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Resumen Ejecutivo 

 

HeroApp pretende conocer la viabilidad para crear una empresa que presta el servicio, a 

través de una página Web y aplicación móvil; de conexión entre voluntarios, ONG’S y empresas 

con un alto sentido de RSE (Responsabilidad Social Empresarial) que buscan apoyar causas 

sociales,  permitiendo de esa manera informar y promocionarlas, además de las causas 

ecológicas, animalistas de diferentes organizaciones para que los   usuarios puedan participar 

como voluntarios. 

El mercado objetivo de HeroApp tiene las siguientes necesidades que la propuesta busca 

cubrir: la principal necesidad es la que  tienen cientos de jóvenes(Millennials) de obtener 

información sobre las causas donde puedan contribuir o participar con su tiempo y/o recursos 

para generar un impacto mayor en la sociedad. Estudios como el de Telefónica  estiman que el 

72% de los  llamados millennials en Latinoamérica creen que pueden marcar una diferencia 

positiva local y el 52% una global. Esto demuestra el deseo esta generación de contribuir al 

cambio positivo de su ciudad.   

Por otro lado, están las organizaciones promotoras de causas sociales, quienes día a día se 

ven en la necesidad de luchar por conseguir recursos económicos y humanos para cumplir con su 

actividad social en Bogotá. 

 Y por último, y no menos importante, están las necesidades de contribuir al desarrollo 

social desde su actividad económica que tienen las empresas que poseen un alto valor de 

responsabilidad social empresarial y desean aumentar el reconocimiento de su marca. 

Cada uno de los agentes involucrados están realizando esfuerzos individuales para 

mitigar la problemática social, ambiental y animalista en la ciudad; sin embargo, son esfuerzos 

que aunque disminuyen los efectos provocados por estas situaciones, sus resultados, son menores 

comparados con los que se pudieran obtener si se unieran en pro de una causa común. Por esta 

razón, el plan de negocio de HeroApp dará solución a esta problemática enfocándose en 

aumentar el impacto social significativamente a través de una página web y aplicación móvil que 

sirva como el puente de conexión para generar colaboraciones entre las ONG´S, empresas y 

voluntarios.  
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Por tanto, se propone una herramienta (página web y  aplicación móvil) de conexión, 

promoción y difusión para las causas, proyectos e iniciativas sociales donde los usuarios, clientes 

y aliados reciban la información de las causas o actividades sociales logrando su interacción, 

además de incentivar a los jóvenes a realizar voluntariado, con el fin de lograr un impacto social 

más alto y significativo para la ciudad, de acuerdo a las palabras de Ryonosuke Satoro: 

“Individualmente, somos una sola gota. Juntos somos un océano”. 

El emprendimiento requiere una inversión inicial de $27.859.200 millones COP con los 

cuales puede desarrollar y comenzar su actividad, esta se realiza con aportes propios. De los 

cuales el 82% son activos fijos y el 18% de capital de trabajo. 

Este proyecto según las proyecciones financieras iniciará en el mes 1 del año 2018 donde 

se esperan recibir un promedio de ingresos mensuales de 13.533.333 millones COP lo que al año 

representará ingresos por ventas por $162.400.000 millones COP; arrojando una utilidad de 

16,18 millones COP además de una rentabilidad bruta del 44,21% anual, junto con una 

rentabilidad en sus operaciones del 15,97% anual y el 9,96% anual de rentabilidad o utilidad 

sobre las ventas. En el segundo periodo anual, se espera un incremento del 4,8% en las ventas, 

logrando ingresos promedio mensuales de 14,18 millones COP. Para el tercer año se esperan 

ingresos por ventas de 180,6 millones COP, lo que significa un crecimiento de  6,11% con 

respecto al periodo anual anterior. 

La viabilidad financiera del modelo de negocio que quiere implementar   HeroApp se 

refleja en los siguientes indicadores;  

La tasa interna de retorno o TIR del modelo de negocio es de 103,22%, debido a que para 

iniciar este proyecto se requiere una inversión inicial de $27.859.200 millones de COP que en 

comparación a los bajos gastos variables del servicio y la alta rentabilidad justifica este 

indicador; por otro lado, el valor presente neto que arroja la actividad es de $45.882.860 millones 

COP, es decir, que el proyecto arroja 46 millones COP adicionales al invertir los recursos en este 

proyecto.  
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Resumen 

  

Mitigar el efecto de las problemáticas sociales en la ciudad de Bogotá no es tarea fácil. Son 

miles los jóvenes, empresas y ONG´S que están comprometidos en hacerlo; estos esfuerzos se 

realizan de manera individual ya que no existe una herramienta puntual que permita la interacción 

de éstos en pro de  participar en algún  proyecto, causa o actividad social. Por esta razón, este plan 

de negocios pretende conocer la viabilidad de crear una empresa que preste el servicio de conexión 

entre voluntarios, ONG´s y empresas con un alto sentido de responsabilidad social empresarial 

que buscan apoyar causas sociales, a través de una página web y aplicación móvil.   

Para lograr el objetivo de evaluar la propuesta empresarial, se desarrolla y se sigue los 

parámetros establecidos en el modelo guía “plan de negocios” elaborado por Bogotá emprende, 

junto con los lineamientos de la opción de grado plan de negocios de la Fundación Universitaria 

de la Cámara de Comercio de Bogotá Uniempresarial.  

Como resultado de  los lineamientos de este plan de negocio, se concluye que la iniciativa 

presenta una aceptación satisfactoria por parte del mercado, así como la inversión inicial de 

$27.859.200 millones COP que se realiza con aportes propios. Esta inversión, de acuerdo con  

según el indicador PRI, se recuperará en el segundo año de actividad. Puede concluirse entonces, 

que la empresa generará una utilidad de 16,18 millones COP, además de una rentabilidad bruta del 

44,21% anual, junto con una rentabilidad operacional del 15,97% anual y el 9,96% anual de 

rentabilidad sobre las ventas. Por lo anterior, se concluye que el proyecto es viable. 

