que tú llamas liderazgo sí el negocio en 

los 3 años anteriores se ha ido sosteniendo y va en crecimiento yo tengo que seguir 

evaluando eso, hacer proyecciones y evaluar cómo se va comportando eso en el corto y en 

el mediano plazo y ahí las finanzas son fundamentales por qué tienes que hacer un modelo 

financiero que te permita proyectar ventas, qué te permito proyectar costos que permita ver 

el entorno financiero y tributario y con base en eso la protección del flujo de caja tiene que 

contemplar esos factores, que permita hacer una evaluación. sí en el tiempo que tú intentas 

proyectar sigues de tres a cinco años en adelante, ver si tu negocio es rentable o no es 

rentable. Entonces se puede decir que las finanzas son fundamentales a las 3 etapas y ya 

un negocio en marcha y más ya en un negocio consolidado con mayor razón tengo que 

estar pendiente de toda esa serie de cosas. Es más tendría que hacer análisis de escenarios 

más adelante por ejemplo en la parte que usted vio en finanzas avanzadas, de valoración 

de empresas y análisis de escenarios de diferentes situaciones probarles sí las cosas 

cambian o no cambian enfrente situaciones de incrementos de interés de cambio en la tasa 

de cambio en las políticas económicas todas esas cosas se tienen que evaluar para ver cuál 

es el efecto qué esta sobre el porvenir del negocio cómo tal entonces yo no puedo 

quedarme tranquilo es más yo lo voy a dejar el negocio en manos de alguien que lo 

administre no hay que estar pendiente de todo de cómo evolucionan los mercados los 

proveedores de la situación económica y tributaria, todo eso hay que tenerlo pendiente, no 

lo puedo descuidar. Hay negocios en los que la gente dice eso va solo voy a conseguir a 

alguien que me lo administre, que pasa, pues que el negocio se me puede venir a pique por 

qué si le dejo el negocio en manos de un administrador que no la parte económica la parte 

tributaria  sino que solo le dijeron que tenga en cuenta qué cómo hay que mirar en cuánto 

sube la demanda y todo eso y tener más o menos un stock de cuánto inventario no deba 

pasar de cuánto y venda tranquilo. Pero la persona puede que cumpla el objetivo de vender 

y hacer el mandado, pero si las cosas cambian en el entorno qué pasa me descuide cierto. 

El contador tiene que no sólo estar pendiente del negocio en marcha sino de cómo marcha 

la situación financiera del mercado la situación tributaria porque los impuestos son 

importantes también por ejemplo ahorita que va a haber una reforma y la reforma no 

sabemos a quién va a afectar entonces eso lo tenemos que tener en cuenta.  

 

5. ¿Usted considera que, a los contadores de la Pontificia Universidad 

Javeriana, se les podría inculcar la idea de emprender? Teniendo en cuenta que a lo largo de 

la carrera adquiere herramientas para hacerlo. 

¡Claro! Esta carrera tiene un espacio favorable y me imagino que para el desarrollo del 

emprendimiento y ustedes lo debieron ver mucho en los foros de firmas que vienen a traer 

sus casos de éxito, firmas de auditoría, de asesoría de consultoría contable, asesoramiento 

en el tema tributario. Entonces, ha habido firmas o personas que han desarrollado el tema 

de emprendimiento y se han chocado con que hacer empresa tiene una serie de 

inconvenientes que no es tan fácil, no es como decir ah sí entonces pongo el capital y 
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arranquemos. No, no es solo tener la idea y tener que desarrollarla, sino hay que saber que 

se tiene que contar con el equipo humano adecuado, con todo el capital material que hay 

que tener para poder desarrollar el emprendimiento y saber a qué van a estar enfocados, si 

a la parte contable, gerencial, si a la parte del soporte del negocio, si van a estar en la 

parte tributaria exclusivamente, si van a hacer consultoría asesoramiento, si se van a 

dedicar a hacer por ejemplo a la Revisoría fiscal, cuál va a ser el Core del negocio que se 

está emprendiendo porque si por ejemplo es la parte de auditoria, los contadores tienen 

que ser y tienen que formar un equipo de trabajo muy competente, porque en auditoria se 

van a revisar los temas en los diferentes frentes del negocio, entonces la persona tiene que 

saber de todo. Si el emprendimiento se hace por ejemplo en el área de inversiones, la 

persona tendrá que saber algo de tributaria, pero su objetivo es ver oportunidades de 

negocio, entonces ahí va a primar la parte financiera y la parte gerencial entonces de 

pronto la parte tributaria la puede hacer un tercero. Entonces ahí depende de cuál va a ser 

el Core del negocio qué se va a montar entonces en esa parte los contadores si se les puede 

inculcar la idea de emprendimiento por qué hay mucho por hacer, pero mucho. Ósea sí tú 

te das cuenta en esos foros de firmas pueden venir fácilmente 50 firmas de gente 

emprendedora que arrancaron con las uñas que hoy en día tienen una empresa. Y es 

importante porque hoy en día son Revisores fiscales de una firma, Auditores, asesores 

tributarios de grandes firmas, consultores en temas, por ejemplo, de normas 

internacionales, son muy capacitados, entonces qué pasa, que los llaman de diferentes 

firmas a que les resuelvan un tema en particular. ¿Entonces qué pasa? el Core es diferente, 

el que va a asesorar lo llamaron para que resuelva un tema en particular, el qué asesora 

tributariamente sabe que debe pensar en impuesto al patrimonio, impuesto de renta, el 

impuesto de industria y comercio y todas esas series de impuestos y qué debe saber cómo 

va a asesorar a su cliente. Entonces el campo para poder hacer emprendimiento este 

abonado, ósea ahí hay mucho por hacer, los contadores están llamados a ser líderes en ese 

frente de trabajo y sobre todo que es lo más importante, a ser sus propios jefes. El que no 

quiera ser empleado, pues sencillamente desde ya debe tener claro qué quiere ser su 

propio jefe y desde ya quiere ser empresario y eso hace parte del tema de emprendimiento.  
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Las herramientas de la contaduría pública en las etapas del emprendimiento 

 

DATOS DEL ENTREVISTADOR 

Nombre:   Alejandro Bonomelli López 

Ocupación: Estudiante de Contaduría Pública 

Pontificia Universidad Javeriana                                    

E-mail:   abonomelli@javeriana.edu.co               

 

DATOS DEL ENTREVISTADO 

Nombre: Hernando Bermúdez Gómez 

Profesión: Abogado 

Cargo: Editor Contrapartida, Novitas, Registro Contable, Vademécum, Coordinador del 

Centro de Estudios en Derecho Contable (CEDC), Miembro del Grupo de Estudios en 
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PRESENTACIÓN 

Como parte de mi trabajo de grado para la carrera Contaduría Pública de la Facultad 

de Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia Universidad Javeriana, el cual 

consiste en una investigación acerca de la relación que tienen las herramientas de la profesión 

contable, con el emprendimiento. 

La información brindada en esta entrevista es de carácter confidencial, solo será 

utilizada con propósitos académicos.  

Agradezco su tiempo y colaboración. 

OBJETIVO 

La presente entrevista tiene como objetivo indagar y comprender la manera en que el 

conocimiento adquirido por los contadores públicos javerianos les permite desarrollar 

proyectos de emprendimiento. 

 

Contexto 

El presente trabajo de grado pretende resaltar que el conocimiento de los profesionales 

javerianos en Contaduría Pública por medio de sus principales áreas del conocimiento; 

aseguramiento, contabilidad financiera, gerencial, finanzas, tecnologías de información 

contable y tributaria, aportan conceptos, temáticas y herramientas útiles en el proceso de 

creación, formalización y desarrollo de un proyecto empresarial, del cual están en total 

capacidad de llevar a cabo. 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 1 - profesores 

Según su área de ejercicio como docente en la Pontificia Universidad Javeriana en la 

carrera Contaduría Pública; 

 

1. Desde el área en la que usted enseña ¿qué herramientas les brinda su área a 

los estudiantes de Contaduría pública? 

Pues nuestra obsesión es que nuestros estudiantes mejoren su habilidad de pensar, suena 
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como raro ¿no?, pero todos los seres humanos piensan, entre más profundizan una 

disciplina, más pueden pensar. El área aseguramiento cómo objetivo pedagógico es que 

cada vez los estudiantes sean más pensadores mejores pensadores.  

 

2. De las herramientas mencionadas ¿cuáles podría destacar que a su 

consideración tienen relación con el emprendimiento? 

La contaduría es una disciplina empresarial, se la pasa entre las empresas lo que la hace 

ver empresas pensar en las empresas orientarlas empresas de manera que no es algunas 

herramientas si no es el conjunto de cosas que el estudiante interactúe pues son útiles para 

emprender por qué todas tienen que ver con la empresa.  

 

3. ¿Cómo podrían ser útiles estas herramientas para el emprendedor? 

Sí un muchacho que viene de la facultad a la carrera aprende a pensar como contador, 

pues todo lo que aprendió le va a servir cómo emprendimiento.  

