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DESCRIPCIÓN Esta propuesta está dirigida a la Asotramites con el fin determinar 
si es factible la implementación de un canal virtual para las declaraciones de renta, 
que permitan a la compañía generar una mayor cantidad de clientes e ingresos 
conocer un análisis financiero que permitan la toma de decisiones. 

Este proyecto se desarrollará en dos etapas comprender el escenario actual del 
comportamiento de mercado y presentar las diferentes alternativas financieras 
para la toma de decisiones acerca de la implementación de un canal virtual. 

METODOLOGÍA: Analizar la viabilidad de un proyecto es más importante que 
planificar y para poder concluirlo resulta imprescindible llevar a cabo una 
investigación completa, que conduzca al conocimiento de si realmente el proyecto 
aportará los beneficios que se esperan de él. No es una simple formalidad 
burocrática, sino que es una herramienta necesaria para la toma de decisiones 
estratégica 
 
Para llevar a cabo el estudio de viabilidad de un proyecto se precisa recopilar 
información suficiente para: 
• Identificar las limitaciones, restricciones y supuestos. 
• Detectar las oportunidades. 
• Analizar el modo actual de funcionamiento de la organización. 
• Definir los requisitos que configuran el proyecto. 
• Evaluar las distintas alternativas. 
• Llegar a un acuerdo sobre la línea de acción 
 
 
PALABRAS CLAVE: IMPLEMENTACION, CANAL, DECLARACIONES, 
PROPUESTA, VIABILIDAD, ASESORIAS, TRIBUTARIAS 
  
 
CONCLUSIONES: 
 

• Con esta propuesta hemos podido identificar la demanda de las declaraciones de 

personas naturales, su medio de presentación y la evolución de los medios 

tecnológicos a la hora de adquirir un bien o servicio, la evolución que debe tener la 
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compañía a la hora de competir en el mercado con calidad, agilidad y precio en el 

servicio. 

• Esta propuesta se enfoca en identificar los costos que se tiene a la hora de 

implementar un canal virtual para la presentación de asesorías contables, validando 

la proyección de sus estados de resultados y el aumento que se puede presentar en la 

utilidad si se adopta la implementación. 

• Es indispensable que Asotramites invierta en publicidad y en la implementación de 

un canal virtual que le permite seguir siendo estratégico en el mercado y utilizar los 

avances tecnológicos como un plus, estando siempre de primera opción del cliente a 

la hora de tomar una decisión tributaria. 

 

 
 
FUENTES 
 

• Estudio de viabilidad de un proyecto. OBS Businnes School Recuperado de 

https://www.obs-edu.com/int/blog-project-management/causas-de-fracaso-de-un-

proyecto/estudio-de-viabilidad-de-un-proyecto-como-y-por-que-llevarlo-cabo/ 

• Juan Carlos Landaure. ¿Qué son los estudios de viabilidad? Recuperado de 

https://www.esan.edu.pe/apuntes-empresariales/2017/03/que-son-los-estudios-de-
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• Definiciones sobre el impuesto de renta. actualicese.com Recuperado de 

https://actualicese.com/actualidad/2014/06/13/definiciones-sobre-el-impuesto-de-

renta-y-complementarios-a-tener-en-cuenta-por-los-contribuyentes/ 

• Roberto Junguito. El impuesto a la renta en Colombia. La Republica Recuperado de 

https://www.larepublica.co/analisis/roberto-junguito-500053/el-impuesto-a-la-renta-

en-colombia-2023638 

• (29 de diciembre de 2016). Secretaria Senado Recuperado de 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1819_2016.html 

• El recaudo por impuesto de renta a personas naturales. La Republica Recuperado de 

https://www.larepublica.co/economia/recaudo-por-impuesto-de-renta-a-personas-

naturales-llego-a-232-billones-2785283 

• La Dian logró la meta de recaudo por imporrenta. Portafolio Recuperado de 

https://www.larepublica.co/economia/el-recaudo-de-impuestos-por-renta-aumento-

66-en-2017-segun-la-dian-2561217 

• Dian superó meta de recaudo en impuesto de renta. Portafolio Recuperado de 

https://www.portafolio.co/economia/gobierno/dian-supero-recaudacion-e-impuesto-

de-renta-501214 

• ¿Quién y cuándo se debe declarar renta? Portafolio Recuperado de 

https://www.portafolio.co/economia/finanzas/debe-declarar-renta-40802 
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• Recaudo por renta llegó a 7,6 billones este año. Portafolio Recuperado de 

https://www.portafolio.co/economia/finanzas/recaudo-renta-llego-billones-ano-

53018 

• Cerca de 1'400.000 personas deberán declarar renta este año. Portafolio Recuperado 

de https://www.portafolio.co/economia/finanzas/cerca-400-000-personas-deberan-

declarar-renta-ano-90566 

 

 
LISTA DE ANEXOS: Transcribirlos de la lista del trabajo de grado, si aplica. 
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