 

Palabras clave: Voluntariado, tecnología, conexión, promoción, causas sociales, labor 

social, millenials, ayuda humanitaria, Responsabilidad Social Empresarial, TIC, impacto.  

 

 

 

 

 



12 
 

Abstract 

 

To mitigate the effect of the social problematics in the city of Bogota is not an easy task. 

There are a thousand of young people, companies and NGO’s who are compromised in spite of 

doing it, in fact there is not a specific tool that allows the interaction between these to the 

advantage of taking part in some project, cause or social activity, these efforts are taking part 

individually. That is why this business project is proposed to know the viability of creating a 

company that gives the service of connection between volunteers, NGO´s and companies with a 

felt high place of CSR (Corporate Social Responsibility) that are looking for a way to support 

social causes by a virtual platform. 

To achieve the target to evaluate the business proposal, it develops according to the 

“business plan” established in the model guide parameters of Bogota tackles and the lineaments 

of the option of grade business plan of the University Foundation of the Chamber of Commerce 

of Bogota Uniempresarial. As result of this business plan the initiative presents a satisfactory 

acceptance of the market, as well as the initial investment of $9.435, 82 USD that are realized by 

proper contributions. In conclusion according to the Payback indicator the investment recovers in 

the second year of activity, the company generates a utility of $5.437, 95 USD also an 

operational profitability per year of 15, 97% and 9.96% of profitability on the sales concluding 

that the project is variable. 

Key words: Voluntary work, technology, connection, promotion, social causes, social 

work, millennials, humanitarian aid, managerial social responsibility, ICT (Information and 

Communications Technology), impact. 
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Introducción 

 

 

Motivación para la elección del tema 

Durante 3 años El emprendedor David Enrique Borja Arriaga participó como voluntario 

en la ciudad de Bogotá en diferentes proyectos sociales donde tuvo la oportunidad de identificar 

algunos aspectos que son necesarios intervenir con el fin de aumentar el impacto social de los 

esfuerzos que realizan voluntarios y organizaciones que en pro de minimizar las problemáticas 

sociales, ecológicas y animalistas de la ciudad.  El principal factor que influye en el actual 

impacto es la dificultad de integrar esos esfuerzos e intereses individuales y organizacionales. De 

ello se sigue que es posible unir esos esfuerzos a través de una página web y aplicación móvil 

que conecte a las personas (voluntarios), ONG´S y Empresas con un alto interés por la 

responsabilidad social empresarial.   

Antecedentes  

Telefónica realizo en el año 2014 la encuesta Global Millennial Survey en donde se 

entrevistó a 6.702 jóvenes entre 18 y 30 años de edad, de 18 países, en 3 regiones (Estados 

Unidos, Europa Occidental y Latinoamérica). El tamaño de la muestra en Colombia fue de 300 

jóvenes; el estudio arrojó que el 72% de los llamados millennials en Latinoamérica creen que 

pueden marcar una diferencia positiva local y el 52% una global. 

Según un estudio de la universidad John Hopkins que analizó el voluntariado desde el 

factor económico, sostiene que Colombia es el país de América Latina donde hay más 

voluntarios en relación con la población total, lo que permite comprender la importancia 

económica y social del país frente a esta actividad. 

  Según Beatriz Vásquez de Ramírez, directora ejecutiva de la Corporación 

Colombiana de trabajo Voluntario, quien explicó que “por el desplazamiento cada vez son 

más los profesionales que sienten que deben donar una parte de su tiempo para ayudar a sus 

compatriotas.” (2003) 

De acuerdo con los Cálculos de la corporación Colombiana de Trabajo Voluntario, 

quienes estiman que los 700.000 voluntarios Colombianos trabajan en promedio cuatro horas 

a la semana, lo que representa anualmente un aporte equivalente al 1,6 por ciento del PIB. 
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La Universidad Católica de Colombia  sostiene que  las 192 horas que trabajan  los 

voluntarios en un año, se pueden  estimar en 2,50 dólares cada una, significaría que la labor 

voluntaria estaría aportando a Colombia  263 millones de dólares al año (762.000 millones de 

pesos). 

Relevancia de la investigación 

La importancia o relevancia de este plan de negocio radica en mitigar los problemas 

sociales de la ciudad, dar solución a los altos esfuerzos e intereses individuales de ciudadanos, 

organizaciones sin ánimo de lucro, empresas con un interés en la RSE (Responsabilidad Social 

Empresarial) que se vuelven esfuerzos con poco impacto comparado con la unión de esfuerzos al 

llevar a cabo una causa común y específica. Este problema o situación que HeroApp pretende 

mejorar es causado por la falta de colaboración mutua, de información y promoción de los 

proyectos o Actividades sociales que se llevan a cabo en la ciudad de Bogotá, donde los 

diferentes agentes mencionados puedan verse interesados en contribuir de acuerdo con la 

afinidad de sus intereses. Esta problemática tiene efectos negativos tales como: la falta de 

recursos de las organizaciones que promueven dichas causas, la desmotivación de los jóvenes a 

realizar el voluntariado, ya que no encuentran información a la mano y el desaprovechamiento de 

recursos de empresas privadas destinadas a la responsabilidad social.  

Formulación del problema  

 

En la ciudad de Bogotá al igual que en todas las ciudades de Colombia, se encuentran 

diferentes problemáticas sociales, ecológicas y animalistas, en temas de infancia y adolescencia, 

pobreza, violencia, desigualdad de género, entre otras. Y cada vez son más los esfuerzos 

individuales de ciudadanos que toman esas dificultades que afectan sus ciudades o alguna 

determinada población y buscan por eso contribuir a la mitigación de sus efectos, creyendo que 

pueden provocar un cambio positivo local y global. Esto se refleja en el interés de los jóvenes 

como también de los ciudadanos que se involucran en causas sociales a través de varios medios 

digitales como son las redes sociales. Al mismo tiempo, son miles las organizaciones sin ánimo 

de lucro y las empresas con un alto nivel de RSE que realizan esfuerzos económicos para mitigar 

tal situación.  
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Objetivos generales y específicos  

General 

Conocer la viabilidad para crear una empresa que preste el servicio, de conexión entre 

voluntarios, ONG y empresas con un alto sentido de responsabilidad social empresarial que 

buscan apoyar causas sociales a través de una aplicación móvil y pagina web. 