 

4. Según las etapas del emprendimiento, las cuales son: el pre-

emprendimiento, relacionado al proceso de conceptualización, investigación y formación 

del equipo de trabajo, así como la búsqueda del financiamiento y todo lo referente a la 

preparación antes de la constitución legal de la empresa. la segunda es llamada prueba 

final, es cuando se constituye y se llevan aproximadamente 3 años de operaciones. La 

última, liderazgo 100%, es llamada de esta manera porque se trata de la consolidación de 

la empresa en el mercado y su reconocimiento, superando pruebas de rentabilidad, 

financiación y aceptación de ella con sus clientes, proveedores y acreedores. 

¿En qué etapa de un emprendimiento considera de mayor utilidad las herramientas que le 

brinda su área a un contador que quisiera emprender? 

El Aseguramiento es la disciplina de verificar que las cosas se hacen bien, entonces si uno 

quiere puede aplicar toda la teoría del aseguramiento, pues al proceso que usted 

mencionaba sobre el emprendimiento puesto que ahí se puede verificar qué está haciendo 

los diagnósticos bien, qué está arrancando el  negocio debidamente, qué entra en la etapa 

de sostenimiento correcta  y para todo puede usar esa estrategia ese planteamiento que se 

utiliza que está ahí lo pueden usar para todo, no está circunscrita a una etapa del 

emprendimiento y las puede usar cuando quiera porque es el esfuerzo de que las cosas se 

hagan bien y no se escapa de ese tipo de verificación y lo llaman calidad, las cosas tienen 

calidad porque las hacemos bien y ¿cómo sabemos que las hacemos bien? porque vamos y 

nos fijamos, revisamos otra manera. 

 

5. ¿Usted considera que, a los contadores de la Pontificia Universidad 

Javeriana, se les podría inculcar la idea de emprender? Teniendo en cuenta que a lo largo de 

la carrera adquiere herramientas para hacerlo. 

Pues yo personalmente me siento muy en contra de las conceptualizaciones de 

emprendimiento qué actualmente se ventilan pues a nivel gobierno a nivel de universidades 

y eso. Toda la vida los seres humanos han emprendido y el producto del esfuerzo de las 

personas son las empresas, las empresas pues implican qué las personas se vuelvan 

empresarios. a lo largo de la historia siempre pues ha habido empresarios pues porque ha 

habido empresas, y ha habido empresas porque ha habido emprendimiento y eso es una 

constante humana del ser humano que busca cómo hacer mejor las cosas, cubrir 
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necesidades que antes no satisfacían o responder a ellas de mejor manera. a lo largo del 

tiempo en los contadores han emprendido lo que ellos piensan que les corresponde o les 

toca, pero emprender no significa necesariamente esfuerzos individuales, no implica que 

entonces uno no pueda ser empleado, eso es unas nociones como que no. El fomento de los 

micro establecimientos no me parece una estrategia acertada, porque los hechos 

demuestran pues que la gran debilidad de los micro establecimientos, cuando usted me 

hablaba ahora de las estadísticas, pues usted va y mira que la gran mayoría de esas 

empresas que desaparecen, son micro establecimientos. Es muy raro que una empresa 

grande con una super inversión tenga ese problema de desaparecer los primeros años y es 

raro porque normalmente esas empresas pues han sido precedidas de muchas más 

reflexiones, muchas verificaciones que le han aumentado la probabilidad de supervivencia 

de la empresa, mientras que muchas micro establecimientos, pues son objeto de análisis 

más ligeros y pues la gente arranca como más con las ideas que con las certezas y muchas 

veces lo que no hay es ingresos, o hay clientes y si no hay clientes pues de ahí para abajo 

no hay nada. Entonces yo creo que esa no es la forma correcta de plantearle el 

emprendimiento, como tampoco me gusta pintarle pajaritos de oro a la gente y decirle que 

no importa si usted es enano chiquito y demás, pero que pues usted puede convertirse en un 

super exportador y volverlo una cosa fantástica, y pues si hay algunas micro empresarios 

que exportan pero muy ayudados por unas infraestructuras por ejemplo gubernamentales, 

que quiere decir que esos empresarios por sí solos no podrían exportar y tampoco creo que 

ese sea el fin del emprendimiento. Yo creo que la cosa es más básica, en lugar que los 

seres humanos nos dediquemos a refunfuñar por las cosas que no nos satisfacen, 

deberíamos tener la aptitud de siempre buscar superar las cosas que nos parecen que no 

están bien y si tuviéramos esa aptitud pues viviríamos en un permanente emprendimiento y 

haríamos muchísimas cosas en distintos niveles de la vida, pues buscando cosas mejores, a 

veces vamos a terminar haciendo empresas, vamos a requerir realizar una actividad 

económica más fuerte que simplemente lo que llame una aptitud y pues vendrán las 

empresas y cuando las empresas están creadas para realizar necesidades ciertas, pues 

normalmente van a funcionar porque la gente que tiene necesidades tienen a satisfacerlas 

entonces si alguien le ofrece una respuesta a sus necesidades la gente va a estar dispuesta 

en términos justos de mercado a ir a adquirir esos bienes o servicios de eso tipos de 

personas. Entonces, yo creo que lo que debemos procurar, más que decirle a la gente que 

tiene que ser empresaria individual es que tenga la actitud de querer superar las cosas que 

son tantas en la vida, pues que pueden ser mejores. Ya como se superan pues va a 

depender, unas cosas se superan de una manera y otras de otra. Para es básicamente eso y 

yo aprendí eso de un jesuita, de Alfonso Borrero, a él no le gustaba que se llamara 

“seminario de la universidad” pero eran muchas horas de trabajo dedicadas a aprender 

sobre la universidad, donde había una conferencia sobre el emprendimiento y pues en el 

veía el emprendimiento como una constante histórica como yo la veo, no como algo que 

ahora está emergiendo, ¡no! Como algo que toda la vida a pasado y que toda la vida ha 

sido el motor del desarrollo de los seres humanos. Y la importancia es, que dentro de los 

seres humanos activos que se dan cuenta de que las cosas eran mal, que refunfuñan pero 

que resuelven intentar buscar una solución con contra los seres humanos que también se 

dan cuenta que las cosas están mal, pero no están dispuestos a hacer nada para 

cambiarlos. Eso marca una diferencia muy grande y pues claro los emprendedores son los 

que realmente aportan al mejoramiento de la calidad de vida, los que no hacen nada son 
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como un ancla, ese espíritu esa aptitud, es la que hay que tratar de que los estudiantes 

descubran, que los estudiantes ejerciten, más que unos planteamientos de corte económico, 

que no me convencen mucho, porque finalmente están hablando, como la posición negativa 

de ser empleado, entre más recursos tiene una empresa más trata de invertir en su 

empleado, en Colombia hay de todo, hay empresas que cuidan a la gente como si fueran 

hijos de ellos, un amor un cariño por las personas, igual hay unos que piensas que los 

seres humanos son meros recursos, se quitan, se ponen y no tienen importancia. En 

Colombia tenemos los dos sistemas, que desafortunadamente tenemos un derecho laboral 

que cuando dice que fue creado en protección de los trabajares, pues en la realidad es la 

gran defensa de los empleadores. Y además en los últimos años se han dicho muchas 

mentiras que vamos a cambiar las horas extras por que fomenta el empleo, y lo que ha 

sucedido es que desmontan las horas extras y no aumenta el empleo, porque los 

empresarios lo que quieren es aumentar su utilidad, entonces ellos no actúan como lo 

pintan que si les bajamos el costo de las horas extras entonces van a contratar más horas 

de trabajo, ¡No! Ellos lo que hacen es aprovechar que no hay horas extras, para no pagar 

más caro y ya, y se ganan ese tipo de cosas, es tipo de empresarios existen en el mundo 

capitalista por todos lados donde hay capitalismo, porque este fomenta al egoísmo, la 

avaricia, tiene una cantidad de cosas, unos antivalores ahí muy complicados, entonces yo 

creo que en Colombia hay empresas muy buenas y muy malas. La gran diferencia es que en 

Colombia hay muy poca investigación sobre el empresariado, muy pocas publicaciones. 

