Emprendedores y
Microempresarios
Nosotros podemos
apoyarlos a ser grandes
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Un informe de Confecámaras
en 2018 mostró que de cada
100 empresas que se crearon
formalmente en el 2012 apenas
34 sobrevivieron al cabo de
cinco años.

Tasa de supervivencia de las
empresas:

Sus necesidades
El impacto de los emprendedores y microempresarios en la
economía colombiana es invaluable: responden por el
mayor porcentaje de empleo, representan un porcentaje
importante en el PIB y contribuyen al desarrollo del país.
Es hora de constituir nuevas compañías, de generar empleo
y de pensar en grande. En medio de la desaceleración
económica que afronta el país, hay muchas firmas que
siguen sólidas y en crecimiento.
Los emprendedores y microempresarios se ven afectados
por la complejidad del sistema tributario actual, la falta de
una debida actualización o en ocasiones una inadecuada
asesoría, generan en muchas ocasiones posibles
contingencias o situaciones de riesgo para una organización
en crecimiento.
Necesidades de un soporte de una firma:
•
•

•

34% Microempresas
•

Altos costos e inversión de tiempo: En ocasiones
contratar a una firma implica altos costos que los
empresarios y microempresarios no pueden asumir.
Potenciales riesgos reputacionales: El inadecuado
manejo de los temas contables, legales y tributarios
puede generar malas prácticas y la perdida de
oportunidades, por la creación de riesgos
innecesarios.
Grandes posibilidades de cometer errores: La falta
de experiencia, la necesidad de personal y bajo
presupuesto, hace que no se tenga en el radar
todos los elementos y obligaciones contables,
legales y tributarias.
Limitada capacidad de planeación: No solo hay que
pensar en el corto plazo, sino en las proyecciones
de planes futuros.
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El 32% del tejido empresarial
está conformado por iniciativas
empresariales con menos de 2
años de vida

¿Cómo podemos apoyarlos?
Actualización tributaria: Al conocer los principales cambios y
políticas fiscales, las empresas pueden preparase para
cumplir con todas los requerimientos.
Resolver inquietudes generales: Disponer de un equipo de
profesionales disponibles para responder a las preguntas
que se presentan día a día para facilitar su trabajo y
crecimiento.
Conocer incentivos o beneficios: Identificar que sectores y
actividades quiere fomentar el Gobierno y determinar si es
viable acceder a ellos.

Para hacer frente a esta
problemática FRG AUDITORES
Y CONSULTORES ha diseñado
un servicio para acompañar a
los empresarios en el
fortalecimiento y consolidación
empresarial

Estamos comprometidos con
el crecimiento de la región

Comunicación constante: A través de una comunicación
activa y constante conoceremos las necesidades de su
negocio.
Acceso a los servicios de la firma: Contar con todos los
servicios que ofrece la firma

Nuestra propuesta de valor
Hemos estructurado un servicio que consiste en una bolsa
de horas con una tarifa preferencial conservando nuestra
calidad. Con esto queremos brindar al segmento de los
emprendedores y microempresarios alternativas para su
crecimiento y consolidación, a través de:
Acompañamiento continuo
Chat de apoyo
Capacitaciones permanentes
Amplia experiencia

¿Cuándo empezamos?
Julián R. Rivera Ríos
Teléfono: +57 (2) 514 5033
Celular: +57 (318) 347 50 57
+57 (304) 100 84 87
Correos: julian@frgauditores.com
FRG AUDITORES Y CONSULTORES S.A.S
Calle 5 No. 38 - 25, Oficina 114
Edificio Plaza San Fernando
Cali, Colombia
www.frgauditores.com
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Términos y condiciones
Este servicio aplica únicamente para los emprendedores y
microempresarios, según clasificación del Decreto No. 957
del 2019.
Los servicios ofrecidos son todos aquellos que la firma FRG
AUDITORES Y CONSULTORES tiene en su portafolio
exceptuando el servicio de outsourcing contable y/o
tributario.