Objetivos específicos 

o Establecer la segmentación del mercado y las estrategias para abarcar cada uno 

de los segmentos. 

o Realizar el estudio de mercado, para conocer la aceptación de la propuesta.  

o Identificar los recursos necesarios para el desarrollo de la aplicación móvil y 

pagina web para el modelo del negocio. 

o Establecer el plan financiero del modelo de negocio. 

o Diseñar el  prototipo de la Aplicación y pagina web de HeroApp. 

Justificación 

 Dado que los problemas sociales, ecológicos y animalistas en la ciudad de Bogotá 

producen efectos negativos, que no solo afectan a un grupo de personas en especial, se debe 

considerar como un asunto de interés para todos los ciudadanos; esto es algo de lo que ya son 

conscientes miles de jóvenes en la ciudad, quienes creen que ellos son esenciales para generar un 

cambio positivo en la sociedad, así como son también un gran porcentaje de empresas las que 

están realizando esfuerzos por mitigar los efectos de dichas problemáticas; sin olvidar las 

grandes o pequeñas fundaciones, ONG´S y movimientos que desarrollan proyectos, o actividades 

dirigidas a las comunidades donde se presentan estos inconvenientes, no obstante estas 

iniciativas individuales se vuelven esfuerzos con poco impacto si se compara con la unión 

colectiva al llevar a cabo una causa social específica. Por esta razón el plan de negocio de 

HeroApp buscará aumentar significativamente el impacto  social de las iniciativas individuales o 

colectivas que se realizan en capital a través de una página web y  aplicación móvil que sirva 

como el puente de conexión para generar colaboraciones entre voluntarios, empresas privadas y 

ONG´S. 
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Orientación al lector sobre la organización el texto  

 

 En el presente documento se encuentra el plan de negocio de HeroApp que busca 

determinar la viabilidad de su futura actividad comercial, esto se puede observar a través de ocho 

módulos organizados de acuerdo a la herramienta guía de Bogotá emprende y Cámara de 

comercio, donde en el primer módulo se encierran el desarrollo y presentación del negocio, el 

retrato del equipo emprendedor; en el  segundo módulo se presenta la situación del mercado 

junto a los servicios ofrecidos, el precio, la distribución, la competencia, la identificación del 

público objetivo, la segmentación detallada del cliente y el consumidor final; en el tercer módulo 

se encontrará el plan de Servucción con sus respectivos flujogramas de procesos, la estrategia de 

calidad, los equipos e infraestructura y la seguridad social del emprendedor y sus colaboradores; 

en el cuarto modulo se comprende, la organización de la empresa y la gestión del personal; en el 

quinto modulo se encontrará el marco legal de la constitución de la empresa, así como los 

impuestos, obligaciones tributarias, la seguridad social y los aspectos laborales del emprendedor; 

en el sexto modulo se abarca todos los aspectos financieros de la organización, proyectados a  

tres años junto a los indicadores y análisis financieros, en el séptimo modulo se analiza y evalúa 

los aspectos donde el proyecto es fute y débil y por último, en el octavo modulo se encierran las 

conclusiones del plan de negocios. 
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1 Presentación 

1.1 Definición del negocio 

El negocio de HeroApp consiste en ofrecer un servicio online que permita a los 

interesados en realizar voluntariado conocer las actividades y causas sociales, ecológicas, 

animalistas que se están llevando a cabo en la ciudad de Bogotá. Promovidas por diversas 

organizaciones. 

 

1.2 Oportunidad de Negocio 

 

La Oportunidad detectada por HeroApp nace de observar los deseos y esfuerzos 

individuales de jóvenes, empresas privadas y las organizaciones sin ánimo de lucro por construir 

una sociedad mejor, que provoca la necesidad de encontrar, conectar y vincular personas con 

esfuerzos e intereses similares en pro de una causa social específica, usando la tecnología como 

principal herramienta de comunicación y conexión.  

1.3 Descripción del equipo emprendedor 

El equipo emprendedor cuenta con David Enrique Borja Arriaga como administrador de 

empresas en formación  de la Fundación Universitaria de la Cámara de Comercio 

“Uniempresarial” el cual posee y ofrece sus conocimientos en administración, marketing, 

publicidad, logística, ventas, liderazgo, contabilidad, finanzas y sus habilidades gerenciales, 

además de brindar al emprendimiento su experiencia  de más de dos años en trabajo social en 

diferentes fundaciones en la ciudad de Bogotá; quien desempeñaría el cargo de gerente general 

de HeroApp. 
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2 Mercadeo 

 

2.1 Productos y Servicios 

HeroApp ofrecerá una página web con una aplicación móvil donde se conectan voluntarios, 

ONG´S y empresas con un alto sentido de responsabilidad social empresarial que buscan apoyar 

causas sociales y promocionar las marcas de las empresas que pautarán en HeroApp. Permitirá 

informar y promocionar causas sociales, ecológicas, animalistas de diferentes organizaciones y 

de los mismos voluntarios para que los usuarios puedan participar en los asuntos sociales de su 

interés. Ya que la Empresa ofrecerá la posibilidad de filtrar las ofertas de acuerdo a las 

preferencias del usuario desde la aplicación móvil y página web y confirmar su asistencia e 

interés, logrando así el contacto directo con los organizadores u organización que realiza la 

oferta y obtener puntos canjeables en el caso de los voluntarios por cada asistencia a alguna de 

las causas promovidas en HeroApp. 