Entonces nosotros como que no sabemos casi nada de eso y lo que sabemos pues es lo que 

os cuentan las personas allegadas a nosotros, el circulo que cada uno tiene es como la 

fuente de su información. Entonces hay gente que trabaja porque le toca, pero no porque 

quiere, pero no porque le entusiasma, entonces el problema tal vez no empieza en el 

patrono, empieza en el empleado que no tiene encanto para trabajar, y cuando uno no 

tiene encanto para trabajar, entonces no es la persona más proactiva, no es la persona que 

tiene el mejor emprendimiento y  empieza a haber un conflicto empresarial, el que contra y 

está pagando, pues quiere obtener del empleado el mayor entusiasmo, la mayor 

productividad, pero si uno no está enamorado del trabajo, trabajar es como un mal que 

toca asumir  y pues ahí hay muchos roces. Hay gente que no sabe mandar, hay mucha 

gente que se le sube el poder a la cabeza y piensa que el hecho de ser jefe es como una 

especie de ser monarca y poder disponer de la gente. Hay muchas dificultades, pero 

pueden estar más dadas por el desgano que muchos expresan sobre el trabajo del trabajo 

porque sencillamente no han dicho lo que a mí me satisface, lo que a mi me gusta, lo que 

yo quiero hacer es esto, y no se han procurado por hacer eso, sino usted se va a trabajar a 

una empresa porque simplemente paga un salario que le parece adecuado y pues ese no es 

el criterio adecuado para trabajar, si? ahí ya va a haber muchos roce, en fin... Yo le quiero 

reiterar, que el mundo de los contadores es el mundo de la empresa, que la empresa es el 

resultado de los emprendimientos, que los contadores por lo tanto viven en el mundo del 

emprendimiento, ¿sí? ¡No es que el emprendimiento este allá y los contadores están acá, 

no! Entonces cuando tú te preguntas, cuáles son las herramientas de la Contaduría 

Pública, con respecto a las distintas etapas del emprendimiento pues uno tiene que decir, 

todas, porque la contaduría se dedica al resultado del emprendimiento que son las 

empresas. Muy distinto que, si yo me dedico a la música o a otras cosas, que no tienen 

como objeto la empresa. Pero hay disciplinas entre esas la contaduría, que se confunden 

con el emprendimiento. Como la contaduría tiene su perfil, la manera como la contaduría 
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se vincula, articula con una empresa, pues es a través de la información, hay muchas 

formas de información, y se supone que eso es lo que los contadores saben usar para 

apoyar la empresa, para apoyar los emprendimientos. Los contadores en el mundo, 

además yo conozco, he leído muchas formas de desarrollo empresarial provocado por los 

contadores. El tema de como un pequeño grupo de contadores, es capaz de hacer una 

firma importante, pues históricamente se ha establecido que la forma en que una compañía 

de contadores se vuelve importante, es porque ellos hacen importantes a sus clientes, 

entonces sus clientes en reciprocidad, al recibir de los contadores, aumentan los servicios 

que les piden, mejoran su remuneración. Entonces yo te ayudo a crecer y eso se convierte 

en una respuesta que repercute en mí propio crecimiento. Entonces ahí están miles de 

casos de muy pequeñas firmas empezaron a decir, yo me voy a especializar en el sector 

de… no había como una respuesta contable muy clara, y empezaron a meterle el hombro, 

pero no buscando ellos crecer, sino buscando que sus clientes crecieran y el crecimiento de 

los clientes ha hecho que estas firmas de contadores sean hoy muy importantes. Entonces si 

uno entiende eso, entiende que los contadores que han estudiado, los que siguen 

estudiando, son capaces de fomentar el emprendimiento, pues también debe saber que 

quien apoya a otro a desarrollarse, pues recibe a cambio unos beneficios. Entonces eso es 

lo que yo te resaltaría. 
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PRESENTACIÓN 

Como parte de mi trabajo de grado para la carrera Contaduría Pública de la Facultad 

de Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia Universidad Javeriana, el cual 

consiste en una investigación acerca de la relación que tienen las herramientas de la profesión 

contable, con el emprendimiento. 

La información brindada en esta entrevista es de carácter confidencial, solo será 

utilizada con propósitos académicos.  

Agradezco su tiempo y colaboración. 

 

OBJETIVO 

La presente entrevista tiene como objetivo indagar y comprender la manera en que el 

conocimiento adquirido por los contadores públicos javerianos les permite desarrollar 

proyectos de emprendimiento. 

 

Contexto 

El presente trabajo de grado pretende resaltar que el conocimiento de los profesionales 

javerianos en Contaduría Pública por medio de sus principales áreas del conocimiento; 

aseguramiento, contabilidad financiera, gerencial, finanzas, tecnologías de información 

contable y tributaria, aportan conceptos, temáticas y herramientas útiles en el proceso de 

creación, formalización y desarrollo de un proyecto empresarial, del cual están en total 

capacidad de llevar a cabo. 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 1 - profesores 

Según su área de ejercicio como docente en la Pontificia Universidad Javeriana en la 

carrera Contaduría Pública; 

 

1. Desde el área en la que usted enseña ¿qué herramientas les brinda su área a 

los estudiantes de Contaduría pública? 

Desde el área que yo enseño, sistemas de información contable, con tres asignaturas las 

cuales son; sistemas de información contable, tecnología de la información y auditoria de 

sistemas de información, se basa principalmente en la sistematización de la información 

financiera para la toma de decisiones, y el papel de contador javeriano es hacer una 

interpretación de esta y realizar pronósticos futuros con información histórica. Dicho esto, 

brinda herramientas teóricas para entender y administrar los datos computacionales o 

digitalizados para el mejor entendimiento de la información financiera, que no solo son los 

registros contables interpretados como información sino todo el componente financiero, 

económico de las empresas. Como lo son XBRL, Siigo, Eliza, e incluso SAP que se 

encargar de organizar y presentar datos financieros que se vuelven información a ser 

analizados por el contador. Por ejemplo en la materia Auditoria de sistemas, se hace el 

estudio y análisis de programas que ayudan a los profesionales contables  tomar 

información de forma oportuna necesaria en el proceso de toma de decisiones que se 

hacen vital en ambientes de incertidumbre, estos programas son para generar gran 

cantidad de información relevante en el menor tiempo posible, con el propósito de tomar 

decisiones acertadas para las compañías, así como los sistemas de mano con la auditoria 

están generando un objetivo principal que tiene ella, como lo es la evaluación de controles 
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para observar la efectividad de cada uno y asignar recomendación de acuerdo a lo 

observado, como el informe COSO, en su defecto en Colombia algunas empresas tienen el 

modelo de control MECI y d ahí emitirá el contador lo determinados juicios obtenidos de 

este. Entonces estas herramientas informáticas son soluciones para las empresas que el 

contador sabe interpretar y explicar a la gerencia a la junta directiva para decisiones de 

calidad en las empresas, además que hace una aproximación a lo que hoy en día se 

requiere como conocimiento de los contadores, los cambios tecnológicos relacionados con 

sistemas contables como lo recomienda la IFAC, que sugiere tratar la TI como un elemento 

esencial integrado dentro del currículum normal del programa de formación contable. 

 

2. De las herramientas mencionadas ¿cuáles podría destacar que a su 

consideración tienen relación con el emprendimiento? 

La XBRL, SiiGO, COBIT, SAP. Puesto que el emprendedor podría ya sea crear un sistema 

contable como estos para las empresas y ser un emprendedor en este proyecto, vendiendo 

suscripciones, capacitaciones del software y luego soporte técnico, con un poco más de 

ayuda en programación, podrían los estudiantes como ya muchos lo han hecho en ciudades 

colombiana como Bogotá y Medellín que estudiantes de contaduría pública han creado 

sistemas de software contable para pymes, generando empleo y más desarrollo de la 

profesión. También puede capacitarse en uno de estos sistemas y de este trabajar como 

consultor independiente con la herramienta de alguna de estas marcas como SAP 

ayudando a empresas a instalar y capacitarlas.  

 

3. ¿Cómo podrían ser útiles estas herramientas para el emprendedor? 

Son muy útiles en el momento que el emprendedor tenga ya su empresa, puesto que estos 

sistemas de información en las empresas cumplen objetivos básicos que permiten 

emprender y observar oportunidades y falencias en las empresas que con ideas 

innovadores por parte de un contador emprendedor, logran automatización de procesos 

operativos, proporcionar información que sirva de apoyo al proceso de toma de decisiones 

y logra ventajas competitivas a través de su implantación y uso de estos sistemas contables 

– financieros y con todo esto obtener ventajas competitivas de las empresas y hacer crecer 

las compañías por decisiones bien soportadas por datos proporcionados por estos sistemas 

contables en tiempo real de forma accesible y así ser más eficaz al conocer los datos en 

forma oportuna. Al tener en una empresa un sistemas como COBIT ayuda en la 

planificación y organización de la empresa, porque con este se puede definir un plan 

estratégico de TI, ya que así se podrán comprender las oportunidades y limitaciones de las 

TICS, se podrá evaluar el desempeño actual de la organización, la capacidad y los 

requerimiento de recursos humanos y el novel de investigación requerido en la empresa y 

de esa manera retroalimentar las decisiones tomadas y mejorar la ruta de la empresa con 

toda esta información proporcionada por estos sistemas. 

 

4. Según las etapas del emprendimiento, las cuales son: el pre-

emprendimiento, relacionado al proceso de conceptualización, investigación y formación 

del equipo de trabajo, así como la búsqueda del financiamiento y todo lo referente a la 

preparación antes de la constitución legal de la empresa. la segunda es llamada prueba 

final, es cuando se constituye y se llevan aproximadamente 3 años de operaciones. La 

última, liderazgo 100%, es llamada de esta manera porque se trata de la consolidación de 
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la empresa en el mercado y su reconocimiento, superando pruebas de rentabilidad, 

financiación y aceptación de ella con sus clientes, proveedores y acreedores. 

