


V a l o r  a g r e g a d o
e n  n u e s t r o s
s e r v i c i o s
Somos promotores en el manejo de la
ética profesional y en el respeto por
la confidencialidad de la información
de nuestros  clientes; contamos con
conocimiento y manejo de la normatividad
del sector solidario (Circular Básica contable
y financiera y la circular básica jurídica).
Comprometidos con la prestación de
servicios de calidad, basados en la
extensión y profundidad de todos nuestros
recursos, conocimientos y experiencia. 
 
Todos los servicios que prestamos están
orientados en la optimización de
recursos y maximización de ut i l idad
centrándonos en la automatización de
los procesos empresariales.



ENFOQUE Y ALCANCE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE
PROYECTOS

Concepto:  misión, v is ión y objet ivos.
Necesidad y solución a sat isfacer.
Producto mínimo viable.
Propuesta de valor.
Factor innovación o factor di ferenciador
Anál is is del  sector o el  mercado: (sector económico y tendencias de  mercado)
Anál is is de la competencia.
Segmentación del  c l iente.
Se ha real izado la val idación del  producto mínimo viable en el  mercado ¿?
Ficha técnica de cada producto o servic io.
Descr ib i r  e l  proceso para generar el  producto o servic io (  Flujograma)
Normat iv idad que r ige ese producto o servic io.
Ident i f ique los requer imientos mínimos para real izar el  producto o prestar el
servic io (  MP, maquinar ia,  mano de obra,  horas de trabajo lo que se necesi te)
Organigrama y equipo de trabajo.
Capacidad product iva.
Canales y estrategias de market ing (  comercial ización, promoción o distr ibución
del  producto o servic io.
Modelo f inanciero.  (  ingresos, costos,  gastos ,  precio de venta,  …)
Riesgos.
Plan operat ivo.

El  objet ivo del  servic io es estructurar proyectos de emprendimiento de al ta
cal idad que permita el  crecimiento y la innovación en la creación de nuevos
negocios,  lo que nos permit i rá conseguir  recursos públ icos y pr ivados como
capital  semi l la para apalancar nuestra unidad económica.
 
Act iv idades a desarrol lar  son:

ACIERTO CONTABLE



Agradecemos la atención prestada y esperamos que nuestra propuesta
de servicios profesionales cumpla a satisfacción todas sus expectativas
y necesidades.
 

Su tranquilidad es lo más importante para nosotros.
 

Quedamos atentos a resolver cualquier inquietud respecto a los temas
tratados en la presente propuesta.
 
Cordialmente,
 
Andres Julián Gómez Henao
CONTADOR PÚBLICO
TP 210965-T
 

CONTACTO
 

Oficina Principal: Diagonal 57 # 33 - 94 Bello, Antioquia.
Teléfono: 6023987 
 
Sede Medellín: Carrera 80 c # 18 - 7 Belén, La Nubia. 
Teléfono 5860679
 
Celular 3128878643
Email info@aciertocontable.com

www.aciertocontable.com

http://instagram.com/aciertocontable.sas
http://facebook.com/aciertocontable
http://twitter.com/aciertocontabl1