Por otro lado HeroApp prestará un servicio de promoción, difusión y publicidad en la 

aplicación móvil y pagina web, como sus canales de  (social Media), para las organizaciones o 

empresas que deseen aumentar el reconocimiento y posicionamiento de su marca, además de 

obtener  voluntarios, colaboradores y donaciones necesarias para lograr con éxito sus proyectos 

en la ciudad.  

 

Descripción del servicio: 

a) Servicio de promoción y difusión de actividades o causas sociales:  

Este servicio está dirigido a las organizaciones sin ánimo de lucro y empresas 

comprometidas con el cambio social y consiste en promover, difundir y publicar sus 

actividades, y necesidades además de su marca en la página web, aplicación móvil y  

las  redes sociales.  Además de asignar un nivel de puntos a sus publicaciones para 

estimular al usuario (voluntario) a asistir, participar y contribuir a la actividad o 

proyecto. Los puntos pueden ser canjeados en compras que el voluntario realice en las 

empresas que pautan a HeroApp y demuestran el compromiso social de su marca. El 

servicio de pauta tiene una duración de un mes, el cual puede ser renovado 

indefinidamente. El objetivo de este servicio es “Ayudar a las organizaciones a 
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ayudar”, brindado a los clientes la confianza y seguridad de obtener voluntarios y 

talento humano con sus mismos intereses y motivaciones,  y aumentar el 

reconocimiento social de las marcas.   

 

b) Servicio de uso de la aplicación: este servicio ofrecido a los interesados en ser 

voluntarios consiste en brindarles toda la información necesaria y filtrada por sus 

intereses acerca de las causas sociales que se realizan en ciudad de Bogotá, en dónde 

ellos pueden participar y contribuir, y dar a conocer  las organizaciones sin ánimo de 

lucro que gestionan dichas actividades. Esto se logra a través de un perfil que registra 

el historial de participación, las causas lideradas y su impacto, la experiencia y el 

registro del tiempo invertido en tales actividades, así como el perfil profesional u 

organizacional.  El principal objetivo de este servicio es mitigar las problemáticas 

sociales, al mismo tiempo que incentivar la labor social de los jóvenes de la ciudad de 

Bogotá a través de la experiencia digital. 

 

2.2 Mercadeo 

2.2.1 estudio de mercado  

Para conocer el nivel de aceptación de la propuesta que HeroApp, se realizó una 

investigación de tipo probabilística (aleatorio simple) a través de una encuesta semi estructurada 

a un universo de 210 estudiantes de la Fundación Universitaria de la Cámara de Comercio 

Uniempresarial y un tamaño maestral de 67 estudiantes entre los 18 y 30 años de edad, rango al 

cual va dirigido la propuesta.  

Objetivo general del estudio de mercado: Conocer la aceptación de la propuesta de crear 

una herramienta tecnológica que permita promocionar las causas sociales de la ciudad para que 

los usuarios puedan participar en ellas, sirviendo como puente de conexión entre jóvenes, 

empresas y ONG´S. 

Objetivos específicos del estudio de mercado:  
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 Establecer las características demográficas y psicográficas de la segmentación a 

cual va dirigida la propuesta. 

 Determinar las causas sociales de interés donde los usuarios estarían dispuestos a 

participar como voluntarios. 

 Conocer el porcentaje de aceptación de la propuesta por parte de los jóvenes 

encuestados. 

 Establecer las estrategias para alcanzar el mercado específico de HeroApp. 

 

Tabla 1: Ficha Técnica del estudio de mercado 

Ficha Técnica 7/06/2017 
 

plataforma integral de voluntariado “HeroApp” 

investigación realizada para conocer la aceptación de la propuesta de HeroApp 

Población  Estudiantes activos de la Fundación Universitaria de la Cámara de Comercio 

Uniempresarial de la jornada diurna entre los 18 y 30 años  

Universo  U= 210 

tipo de muestreo Probabilístico ; (Aleatorio simple) 

Nivel de confianza NC=95% 

Margen de Error  ME= 10,0% 

Probabilidad  
 

Tamaño de la muestra  TM= 67 Estudiantes  

Fecha de recolección 

de datos  

Del 27 de mayo al 2 de junio del 2017 

Fuente: Elaboración Propia 

A continuación los resultados más relevantes que arrojó el estudio:  

El estudio arrojó que el 70% de los encuestados considera que debe participar como 

voluntario en alguna causa social en específico, como tambien que el  66% considera que la falta 

de comunicación e información afecta su deseo de participar en dichas causas. Otro dato 

importante que arrojó el estudio, fue que las causas con mayor interés de participación de los 
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encuestados son las causas sociales que involucran a niños con un 36%, seguido de las causas 

que involucran movimientos animalistas con un 25%. La encuesta permitió conocer que el 37% 

de los encuestados considera como buena la iniciativa del proyecto y que un 70%, descargaría la 

aplicación móvil; de éstos últimos, el 32% son mujeres y el 12% hombres, los que descargarían 

la aplicación.  

Conclusiones:  

 Se determinó y se estableció características de segmentación a la cuál va dirigida a 

la propuesta. 

 Se concluyó que las mujeres presentan un mayor interés que los hombres en realizar 

voluntariado. 

 La investigación arrojó que las mujeres tienen un mayor interés que los hombres 

por el voluntariado que involucra a los niños.  

   Se puede concluir que la aceptación de la propuesta es favorable ya que  un 70%  

consideró que el proyecto es innovador.  

  las causas con mayor interés de participación son las que involucran niños y 

animales. 

La herramienta de recolección de datos, las preguntas y las respuestas puntuales se 

encuentran en los anexos del presente documento. 