¿En qué etapa de un emprendimiento considera de mayor utilidad las herramientas que le 

brinda su área a un contador que quisiera emprender? 

En la etapa prueba final y liderazgo 100% porque al inicio en las empresas podría ser algo 

costoso de implementar un software como estos para darle capacidad estratégica a la 

nueva empresa y podría distraer inicialmente al objetivo principal de reconocimiento y 

hacer ventas para la supervivencia de ella. Es así que en las siguientes etapas cuando la 

empresa es más capaz financiera y operacionalmente, se debería implantar una 

herramienta de sistemas de información contable que colabore a la gestión de datos 

contables que son potencial de información que será útil al contador ya las gerencia para 

mejores decisiones y a medida que la empresa vaya creciendo el sistemas también lo debe 

hace con ella, es necesario crear y actualizar de forma regular un modelo de información 

del negocio y definir los sistemas apropiados para optimizar el uso de la información en la 

empresa, de tal forma que se mejore la calidad de la toma de decisiones, proporcionando 

información confiable y segura. 

 

5. ¿Usted considera que, a los contadores de la Pontificia Universidad 

Javeriana, se les podría inculcar la idea de emprender? Teniendo en cuenta que a lo largo de 

la carrera adquiere herramientas para hacerlo. 

Si por supuesto. El contador javeriano debería tener una serie de competencias 

relacionadas con los sistemas y las tecnologías para poder desempeñar sus funciones 

hacia lo gerencial y tener más iniciativa de dirección puesto que cuenta con herramientas 

fuertes que le permiten plenamente desempeñarse como director de un startup, no solo en 

la creación de software contables sino en empresas de cualquier índole con características 

comerciales. Yo que soy profesor de varias universidades, en todas sobre temas contables y 

sobre administración me doy cuenta que los estudiantes de contaduría tienen iniciativas de 

emprender y sus limitantes no son en conocimiento sino en otras como como financiación y 

miedo, es decir falta de cultura del emprendimiento, cuando alguien ve que a sus amigos o 

familiares les va bien emprendiendo y es algo común se vuelve una cultura y se pierde ese 

miedo, por eso digo que sería estupendo generar más cultura a los contadores javerianos 

para que emprendan sin temores. 
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Las herramientas de la contaduría pública en las etapas del emprendimiento 

 

DATOS DEL ENTREVISTADOR 

Nombre:   Alejandro Bonomelli López 

Ocupación: Estudiante de Contaduría Pública 

Pontificia Universidad Javeriana                                    

E-mail:   abonomelli@javeriana.edu.co               

 

DATOS DEL ENTREVISTADO 

Nombre: Edgar Emilio Salazar 

Profesión: Contador Público 

Cargo: Profesor universitario, 10 años de experiencia 

Socio de FITC Ltda, 5 años de su fundación 

E-mail: edgar.salazar@javeriana.edu.co 

 

PRESENTACIÓN 

Como parte de mi trabajo de grado para la carrera Contaduría Pública de la Facultad 

de Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia Universidad Javeriana, el cual 

consiste en una investigación acerca de la relación que tienen las herramientas de la profesión 

contable, con el emprendimiento. 

La información brindada en esta entrevista es de carácter confidencial, solo será 

utilizada con propósitos académicos.  

Agradezco su tiempo y colaboración. 

 

OBJETIVO 

La presente entrevista tiene como objetivo indagar y comprender la manera en que el 

conocimiento adquirido por los contadores públicos javerianos les permite desarrollar 

proyectos de emprendimiento. 

 

Contexto 

El presente trabajo de grado pretende resaltar que el conocimiento de los profesionales 

javerianos en Contaduría Pública por medio de sus principales áreas del conocimiento; 

aseguramiento, contabilidad financiera, gerencial, finanzas, tecnologías de información 

contable y tributaria, aportan conceptos, temáticas y herramientas útiles en el proceso de 

creación, formalización y desarrollo de un proyecto empresarial, del cual están en total 

capacidad de llevar a cabo. 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 2 – egresados emprendedores 

Según su campo de ejercicio profesional como egresado de la Pontificia Universidad 

Javeriana de la carrera Contaduría Pública; 

 

1. ¿Cuál es el objeto social de su empresa? 

Es la prestación de servicios contables, la principal línea es la de outsourcing contable 

nosotros lo que hacemos es llevar contabilidades de empresas que lo necesitan y como dos 
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líneas adicionales está el tema de impuestos, hacemos consultoría y también outsourcing y 

en IFRS también, que en los últimos años se ha vuelto una línea principal de negocios.  

 

2. ¿Qué áreas de la carrera Contaduría Pública de la Pontificia Universidad 

Javeriana, le fueron útiles para emprender? 

La mayoría, pero tratando de definir algunas claves, la contabilidad financiera, el tema de 

derecho, las llamadas materias de regulación. Y eso yo creo que son las principales, 

digamos se toman conocimientos de las demás áreas, pero estas dos son las que más 

aportan principalmente.  

 

3. ¿Qué herramientas considera usted le brindo o brindaron esta(s) áreas(s)? 

Bueno lo que pasa es que la pregunta es más desde el conocimiento. Es decir, si hablamos 

más desde el conocimiento yo diría que de las áreas que más aprendí fueron de la 

contabilidad financiera, el derecho qué es lo que más aplico ahora. pero bien si hablamos 

de Herramientas que le aporten más al emprendimiento yo me iría más por las áreas de 

costos y de Finanzas Es decir que en ese caso sí hay herramientas que normalmente uno 

aplica cuando se vuelve emprendedor, empresario, es decir el tema de reducción de costos 

de planeación de costos, control, evaluación de proyectos de inversión. Ese tipo de cosas, 

no pesando en el conocimiento sino en herramientas para la creación y el desarrollo de 

empresas si fuera más estas dos. Lo que nosotros hacemos a nuestros clientes es 

asesorarlos y llevarles la contabilidad y temas tributarios y en eso si me h ayudado mucho 

lo que aprendí en contabilidad financiera y del tema de derecho, la cámara de comercio, 

las sociedades comerciales, las reservas. Pero eso desde el punto de vista que nosotros le 

damos a nuestros clientes, ahora desde el punto de vista de la creación y gestión de las 

empresas ahí usamos más yo diría los temas de finanzas como tasas de interés, inversiones.  

 

4. De acuerdo con esta investigación hay tres etapas del emprendimiento con 

algunos subtemas: El pre-emprendimiento, relacionado al proceso de conceptualización, 

investigación y formación del equipo de trabajo, así como la búsqueda del financiamiento y 

todo lo referente a la preparación antes de la constitución legal de la empresa. la segunda es 

llamada prueba final, es cuando se constituye y se llevan aproximadamente 3 años de 

operaciones. La última, liderazgo 100%, es llamada de esta manera porque se trata de la 

consolidación de la empresa en el mercado y su reconocimiento, superando pruebas de 

rentabilidad, financiación y aceptación de ella con sus clientes, proveedores y acreedores. 

¿Podría mencionar un ejemplo de cómo o dónde utilizó estas herramientas? 

El tema de costos ha sido un énfasis que hemos desarrollado en los últimos años, ya que 

estamos pasando de la etapa prueba final a una época de expansión en ese trance. Por lo 

cual estamos haciendo unas reuniones de planeación, de presupuestación y básicamente lo 

que sí tratamos de tener mucho énfasis es en el tema de rentabilidad es decir este cliente 

rentable no es rentable cómo están mis costos cómo distribuyo utilidades. Pues obviamente 

el principal costo de una firma es el gasto por nómina y así entender cómo se va cómo se 

distribuye ese costo, es decir cómo se le va a la gente el tiempo entonces ha sido un 

ejemplo concreto de lo que nosotros hemos utilizado que son las lógicas costos un poco 

para empezar a crecer por la suerte que hemos tenido más clientes aunque nuestro 

crecimiento ha sido regulado por qué no tenemos la intención de crecer así pues rápido, 

pero si utilizando las herramientas de presupuestos, costos un poco para ese proceso. para 
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ser honestos en las otras fases la cosa no fue tan claro porque seguramente uno hacer 

muchas cosas intuitivamente, pero diría que las empezamos utilizar más cuando vemos la 

posibilidad de un negocio más fuerte y el estudio de él.  

 

5. ¿En qué etapa del emprendimiento se encuentra actualmente su empresa? 

Liderazgo 100%. Ya estamos establecidos tenemos más o menos un reconocimiento en el 

mercado dentro del medio contable por supuesto hay gente que nos referencia.  
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Nombre:   Alejandro Bonomelli López 
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DATOS DEL ENTREVISTADO 

Nombre: Andrés Suarez Rodríguez 

Profesión: Administrador de empresas de la Universidad Javeriana, estudia octavo semestre 

Contaduría Pública en la misma universidad. 

Cargo: Gerente General en AkountGo, 1 año aproximadamente, asesor en apps.co  

E-mail: andre.suarez@akountgo.com 

 

PRESENTACIÓN 

Como parte de mi trabajo de grado para la carrera Contaduría Pública de la Facultad 

de Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia Universidad Javeriana, el cual 

consiste en una investigación acerca de la relación que tienen las herramientas de la profesión 

contable, con el emprendimiento. 