 

2.2.2 Ámbito Geográfico 

La empresa prestará cada uno de sus servicios principalmente en la ciudad de Bogotá, por 

contar ella con el mayor número de fundaciones del país y de personas con deseo de hacer 

voluntariado. Además, es el epicentro de ayuda voluntaria para toda la nación. Se estima que 

para  el año 2017  la capital colombiana contará con 1. 948.436  jóvenes (Juaco, s.f), de los 

cuales, de acuerdo a la encuesta realizada por telefónica, 974.218 jóvenes (52%) estarían 

interesados en apoyar causas sociales.  Para el primer, año HeroApp espera que un 59% (584.331 

jóvenes) de esta población se vincule a proyectos sociales a través de la aplicación móvil, por su 

capacidad de alcance, el músculo financiero de la empresa y las estrategias de mercado. 
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2.2.3 Público objetivo 

En esta instancia, es importante resaltar que por la naturaleza del modelo de negocio, 

HeroApp tiene un Target Market conformado por usuarios y clientes a quienes irán dirigidos sus 

esfuerzos y servicios. El Target Market de HeroApp posee las siguientes características:  

 Usuarios: Personas entre los 18 – 30 años de edad de la ciudad de Bogotá 

con un nivel de ingreso medio – alto y un estilo de vida intelectual y compasivo por 

las necesidades de los demás. Y las organizaciones sin ánimo de lucro que realizan 

actividades sociales para la ciudad e involucran voluntarios para cumplir con éxito su 

actividad. 

 Clientes: Empresas medianas y pequeñas del sector privado o público con 

presencia en Bogotá, las cuales tienen un alto nivel de responsabilidad social 

empresarial interesadas en  aumentar el reconocimiento y posicionamiento de su 

marca por su apoyo social. 

 

2.2.4Segmentación detallada:  

La segmentación realizada por HeroApp dentro su Target Market se puede establecer en 

3 grupos: Millennials interesados en un impacto social, empresas con un alto interés por el tema 

de responsabilidad social empresarial, y las ONG’S, que abarcan  “ fundaciones, corporaciones, 

cooperativas, universidades, cajas de compensación, asociaciones profesionales, comunidades 

religiosas, fondos mutuos, minorías étnicas,  organizaciones de base, entre otros,” (Restrepo, 

2012).  
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Tabla 2: Segmentación Detallada 

 

 

 

Millennials 

 

 

ONG 

 

 

  Fundaciones 

 

 

Movimientos 

 

 

Empresas 

S
eg

m
en

ta
ci

ó
n

 

-Edad: 18 a 

35 años. 

-Ubicación: 

Ciudad de 

Bogotá y 

alrededores. 

-Nivel de 

ingreso medio 

– alto. 

-Estilo de vida 

aventurero, 

cultural y 

compasivo.  

Organizaciones 

sin ánimo de 

lucro, ubicadas 

en la ciudad de 

Bogotá y en el 

Tercer Sector. 

Fundaciones 

en la ciudad de 

Bogotá, con 

actividades 

dirigidas a la 

infancia y a 

dolencia, a la 

reconstrucción 

de 

comunidades. 

Donde sus 

actividades 

involucren 

voluntariado  

Movimientos 

ecológicos 

ubicados en la 

ciudad de 

Bogotá y sus 

alrededores.  

Movimientos 

Pro 

animalistas en 

Bogotá. 

 

Empresas 

que estén 

ubicadas en 

la ciudad de 

Bogotá. 

Que 

involucren 

en su cadena 

de valor y 

su público 

objetivo sea 

jóvenes. 

Con un 

interés e 

iniciativas 

de RSE. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cliente y consumidor: 

Clientes: Empresas medianas y pequeñas del sector privado o público con presencia en 

Bogotá, las cuales tienen un alto nivel de responsabilidad social empresarial interesadas en  

aumentar el reconocimiento y posicionamiento de su marca por su apoyo social. 

 El número total de las empresas medianas registradas y renovadas con corte al 31 de 

octubre del 2015, según la Cámara de Comercio,  es de 10.533, de la cuales HeroApp procurará  

alcanzar el 0,06% de estas, lo que significa un total de 65 empresas para el primer mes con una 

posibilidad de recompra y un crecimiento del 4,80%, por el musculo financiero de la empresa, su 

poco reconocimiento en el mercado y su capacidad de alcance.  
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Consumidores: Personas entre los 18 – 30 años de edad de la ciudad de Bogotá con un 

nivel de ingreso medio – alto, con un estilo de vida intelectual y compasivo por las necesidades 

de los demás. 

 HeroApp espera un total de 584,331 jóvenes registrados en la aplicación móvil y 

vinculados con proyectos sociales a través de la aplicación, además de las organizaciones sin 

ánimo de lucro que realizan constantes actividades sociales, animalistas o ecológicas donde 

involucran voluntarios para realizar con éxito su actividad. Según datos de la organización 

solidaria, en Colombia el número de ESALES (entidades sin ánimo de lucro) renovadas para 

mayo del 2017 son 10.587 de las cuales se busca alcanzar el 10% es decir, 1.588 posibles 

usuarios en modalidad de Organizaciones promotoras de actividades sociales, dado el músculo 

financiero de la empresa y su capacidad de alcance. 

Influenciador: Son empresas y marcas con un alto compromiso con la RSE 

(responsabilidad social empresarial), que involucren en su línea de valor el compromiso social y 

cuya actividad está dirigida o involucran a los Millennials, además de un factor intrínseco de los 

jóvenes y los influencers de Social media. 

 

2.2.6 Situación del mercado: 

 

Según el ministerio de las TIC se comenzó a observar el crecimiento potencial de los 

servicios de valor agregado desde el año 2010, denominación con la que se identificaban en ese 

entonces los servicios de datos e internet.  Se está de acuerdo con el ministerio cuando afirma 

que la cadena de valor de las TIC se destaca por el auge de contenidos y uso de aplicativos de 

software específicos y el acceso a los servicios de las telecomunicaciones. El mercado digital o 

de tecnología es una tendencia creciente en el país con un importante porcentaje de consumo de 

la sociedad y con un impulso significativo por parte de los gobiernos anteriores y el actual por 

hacer de Colombia un país con una infraestructura digital.  (Minitic, 2015) 

 

Por otra parte, los emprendimientos sociales en Colombia han tratado de tomar un poco 

de cada una de las posturas internacionales. En términos más generales, los casos de 
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emprendimiento social han surgido de la necesidad más que de la visión de una solución global o 

de alto impacto. No obstante, el analista José Manuel Acevedo M. (2012),  indica que:  

…el emprendimiento social ha crecido en Colombia, invisible ante los ojos de miles de 

ciudadanos que todavía no entienden este poderoso concepto. Para hacerlo simple, se trata de una 

asociación deliberada de individuos, una suma pensante de sinergias en torno a una causa distinta 

que la de hacer dinero, que convoca un objetivo superior, el de cambiar comunidades 

vulnerables, mejorar el nivel de vida de otros, conectar esfuerzos sociales para hacerlos crecer 

con táctica y estrategia, y dejar las palabras a un lado para convertirlas en proyectos concretos. 

(Acevedo, 2012) 

. 

Para la propuesta presentada por HeroApp, es importante conocer las tendencias de 

algunos de los factores involucrados en la iniciativa, los cuales se describen a continuación: 

  

- Voluntariado en Colombia: 

Según un artículo del periódico el Tiempo, la Universidad Católica de Colombia  sostiene 

que  las 192 horas que trabajan  los voluntarios en un año, se pueden  estimar en 2,50 dólares 

cada hora, lo que significaría que la labor voluntaria estaría aportando a Colombia  263 millones 

de USD al año (762.000 millones COP). (Tiempo, 2003) 

 

Según un estudio de la universidad John Hopkins el cual analizó el voluntariado 

desde el factor económico, se está de acuerdo con lo sostiene al afirmar que Colombia es el 

país de América Latina donde hay más voluntarios en relación con la población total. 

  Según Beatriz Vásquez de Ramírez, directora ejecutiva de la Corporación 

Colombiana de trabajo Voluntario, “por el desplazamiento cada vez son más los 

profesionales que sienten que deben donar una parte de su tiempo para ayudar a sus 

compatriotas”, demostrando así la tendencia solidaria de los colombianos.  

Por otro lado, se coincide con Laura Charry cuando menciona que: “Las 

universidades han tenido un papel muy importante porque invitan a los estudiantes para que 

hagan trabajo voluntario y una vez se adquiere esa costumbre, es muy difícil dejarla de lado. 

Los voluntarios están más concentrados en las áreas rurales, en especial en Bogotá y 

Medellín”. (2003). 
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- Responsabilidad  Social Empresarial 

 

La mayoría de las empresas hacen programas para sus empleados y familias (75,6%), 

seguido de donaciones (69,9%) y proyectos de mitigación de impactos sociales del negocio 

(50,1%); cerca del 50% dicen llevar a cabo acciones sociales relacionadas con su cadena de valor 

(ANDI, 2015). Un hallazgo muy interesante es que el 33% hace voluntariado; las poblaciones 

principales a quienes las empresas dirigen sus acciones sociales son las familias de sus 

empleados (53%), seguido por niños, niñas y adolescentes (41%), jóvenes (38%) y población en 

situación de pobreza (36%) (ANDI, 2015). En la misma medida, las principales motivaciones 

que las empresas mencionan para sus intervenciones sociales son la preocupación por la justicia 

social y desarrollo humano (44%), la atracción, motivación y retención de talento humano 

(35%), y su estrategia de relacionamiento con los grupos de interés (31%) (ANDI, 2015). 

 

Al margen de estas tendencias e información sobre el interés de las empresas por 

desarrollar y contribuir a la RSE se puede estar de acuerdo con José Octavio Carrillo director 

Ashoka Colombia, según una entrevista de la revista Dinero cuando dijo:  

 …todas las empresas le están dando en la actualidad una mirada diferente al 

impacto social que pueden generar. Han adquirido una nueva conciencia de que no 

pueden ser islas. Las empresas exitosas requieren entender las problemáticas sociales que 

los rodean y tienen una gran oportunidad en servirse de la experticia de los 

emprendedores sociales que tienen años trabajando las problemáticas sociales y sus 

soluciones. (2014) 

  

2.3 Competencia 

2.3.1 Competencia directa 

 

La principal competencia de HeroApp es una aplicación móvil que tiene un enfoque 

similar, presentado como un juego llamada RealHero, que consiste en llevar a los usuarios a 

realizar buenas acciones en su cotidianidad. La competencia cuenta con el apoyo de empresas 
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como: la Mega, Conectando Sonrisas, Azul Marketing y Free to Play.  Esta iniciativa fue 

realizada por Recojo, “una empresa social que busca fomentar la responsabilidad individual y 

emprendimiento social, generando espacios de participación en los cuales las personas pueden 

aportar sus capacidades y talentos para realizar proyectos que contribuyan a generar un 

desarrollo sostenible en el país.” (Recojo, s.f.).  

A continuación se presentan los puntos y áreas fuertes como los débiles de la 

competencia y el factor diferencial con HeroApp 

Tabla 3: Puntos Fuertes y débiles de la competencia directa 

Fuertes:  Débiles   Aspecto diferencial. 

  Cuenta con el 

respaldo de “Recojo” 

empresa social  y su 

trayectoria en el 

mercado desde el 

2014  

  Cuenta con 

posicionamiento en el 

mercado   

 Cuenta actualmente 

con usuarios y un 

equipo detrás de la 

app trabajando en pos 

de ella.  

 

 No tienen una buena 

promoción  

 La aplicación no cuenta 

con alianzas con 

fundaciones u 

organizaciones 

diferentes a de 

Recojo. 

 A pesar de tener una 

empresa de respaldo 

con mucha interacción 

la aplicación 

RealHero no tiene una 

fuerte interacción. 

 La Aplicación solo 

estimula pequeñas 

actividades cotidianas. 

 La Aplicación no 

produce beneficios 

económicos 

considerables. 

El valor diferencial 

que tiene  HeroApp frente su 

competencia es servir como 

puente de  conexión entre 

agentes que buscan un 

cambio positivo en la 

sociedad, no obstante es 

importante considerar a 

RealHero en todo su proceso 

para tener en cuenta  sus 

errores y aciertos en el 

mercado.  