La información brindada en esta entrevista es de carácter confidencial, solo será 

utilizada con propósitos académicos.  

Agradezco su tiempo y colaboración. 
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OBJETIVO 

La presente entrevista tiene como objetivo indagar y comprender la manera en que el 

conocimiento adquirido por los contadores públicos javerianos les permite desarrollar 

proyectos de emprendimiento. 

 

Contexto 

El presente trabajo de grado pretende resaltar que el conocimiento de los profesionales 

javerianos en Contaduría Pública por medio de sus principales áreas del conocimiento; 

aseguramiento, contabilidad financiera, gerencial, finanzas, tecnologías de información 

contable y tributaria, aportan conceptos, temáticas y herramientas útiles en el proceso de 

creación, formalización y desarrollo de un proyecto empresarial, del cual están en total 

capacidad de llevar a cabo. 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 2 – egresados emprendedores 

Según su campo de ejercicio profesional como egresado de la Pontificia Universidad 

Javeriana de la carrera Contaduría Pública; 

 

1. ¿Cuál es el objeto social de su empresa? 

Es automatizar la contabilidad, eso es lo básico de nosotros desde la entrada de datos 

hasta la salida y básicamente es no generar procesos reprocesos a los contadores, sino que 

facilitar herramientas para que estos lleguen a llevar su contabilidad de una forma rápida 

y efectiva. Nos dedicamos a hacer herramientas que les permitan a los contadores llevar 

esa contabilidad rápida.  

 

2. ¿Qué áreas de la carrera Contaduría Pública de la Pontificia Universidad 

Javeriana, le fueron útiles para emprender? 

Costos, aunque la verdad fue más una visión propia, porque si tú te fijas en mis 

compañeros, ninguno o muy pocos están emprendiendo, entonces como tal en mi época 

2013 para atrás, no había como tal esas herramientas que te permitían a ti, oiga decídase 

usted a emprender, no hay una cultura que te diga emprenda, entonces fue más visión 

propia de que no le quiero trabajar a alguien. Me leí muy joven Padre rico padre pobre, mi 

papa me lo puso a leer y por eso estudie contaduría, por saber y conocer cómo se 

comporta una empresa desde sus estados financieros, entonces, si bien el pensum es muy 

amplio, es muy robusto, es de los mejores que hay, no hay como algo que te diga una 

materia de emprendimiento, no existe que yo haya visto, pero pues obviamente todo me 

ayudo y todo fue útil para emprender, entonces las finanzas, conocer absolutamente todo 

de una empresa.. 

 

3. ¿Qué herramientas considera usted le brindo o brindaron esta(s) áreas(s)? 

Para mí lo más importante para emprender son las finanzas, entonces dentro de las 

finanzas los indicadores financieros que nos da para tomar decisiones, que eso es lo que 

estamos haciendo ahora con Akount Go, que básicamente ya hacemos las proyecciones 

automatizadas con inteligencia artificial. El tema de costos, también sé que es importante y 

lo aplico a todas las empresas, ya que la importación de los costos es para fijar el precio 

de venta. Otra es algo supremamente básico que es la parte tributaria también es muy 

importante. O sea, es que el complemento ahorita es cuando te estoy hablando, es de todo 
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porque todo lo estoy tocando, todo el tema de normas internacionales, entonces como 

llevar la contabilidad bajo normas internacionales, entonces ahorita nos toca aprender de 

estas, porque es como vamos a representar la contabilidad de acuerdo con esas normas. 

Digamos te pongo un ejemplo, si los intangibles son adquiridos o son realizados por una 

empresa del grupo 1 o del grupo 2, 3, como les toca a los emprendimientos, entonces si es 

del grupo 3 nos toca llevarlo al gasto es desarrollada directamente en la empresa, sino nos 

toca es mirarlo y comprarlo y ahí si hace parte del activo, entonces son muchas cosas que 

a ti te permiten realmente tomar decisiones. La carrera de contaduría de la Javeriana es 

muy completa y son líneas muy completas, yo me acuerdo de la línea de finanzas, de 

costos, de derecho todo el tema regulatorio y todo el tema de contabilidad como tal, 

contabilidad bajo NIIF. Yo creo que también saber cómo tal saber la globalidad de saber 

cómo tal saber de muchas cosas te hacen un buen profesional de la carrera y 

comparándolo con el de otras universidades, pues es un muy buen pensum. Y yo pues 

aplicar todo eso es fundamental, no como me ayudaron a emprender, pero si es importante 

el conocimiento, de saber dónde buscar la información, yo creo eso es valioso, porque 

cuando tu estas estudiando tú tienes mucha información y cuando ya estás en tu carrera 

profesional, enfocarte en algo pues eso ya es lo que te va a dar de comer, si vamos a saber 

de NIIF, porque son tus gustos tus pasiones. 

 

4. De acuerdo con esta investigación hay tres etapas del emprendimiento con 

algunos subtemas: El pre-emprendimiento, relacionado al proceso de conceptualización, 

investigación y formación del equipo de trabajo, así como la búsqueda del financiamiento y 

todo lo referente a la preparación antes de la constitución legal de la empresa. la segunda es 

llamada prueba final, es cuando se constituye y se llevan aproximadamente 3 años de 

operaciones. La última, liderazgo 100%, es llamada de esta manera porque se trata de la 

consolidación de la empresa en el mercado y su reconocimiento, superando pruebas de 

rentabilidad, financiación y aceptación de ella con sus clientes, proveedores y acreedores. 

¿Podría mencionar un ejemplo de cómo o dónde utilizó estas herramientas? 

Los intangibles, ósea que es Akount go, tiene tres líneas, la primera línea, es todo el tema 

que tú a través de celular o una Tablet le tomas una foto o escaneas tu archivo y eso ya lo 

contabiliza a cualquier software o ERP, obviamente hay una parametrización antes, pero 

es solo por una vez; nuestra segunda línea es llevar la contabilidad de emprendimientos 

únicamente, esto con qué fin, con el fin de que mis costos fijo realmente se vean 

apalancados por esa línea de negocio y yo puedo apalancarme en los otros dos negocios 

por llevar contabilidades de emprendimientos si bien es una necesidad de toda empresa, 

entonces nosotros pensamos y también fue una de las herramientas que nosotros tomamos 

ahí que es mis costos fijos vs mis costos variables y como hago para siempre bajar mis 

costos fijos, tratar de que sean lo menor posible y como apalanco esos costos fijos para no 

entrar en perdida y encontrar el punto de equilibrio mucho más rápido y entonces podemos 

llevar contabilidades aunque no es mi core, entonces empezamos a llevar contabilidades 

desde este año, aproximadamente 15 de emprendimientos exclusivamente, que son más 

pequeños y no tienen tanto manejo y se pueden manejar mucho más fácil por un contador 

de acuerdo a la metodología que nosotros usamos. Entonces eso nos costea todos nuestros 

costos fijos y nos permitieron invertir el dinero que sobraba a nuevos proyectos como el de 

tomar la foto y  ya se automatiza la contabilidad, ese es un proyecto que se está 

terminando y adicionalmente a eso, una vez ya tengo la contabilidad y hay unos datos 
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históricos, nosotros lo que hacemos es unas predicciones con muchos algoritmos, como 15, 

que lo que hace es ponerle diferentes variables diferentes, dependiendo el tipo de industria 

que tu tengas y de acuerdo a eso te hacemos unas predicciones de cuanto vas a vender de 

uno a tres meses, pero son muy exactos con un nivel de confianza del 70% o sea ninguno 

en el mundo te puede dar esa garantía, nuestros algoritmos sí, porque nosotros usamos 

como decía más de 15 algoritmos que lo que hacemos es con las diferentes variables saber 

cuál es el de menos probabilidad y ese es el que le damos al cliente, entonces ya tenemos 

resultados muy buenos con diferentes empresas que son grandes como Eternit, como 

comercializadoras para farmacéuticas y digamos toda esa inteligencia artificial, manejo de 

monedas de transacciones, todo el temas de costos, pago de impuestos, ha sido muy 

importante con esas máquinas de aprendizaje y ahora te boto otro dato, nuestros costos 

fijos ya están pagos y nos dieron para podernos permitir invertir en otras cosas propias, 

pero a través de eso también nos dimos a conocer que podemos hacer cualquier cosa de tu 

empresa, a tu medida, es decir hay una empresa que es un farmacéutica, que ellos tienen 

unas devoluciones por más de 1.000 millones de pesos, bimestral o cuatrimestral, es una 

cosa loquísima, ellos compran del exterior y les toca pagar con IVA, pero ellos muchos de 

los productos son exentos de IVA, entonces tarifa cero, entonces IVA generado menos el 

descontable, tienen a favor machismo. ¡Pero que pasa! Que tienen una locura de 

información, la información no está por más de que maneje SAP, y es revuelta y la DIAN 

no les permite devolver todo lo que debería entonces nos contratan a nosotros, que estamos 