 

Fuente: Elaboración Propia 

2.3.2 Competencia Indirecta: 
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En Colombia no hay registro de una empresa con las características o similitudes que 

posee HeroApp. No obstante, se encontró que la organización “hacefalta.org” de la fundación 

“Hazloposible”, que nació en 1999 en Madrid, España y lanzó en el año 2000 un portal llamado 

“Hacesfalta.org, con el apoyo de Grupo Vips, promociona el voluntariado y sirve de conexión 

entre las ONG que necesitan voluntarios y las personas dispuestas a aportar su tiempo a una 

causa social. Hacesfalta.org sigue siendo el portal de referencia en voluntariado y empleo en el 

tercer sector.” (Hazloposible, s.f.).  

La fundación hazloposible y su portal hacefalta.org, es una organización que comparte el 

mismo objetivo de conectar agentes en pro de lograr un impacto social al igual que HeroApp Sin 

llegar a ser una competencia para ella, principalmente por su sector geográfico y la falta de 

reconocimiento en el mercado Colombiano. Sin embargo es punto de referencia para HeroApp.  

Tabla 4: puntos fuertes y débiles de la competencia indirecta 

Fuertes:  Débiles   Aspecto diferencial. 

  Trayectoria en 

mercado español. 

 Número de Registros 

de conexiones entre 

personas y ONG. 

 Reconocimiento 

internacional entre 

las agencias de 

voluntariado  

 

 

  Poco reconocimiento 

en Colombia  

 La organización no 

tiene presencia en 

Colombia. 

 Solo tiene una página 

web como canal de 

promoción.  

 

El principal factor 

diferencial que tiene 

HeroApp frente su 

competencia indirecta es que 

ella  solo cuenta con un canal 

distribución, su portal web 

mientras HeroApp usa una 

aplicación móvil además de 

su página web para vincular y 

generar mayor interacción 

con el usuario.  

  

Fuente: Elaboración Propia 
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2.4 Precio 

 

La fijacion del precio se basó principalmente en la competencia y en los costos que tiene 

para prestar el servicio: 

Tabla 5: fijación de precio 

 

 

 

Producto 

Precio de venta 

de la 

competencia 

Que peso 

posee en la  

toma de su 

decisión 

Precio 

según su 

costo  

  costo  

(1 - M/C) 

Que peso 

posee en La  

toma de su 

decisión 

precio 

según 

percepción 

del cliente 

Que peso 

posee en 

la  toma 

de su 

decisión 

Precio 

de venta 

sugerido 

Pauta: Publicidad y 

promoción en 

plataforma y redes 
sociales.  

$ 214.900 60,00% $ 90.000 10,00% $ 210.000 30,00% $ 

200.000 

Fuente: Elaboracion Propia apoyado en la Herramienta calculo de precio Bogotá emprende.  

 

Como se puede observar, en la anterior tabla el precio final de venta es de $200.000 COP 

donde el precio del mercado y competencia tiene un  60% de peso en la decisión de fijacion del 

precio pero tambien el costo tinene una alta repercucion con un peso del 10% y por ultimo se 

aprecia que la persepción del cliente tiene un valor sobresaliente del 30% de peso en la decisión.  

El costo está discriminado de la siguiente manera:  

 $ 40.000 COP destinados a pautas en redes sociales. 

 50.000  COP destinados al diseño de piezas gráficas de comunicación. 

 

 

2.5 Promoción y distribución  

 

HeroApp, dará a conocer sus servicios y distribuirá su contenido a través de su página 

web, aplicación móvil y las redes sociales; estas últimas, son herramientas que tienen un 

porcentaje muy alto entre de visitantes únicos y usuarios, para visualizar esta afirmación es 

importante mencionar que solo en Latinoamérica Facebook cuenta con un número de visitantes 
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únicos de 145.009.000, de los cuales 11.569 están en Colombia, Según Comscore. (katz, 2015). 

Sin embargo, el ministerio de las TIC sostiene que Colombia cuenta con 20.000.000 usuarios en 

Facebook y que las redes sociales  más populares en Colombia son Facebook y Twitter. La red 

de Twitter no revela cifras oficiales, pero de acuerdo con el estudio Semiocast, se estima que en 

Colombia hay 5,2 millones de usuarios en esta red social, ocupando el puesto 14 a nivel 

mundial.” (Ministerio de las TIC, s.f.). 

De igual manera, HeroApp  usará comerciales en plataformas como YouTube; esto por la 

naturaleza de su servicio y las características del público objetivo. No obstante,  la principal 

herramienta de promoción será su página web, además de usar medios como revistas 

especializadas en temas de responsabilidad social empresarial, periódicos, Ferias de 

organizaciones sin ánimo de lucro, economía colaborativa y organizaciones de voluntariado. 

 

2.6 Proyección de ventas  

A continuación, se muestra la proyección en ventas del primer año donde se establece la 

demanda según las estrategias de mercado y la capacidad de atención como de alcance, según el 

músculo financiero de la empresa donde se espera alcanzar en el 0,06% del total de las medianas 

empresas en Bogotá lo que representa 65 empresas en el primer mes con una posibilidad de 

recompra y un crecimiento del 4,80%. 

Tabla 6: Proyección de ventas proyectada año 2 y 3 

Periodo $ Promedio x mes crecimiento anual 

Año 1 162.400.000 13.533.333 

Año 2 170.200.000 14.183.333 4,80% 

Año 3 180.600.000 15.050.000 6,11% 
 

 Fuente: elaboración propia.  

 

Las ventas inician en el mes 1 del año 2018 donde se esperan recibir un promedio de 

ingresos mensuales de 13.533.333 millones COP lo que al año representará ingresos por ventas 

por $162.400.000 millones COP. 

Se presupuesta un incremento en los ingresos por ventas en un 4,8% para el segundo año, 

teniendo como promedio mensual 14,18 millones COP en ventas. Para el tercer año de la 
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proyección se calcula un crecimiento del 6,11% con respecto al periodo anterior donde los 

ingresos por ventas sean 180,6 millones de pesos. 