por cerrar ese negocio, para que le hagamos algo automatizado para el tema de 

devoluciones. Entonces les dijimos que yo me quedo con la tecnología y así la puedo 

vender a cualquier parte de Colombia, a quien la necesite, yo le cobro a usted por hacerla 

a su medida. Entonces el conocimiento para mí de esos costos y también del poder de 

negociación que uno pueda tener es supremamente importante. Ahora, otro ejemplo donde 

podemos utilizar nuestras herramientas es el tema de NIIF, super importante porque de 

acuerdo a eso, de acuerdo a las políticas que uno vaya a hacer de NIIF, porque a cada una 

de las empresas puede o no favorecerla en unos años o perjudicarlo en esas políticas, o sea 

lo que vamos a hacer es unas proyecciones de acuerdo a las políticas NIIF que tu tengas 

de acuerdo al grupo 1,2 y 3. Entonces normalmente, lo que hace un contador es cojo un 

modelo de NIIF y lo repliego en todas las empresas, pero eso no es así porque todas las 

empresas son muy diferentes y la política que tu cogiste de inventarios, como voy a 

manejar mis inventarios, por ejemplo no le sirve a ti que a otra, entonces que las máquinas 

de aprendizaje, básicamente es eso. El emprendimiento dentro del área de contaduría y 

dentro de la contabilidad es un eje muy central, te pone los pies a tierra, no te lleva a soñar 

y yo quiero hacer esto, aunque aclaro que soñar es válido, yo creo que soñar es permitido 

y si o si tiene que soñar en grande pero la contabilidad te aterriza. A la hora de tomar 

decisiones. Otro ejemplo que te podría dar es tan sencillo como cuando tomo una foto, yo 

tengo que saber exactamente a que cuenta va, lo básico de la contabilidad, que no es tan 

difícil, yo puedo ser un técnico contable, pero yo si tengo que saber exactamente a que 

cuenta va si, así donde lo tengo que llevar en el software, todas esas cosas básicas son 

super importantes y por eso yo pienso retomar contaduría, porque ya le estoy viendo la 

realidad, cuando ya entras al mundo real que a ti te van a reconocer por el conocimiento 

que tengas, y no solo por el conocimiento sino por el criterio que tengas, porque tú puedes 

saber mucho, pero si no tienes un criterio y no sabes decirlo, pues no sirve. La javeriana es 

muy coherente con el tema, ellos te ayudan a tener un criterio, el criterio es lo más 
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importante acá, ya no es que cosas utilice sino es el criterio que un contador tiene para 

hacer una política de hacer esta o no, de llevar la contabilidad de esta o de la otra forma. 

Te pongo un ejemplo, ¿ustedes como contabilizan los ingresos de Uber? Ahí hay un tema 

de criterio entonces si me costó una carrera 10.000 pesos en venir hoy acá, entonces yo lo 

contabilizo por el 100% o por lo que realmente le está ingresando a Uber que es un 25%-

30%. Ahí juega un factor importante desde que punto, desde los ingresos para terceros, si 

ellos contabilizaran todo pues el tema del ICA, temas después de renta, entonces es una 

cosa grande. Entonces Uber, lo contabiliza por el 30% que es realmente sus ingresos, 

3.000 pesos y sobre eso saco el IVA, los cuales son los declarables en Colombia, no sobre 

los 10.000 y esos 7.000 son ingresos para terceros. Entonces otro contador te diría, no eso 

está mal, eso no se hace así. El tema de la contabilidad es de constancia de estar leyendo 

de estar mirando, y eso a ti de un criterio muy bueno y en normas internacionales eso se 

puede aplicar a todas las partes del mundo, y esa es la ventaja que ustedes tienen ahorita, 

que ustedes no tuvieron que usar la Ley 1314, pero a nosotros sí, y ustedes ya con norma 

internacional salen, eso es importante. Entonces, esas son las áreas, pero yo si diría que 

falta emprendimiento, unas clases, si quieren yo voy y les dicto catedra en emprendimiento 

e innovación. De acuerdo esas normas que se establezcan hoy la gente no le dan la 

importancia, eso nos da la posibilidad en un mes, si puedo pagarles a mis empleados o no. 

Soy un gran promotor que no se reconoce la contabilidad en Colombia, muchas de las 

empresas consolidadas cierran y el contador únicamente lo ven para pagar los impuestos, 

si quieren una ahí ya van las máquinas de aprendizaje.  

 

5. ¿En qué etapa del emprendimiento se encuentra actualmente su empresa? 

Como en Akount Go somos en base tecnológica ya somos Liderazgo 100%, porque 

emprender un negocio en base tecnológica que uno en base tradicional como chef o 

peluquero… Te puedo dibujar en esta hoja el tema del crecimiento, un crecimiento 

exponencial lo puedo comparar con la firma de mi papa que es lineal o incremental. esto 

super importante, esta fase de pre-emprendimiento, busco mi equipo, arreglo la idea, 

puedo buscar financiamiento, constituyo la empresa, después en prueba final, ya comiendo 

acá en tres años de operaciones, y en exponencial esto te lo voy a cambiar, porque 5 años 

es en base lineal, y estoy de acuerdo con esto, porque en la exponencial crece demasiado y 

el punto de quiebre que lo hizo exponencial, peo porque , 1. es en base tecnológica, 2. no 

hay horas hombre. Aquí están mis costos fijos, pero mis costos variables son muy pequeños 

y como yo lo masifique tanto, lo comencé a vender tanto, como Uber, Rappi, Rbnb, ellos 

tenía un base física, Netflix, es uno de los mejores casos, sus costos fijos, sus costos totales 

era muy bajitos, y después ellos comenzaron a darle a todo el mundo y entonces ellos 

comenzaron a crecer exponencialmente, aunque hay curvas, pero hubo un momento que el 

crecimiento lineal Akount Go es así. Estamos creciendo, todo esto son los clientes que 

nosotros tenemos ahorita, que son los que, si incurren en hora hombre, igual que una 

empresa como la empresa de mi papa, mi papa lleva 18 años con su empresa, y ha crecido, 

pero esto es año tras año. Nosotros si vamos creciendo, en lo que hizo en 18 años, nosotros 

ya llevamos estos meses, aunque él factura más, pero yo le estoy apuntando más a este 

crecimiento exponencial con mi tecnología, porque como te decía que yo le tomaba la foto 

a cualquier recibo con mi celular y ya me lo automatizaba. Entonces yo quiero vendérselo 

a todos los contadores para sus clientes y les cobro algo como un dólar por cada 

escaneada y yo comienzo a crecer hartísimo, se lo puedo ofrecer a Latinoamérica y al 
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mundo, y son horas hombre entonces esas firmas sus costos van relacionados en que si 

incurren en horas hombre, eso también puede tener sus bajadas, llega a un tope de 

mercado, como el ciclo de vida de un producto o servicio, pero tu creciste en un tiempo 

más corto que el lineal. Entonces ahí sale el segundo servicio al que le estamos apuntando, 

que es para automatizado y todo el tema informes con un 70%  de predicciones, pero mira 

cómo se convirtió un negocio, ya sea contabilidad, tenía cifras de las 700 mil empresas y 

crean un 10% por ciento les cobramos un dólar y ya un millón de dólares, esto cambiaria 

si fuera en base tecnológica, ya estamos en punto de equilibrio, ya las utilidades se 

invierten en la empresa, estamos viendo financiación para crecer en todo Latinoamérica. Y 

eso es Akount Go, la otra es una empresa de la que me hice con una amiga después d 

volver de mi pasantía en Barcelona, teníamos clientes que los asesorábamos en temas 

legales, contables, ubicación, como para los inversores extranjeros y nos fue muy bien 

pero después fue mis horas, la empresa quebró mi socia falleció y ella era la que trae mis 

clientes desde España. Entonces ahí en la prueba final toco reinventarme, entonces 

empezamos a hace licitaciones, licencias suscriciones, bases de datos especializadas, 

nuestro primer contrato con el ministerio, y más contratos y fue creciendo así y 

rentabilidad ya había aceptación y estaba en Liderazgo 100% y esto puede cambian por la 

base tecnológica y lo que he visto en 3 años si eso le toma para ser sólida, y como ejemplo 

acá hay una empresa de una chicas llamada Doggerout, básicamente lo que hace es paseo 

de mascotas, ellos si tienen algo de horas hombre, pero tiene una plataforma y ellos ya 

entraron al punto de equilibrio, ya el próximo mes, entonces ya este tema ya, el crecimiento 

es muy rápido y casos de base tecnológica yo creo que cunado crece básicamente rápido es 

en base a su modelo de negocio, tenía empresas de muchas cosas y lo que hice fue venderla 

todas y ahora quiero invertirle en base tecnológica, porque como la empresa de mi papa 

18 años le tomo. Es básico con el modelo exponencial cuando tiene un modelo de negocio 

claro, una vez eso ya va P.E, y ahí ve todo lo demás y ahí si es netamente financiero. Por 

eso en Apps.co la parte financiera es la mar importante pero antes debe pasar por el 

modelo de negocio y es solo una vez, porque es la más impórtate. Te cuento el caso de 

Kimirel una comercializadora que nosotros le hicimos la máquina de aprendizaje, ellos 

tenían 6.000 productos, nosotros al analizar su contabilidad histórica del SAP de la 

contabilidad que tenían, nos dimos cuenta que había productos de esos 6.000 que solo 

vendían solo utilizaban 250 y los demás, el restante 5.750, los tenían e una bodega 

almacenados sin hacer nada, que les dijimos, vendan esa vaina, véndala y esta es la 

contabilidad, la que me ayuda en la toma de decisiones y entonces vendimos eso. Que más 

nos ayudó esa máquina de aprendizaje, el tema de recompra, analizamos de la 

contabilidad histórica que había unos clientes que les compraban cada 3 meses, a veces un 

poco más o menos, pero el promedio era ese, 3 meses. Ellos decían ok si un cliente me dice 

a mí que son 3 meses, digámosle que son 2 meses que a los 2.5 meses les enviamos el 

producto, mira de todos los clientes solo 7 y estoy hablando de muchos clientes, de 500/7 

se los devolvieron y el resto si los recibieron, entonces que paso?, que esto aumento sus 

ventas e hizo que la competencia se quedara dormida y después de esos 7 les dijeron si 

mejor déjame el producto, entonces realmente fueron 4. Porque nuestra máquina de 

aprendizaje les dijo envíen eso d una vez, así venden más y anticipan a su competencia. 

Esta máquina que nosotros tenemos es una revolución, una revolución total y si la 

complementamos con el proceso de tomar una foto y se automatiza, pues ahora 

preguntémonos cual va a ser el papel del contador… ¡en decisiones! serán solas 
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decisiones, yo he visto muchos contadores que son gerentes de empresas porque saben 

absolutamente todo, saben todo, entonces la maquina sabe todo, pero no va a tomar 

decisiones, el contable el gerente es el que va a tomar la decisión. Entonces este es un 

negocio muy bueno, porque cuando vas a emprender debes tener claro que micro problema 

vas a resolver o una necesidad como nosotros estamos trabajando. Conoces la pirámide de 

Maslow de la necesidades, ella nos habla de una necesidades como personas, entonces esta 

abajo las primordiales, comer y en el medio seguridad, la parte de arriba reconocimiento, 

sencillas pero en la administración se utiliza mucho, cuando tú le das… ahora estoy 

haciendo la pirámide de Andrew la mía, y en la parte fundamental esta todo el tema de 

contabilidad, tecnología y si o si un equipo fuerte, de resto se va dando, la gente puede 

comenzar así, sin lo demás, aunque no le dan la importancia, para mi es muy importante la 

tecnología, en base tecnológica el negocio.  

 

6. ¿Qué le diría a los futuros profesionales y colegas de la carrera de 

Contaduría Pública de la Pontifica Universidad Javeriana, sobre emprender? 

Mi comentario básicamente es empoderar. Capacitar a los contadores javerianos a que se 

empoderen a que se capaciten, que sean independientes con su empresa, no es fácil 

emprender en Colombia. De eso hable en una entrevista pasada en una emisora, ¿es fácil 

emprender en Colombia?, yo dije ahora es más fácil porque esta todo el plan de apps.co, 

hay más cosas en el que el gobierno apoya y agentes de inversión, el mismo está diciendo 

como hay que hacer cosas para eso, de, Rappi también ayudo mucho con eso, haciendo 

que mucho inversionista viniera, el tema de las comunicaciones, redes sociales, que tu 

pudieras hacer una convocatoria sin costo, entonces ahorita si es fácil, pero cuando yo 

decidí emprender, era mucho más difícil, no tenía toda la tecnología que hay ahorita, 

aunque si habían beneficios, pero eran muy endebles muy por encimita los tributarios y si 

uno aplicaba, pedían un poco de cosas. Ahorita el emprendimiento es una opción de vida y 

los contadores, por sí solos pueden emprender ya, cuando tengan una idea, su tarjeta 

profesional, entonces si o si pueden emprender. El tema también de enseñarles a vender, 

porque el contador no sabe vender, no se sabe vender así mismo, entonces si el así ismo no 

se sabe vender, pues fregados porque lo que genera la contabilidad es otra cosa.  
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Las herramientas de la contaduría pública en las etapas del emprendimiento 

 

DATOS DEL ENTREVISTADOR 

Nombre:   Alejandro Bonomelli López 

Ocupación: Estudiante de Contaduría Pública 

Pontificia Universidad Javeriana                                    

E-mail:   abonomelli@javeriana.edu.co               

 

DATOS DEL ENTREVISTADO 

Nombre: Andrea Cifuentes 

Profesión: Contador Público 

Cargo: Gerente general de Alza SAS 

E-mail: a.cifuentes@alzasas.com 

 

PRESENTACIÓN 

Como parte de mi trabajo de grado para la carrera Contaduría Pública de la Facultad 

de Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia Universidad Javeriana, el cual 

consiste en una investigación acerca de la relación que tienen las herramientas de la profesión 

contable, con el emprendimiento. 

La información brindada en esta entrevista es de carácter confidencial, solo será 

utilizada con propósitos académicos.  

Agradezco su tiempo y colaboración. 

 

OBJETIVO 

La presente entrevista tiene como objetivo indagar y comprender la manera en que el 

conocimiento adquirido por los contadores públicos javerianos les permite desarrollar 

proyectos de emprendimiento. 

 

Contexto 

El presente trabajo de grado pretende resaltar que el conocimiento de los 

profesionales javerianos en Contaduría Pública por medio de sus principales áreas del 

conocimiento; aseguramiento, contabilidad financiera, gerencial, finanzas, tecnologías de 

información contable y tributaria, aportan conceptos, temáticas y herramientas útiles en el 

proceso de creación, formalización y desarrollo de un proyecto empresarial, del cual están 

en total capacidad de llevar a cabo. 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 2 – egresados emprendedores 

Según su campo de ejercicio profesional como egresado de la Pontificia Universidad 

Javeriana de la carrera Contaduría Pública; 

 

1. ¿Cuál es el objeto social de su empresa? 

Objeto social de Alsa SAS es realmente apoyar a los emprendedores para que puedan 

crecer de manera sostenible en el tiempo. Y por eso tenemos varias líneas de negocio, 

dónde apoyamos la parte corporativa de las empresas que no están en una etapa tan 

temprana, sino están en una etapa más delante de una etapa inicial ósea una no tan 
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temprana y lo que buscamos ahí es apoyar desde la parte financiera, contable, auditoría y 

procesos un poco. Somos gerentes financieros de algunas compañías, contadores de otras, 

revisores fiscales y hacemos consultorías de proceso por necesidades que tengan cada una 

de las diferentes compañías. Hemos trabajado con el sector bancario, con el sector retail, 

constructor, farmacéutico y tenemos otro segmento que también apoya nuestro objeto 

social, en donde buscamos darle todas las herramientas al emprendedor para que pueda 

iniciar su etapa o acelerarla y potencializarla por qué creemos que las finanzas son el 

resultado del potencial de todas las áreas de una compañía.  

 

2. ¿Qué áreas de la carrera Contaduría Pública de la Pontificia Universidad 

Javeriana, le fueron útiles para emprender?  

De la carrera para mí fue muy útil la parte financiera, las finanzas desde herramientas 

cuantitativas para las finanzas, finanzas corporativas, también me fue muy útil, toda la 

parte de mercado de capitales en su momento trabajé para el sector bancario y gracias a 

los contactos que adquirí me abrieron muchas puertas en el momento que abrimos Alza. 

Entonces finanzas para mi creo fue una de las materias más importantes, pero sin embargo 

para emprender y dado que Alza empezó a desarrollar su objeto social netamente de 

consultoría y creo si fue bastante útil en temas de la coyuntura de NIIF, entonces eso 

también me apoyo bastante pues porque en todas las empresas habían NIIF y nuestro 

enfoque por lo menos cuando empezamos no era ese, y cuando empecé a estudiar éramos 

muy fuertes en eso, entonces eso creo me ayudo bastante, el área financiera, la línea de 

costos como para entender un poco el tema de producción hoy en día somos 

manufactureras y Alza tiene unos clientes que producen, entonces eso nos apoyó un 

montón. Y yo creo que de pronto fue muy útil ese tema, las practicas también me dieron la 

oportunidad, trabajé en Davivienda, ahí crecí y realmente aprendí, entonces la universidad 

también fue útil, porque me dio esa oportunidad. Pero también debo decirte que funciona 

mucho la visión de vida que te han construido como en tu etapa inicial, en tu formación 

familiar y demás, juega un papel importante a la hora si una persona decide emprender o 

si decide tener una carrera dentro de una empresa.   

 

3. ¿Qué herramientas considera usted le brindo o brindaron esta(s) áreas(s)? 

Adicionando a las anteriormente mencionadas, son las de economía, que hacía doble y no 

la termine, y también en las áreas de administración, me sirvió mucho en las primeras 

etapas de formación, aunque luego tuve que fortalecerlas, pero por lo menos; Design 

thinking me sirvió un montón, el modelo de Canvas, es como la herramienta inicial, las 

fuerzas de Porter, como ese componente administrativo fue importante. Pero más allá de 

eso, yo he dicho algo y de pronto nosotros tenemos una ventaja que no tiene un 

administrador, y es que conocemos la compañía de manera integral, porque lo que decía, 

las finanzas son el resultado de que en innovación estés bien, de que ventas, de que 

logística pueda atender lo que vendes, entonces yo creo que eso. Pero digamos 

herramientas que me dio, yo creo que hay varias, las que te acabe de mencionar, Design 

thinking, modelo Canvas, toda la parte que vimos en administración, en finanzas 

corporativas, entender un modelo CAMP, entender cuáles eran las formas de proyectar, 

todos los modelos de costeo y en eso sí creo nuestra formación fue muy buena porque 

cuando llegue a la maestría en finanzas me di cuenta que muchas cosas ya las había visto, 

ósea que solo empecé a fortalecer algunas otras. Pero si me sentí afortuna de lo que había 
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aprendido y estudiado, y también otro componente muy importante; de mi creencia más 

fuerte es Dios, y entonces que la javeriana como que tuviera así no te lo recordara todo el 

tiempo, pero que de alguna forma algo había ahí y más allá de las herramientas fue, 

también las personas que conocí, como esas relaciones de amistad que tuve, el apoyo 

también de mis profesores, me acuerdo de Aracely, ella me apoyo bastante, de pronto ser 

monitora de ella, me sirvió para afianzar más esos conocimientos que traía, como 

recordarlos. Y en general como que todos cumplían una función y creo que las 

herramientas, hay cosas que se aprenden en la universidad, otras que se desarrollan. Pero 

creo me dieron las bases que necesitaba para empezar mi carrera profesional, para un día 

enfrentarme pues que un día no sabio absolutamente nada y tenía que mirar como hacía. 

Otras de las herramientas importantes son las bases de la universidad, hoy en día utilizo 

las de los Andes, pero sé que las Javeriana también las tiene. Entonces utilizo mucho, 

EMIS, Lumberg, como cosas que me sirven para hacer mi tema de valoración, y eso 

también puede ser una herramienta importante. Que si creo que me falto es un tema 

importante como si lo tiene CESA, muy fuerte en emprendimiento, la Javeriana, no la tiene, 

ósea a mi modo de verla hace falta como trabajarla. Pero creo me dieron las herramientas 

necesarias que necesitaba, para eso la línea de administración me las dio, costos también 

porque iba de la mano con finanzas, en la parte tributaria de pronto no me dio tanto y tuve 

que aprenderla después, pero igual eso va cambiando. Pero más allá de eso otra de las 

herramientas, fue que me enseñaron donde tenía que buscar donde no sabía algo, porque a 

veces uno sale de la universidad y de alguna forma no tenemos a veces todo el 

conocimiento que se requiere para afrontar una situación, pero sí creo me enseñaron 

donde ir a buscar, por ejemplo me dieron referencias de libros, me dieron las pautas 

necesarias para que yo pudiera entender como que temas debía buscar, a donde tenía que 

ir, donde tenía que ir.   

 

4. De acuerdo con esta investigación hay tres etapas del emprendimiento con 

algunos subtemas: El pre-emprendimiento, relacionado al proceso de conceptualización, 

investigación y formación del equipo de trabajo, así como la búsqueda del financiamiento y 

todo lo referente a la preparación antes de la constitución legal de la empresa. la segunda es 

llamada prueba final, es cuando se constituye y se llevan aproximadamente 3 años de 

operaciones. La última, liderazgo 100%, es llamada de esta manera porque se trata de la 

consolidación de la empresa en el mercado y su reconocimiento, superando pruebas de 

rentabilidad, financiación y aceptación de ella con sus clientes, proveedores y acreedores. 

¿Podría mencionar un ejemplo de cómo o dónde utilizó estas herramientas? 

Dije dos como las plataformas de la universidad, yo creo a mí me funciono cada vez que 

vamos a tener un negocio, ósea una nueva línea de negocio, hacemos el modelo Canvas, 

eso nos permite como moldear la cosa. Y ejemplos como que hayamos utilizado, es en cade 

replanteamiento que hacemos cada tres meses, de pronto la de estructura de saber cómo es 

un PyG, de cómo lo proyectaba, digamos como de saber cuáles eran mis variables 

importantes. Otras de las herramientas que no te mencione, fue aprende a escribir, por 

ejemplo, investigación quiere eso, que la gente aprenda a escribir y mucha gente de los que 

trabajan acá, hemos tenido que mandarlos a hacer un curso de redacción porque no saben 

hacer bien la carta, porque ese es nuestro front  al cliente, o a veces cuando hay que 

escribir informes de valoración, son informes densos que requiere explicar como lo 

hicimos, las metodologías, cuales fueron nuestros instrumentos de valoración. Entonces 



 

 

 

 

115 

digamos ahí hay otra herramienta que nos ha permitido como fortalecer los servicios y 

digamos como si pudiera decidir las herramientas que he utilizado, unas me han ayudado a 

estructurar y a replantear esos planes de expansión, en el momento de aplicarlos, ósea de 

desarrollar el servicio como todos esos conocimientos que uno debe seguir como de 

estudiante igual seguir aprendiendo para que nuestro servicio se mejor.  

 

5. ¿En qué etapa del emprendimiento se encuentra actualmente su empresa? 

Yo creo en prueba final, ósea así la llamas tú, pero para mí no es una prueba final. Porque 

realmente Alza fue constituida y en agosto cumplimos 4 años, está trabajando en ese tema, 

pero hemos tenido muchas mutaciones muchos cambios, entonces cada vez como que nos 

replantemos y sacamos un nuevo servicio, o la empresa no se llamaba Alza desde el 

principio, le hemos cambiado la página un montón de veces y la vamos a volver a cambiar, 

entonces de pronto en Pre-emprendimiento en algún momento. Yo creo que estas tres 

etapas, si funcionan, pero como en una etapa inicial, como todo el tiempo son un ciclo, 

entonces todo el tiempo Pre-emprende para tener una Prueba y un Liderazgo 100%. 

Entonces, por eso es necesario tener agentes comerciales, buscando cual podría ser la 

empresa de que, si yo salgo y veo, ósea una empresa que esté creciendo pues allá yo 

también tengo que ir porque ese también es nuestro emprendimiento o como yo hago una 

alianza, ahorita estamos haciendo una con Cosechas, con todas las franquicias a nivel 

nacional. Entonces, yo creo que en esa etapa estamos, pero también estamos en esa etapa 

de Liderazgo, porque el liderazgo de un equipo tiene unos retos importantes, entonces es 

como mirar por ejemplo hace un mes cambiamos la estructura organizacional porque 

pusimos un poco más de estructura, pusimos dos personas en cabeza, y esas personas 

tienen un equipo de trabajo y formar esas personas también, y que esas personas también 

las acepten es todo un reto realmente. Entonces estamos ahí, no en Prueba final, pero si en 

ese camino de continuar testeando como es la mejor forma para que nos reciban, como 

finalmente cambiamos nuestras presentaciones cada rato porque vamos y como que vimos 

ahí una falencia y entonces vuelva y hágala, hacemos clínicas de ventas. Entonces como 

que estamos en ese proceso de como dicen pedaleando para poder llegar a la meta del año 

y a la meta que tenemos y pues hemos definido algunos planes de expansión, este año pues 

esta oficina la pusimos a disposición, antes trabajábamos en una oficina más pequeña, y 

pues tamos mirando ahí todo el tema de espacios de trabajo, como logramos esos 

arrendamientos, pues porque estamos nuevos en esa línea. Entonces ha sido como o eso, 

un tema de replantearse todo el tiempo y creo estamos en esa etapa. 

 

6. ¿Qué le diría a los futuros profesionales y colegas de la carrera de 

Contaduría Pública de la Pontifica Universidad Javeriana, sobre emprender? 

Les diría que conceptualización y formulación del equipo de trabajo, de pronto ahí ya 

como que hemos investigado y hemos definido los perfiles que necesitamos, seguimos en 

capacitación ya estructuramos las empresas. En la prueba final, estamos en eso, seguimos 

cada tres meses nos replanteamos, cada tres meses tenemos una estrategia de mercadeo, 

cada tres meses tenemos un presupuesto, nuestras proyecciones que tenemos que cumplir, 

si vamos colgados, cada tres meses no replantemos con algo diferente, evaluamos como 

estamos, cada tres meses estamos testeando el mercado, y yo creo estamos en ese proceso, 

estamos en ese proceso de continuar testeando el mercado, porque para nosotros por 

ejemplo el tema de mercadeo la pauta en Instagram, en redes sociales la tenemos que 
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hacer porque nos avala un tema de branding y demás, pero que nuestro costo de 

adquisición si lo dejamos solo a redes, es muy alto adquirir un nuevo cliente. 

 

 

 

 

 

 