2.6.1Punto de equilibrio en ventas: 

Tabla 7: Punto de equilibro 

Productos Ventas anuales Unidades anuales Ventas mensuales 
Unidades  

mensuales 

Pauta: publicidad y 

difusión 
114.037.837 570 9.503.153 47,52 

Total ventas anuales $  114.037.837 Ventas mensuales: $  9.503.153 

 Fuente: Elaboración propia 

Al tener presente la estructura de costos y gastos fijos como el margen de contribución, se 

concluye que HeroApp requiere 114.307.837 millones COP anuales con los cuales no gana ni 

pierde dinero por su actividad y que se necesitan 9.503.153 millones COP al mes, en promedio.  

Al revisar las proyecciones de ventas se concluye que el punto de equilibrio se alcanzará en el 

primer año. 

 

Ilustración 1: punto de Equilibrio vs ventas horizonte del proyecto: tomado de la herramienta del plan financiero de 

Bogotá Emprende: Elaboración Propia 
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3. Servucción y calidad 

 

3.1 Plan de Servucción 

Al ser una iniciativa que ofrece servicios y no productos, debe establecerse un plan donde 

se determinen los procesos, procedimientos y actividades que HeroApp requiere para prestar el 

servicio, así mismo su cadena de valor. 

 

Tabla 8: Cadena de valor del servicio 

1 Infraestructura: dado al modelo de negocio HeroApp no necesita una infraestructura como tal, pero si necesita un 

servidor donde se ejecuten todas las actividades y operaciones a través de la red. 

2 Recursos Humanos: 1.) Desarrollador de Software 2.) Un diseñador gráfico. 3.) un Promotor de ventas.4.) Gerente 

general.5.) Contador  

3 Desarrollo Tecnológico: HeroApp, al ser una herramienta digital necesita contar con Mejoras continuas en 

tecnología y desarrollo dice software, además de eso contara con equipos de alta calidad para lograr responder casi 

al instante cualquier inquietud o error en las plataformas. 

4 Compras:   las principales compras que la empresa realiza y puede realizar consisten en el publicidad y servicios 

como diseño 

logística 

Interna: 

  La logística 

interna de la empresa se 

lleva a cabo en los 

procesos de:                                                                                                         

1. almacenamiento de 

información,                                                        

2. Recopilación de la 

información,                                                                      

3. integración de la 

información.                                                                   

4. validación y entrega 

del servicio.   

 

logística de 

Salida:  

                                                             

La empresa al ser una 

empresa de servicios, 

presenta las siguientes 

salidas: empezando el 

registro de asistencia a 

la actividad 

seleccionada por el 

cliente, además del 

certificado de la 

asistencia y los puntos 

entregados desde la 

plataforma. 

Operaciones: 

                                                                                           

Las Operaciones 

necesarias son:                                                    

* Búsqueda de 

Clientes                                         

* presentación del 

servicio.                                              

*  Desarrollo de 

Software                                    

*Diseño gráfico de la 

interface 

Marketing y 

Publicidad: 

principalmente 

a través de su portal 

web, redes sociales 

como principal canal o 

herramienta de 

promoción, la televisión 

y comerciales en You 

Tube, además de usar 

medios como revistas 

especializadas en temas 

de RSE, periódicos, Tv 

y Ferias de 

organizaciones sin 

ánimo de lucro.    

Servicio de 

Posventa:                                                                      

el servicio posventa de 

HeroApp consiste en 

realizar entrevistas y 

permitir al usuario 

calificar las actividad 

así como el uso de la 

misma, para generar 

también un certificado 

de la obra social que el 

usuario realizó. 

Además de asignar 

puntos canjeables a los 

usuarios. 
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Fuente: Elaboración Propia 

A continuación se presenta el diagrama de procesos:  

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

Total de Involucrados 5

Tiempo Total 140

Resumen: 

9Total de Actividades 

Administrador de la Plataforma 

Administrador de la Plataforma 

Software

Software

Software

60

30

10

0

10

Establecer nivel de puntaje 

Publicación en plataforma y Social Media

Almacenamiento de información 

envió y control  de información a los 

posibles voluntarios 

envió de soportes diarios a los clientes

Tiempo en Minutos 

Diagramade procesos dirigido al Cliente 

Registro en la app

Recepción de la Información 

envió al administrador de la app

Actividades involucrados 

8

20

2

Análisis de información y delimitación de 

los voluntarios 

Cliente - Software

promotor del servicio o Software

promotor del servici o Software

Administrador de la Plataforma 

 

Ilustración 2: Diagrama de procesos dirigido al cliente: Elaboración propia 

Se puede concluir a través de este diagrama de procesos, que los involucrados en este 

proceso son: el Cliente, el Software, Promotor del servicio y el administrador de la página web y 

aplicación para cumplir con el servicio es necesario realizar 9 actividades detalladas en la 

gráfica. El tiempo óptimo para cumplir con el servicio dirigido al cliente es de 140 minutos.  

Paralelamente al diagrama de operaciones y actividades se encuentra el esquema de 

servicios o plano de procesos desde el cliente de HeroApp para conocer con más detalle este 

servicio:  
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Ilustración 3: Plano de procesos del servicio: Elaboración propia 

En este plano de procesos se evidencia el contacto del cliente con HeroApp desde su 

primer acercamiento hasta que finaliza el servicio. Con ello también se pueden observar las 

actividades, las evidencias físicas e intangibles, los involucrados en el proceso y la evaluación 

que permite el cumplimiento satisfactorio del servicio.  

 

Diagrama de Procesos dirigido al usuario:  

x

x

x

x

x

x

x

x

Diagrama de procesos dirigido al Usuario  

Actividades involucrados Tiempo en Minutos 

Descargar la Aplicación Usuario - Tienda de Aplicaciones 3

Registro en la Aplicación Usuario- Software 6

Filtrar información y categorías por Interés Usuario- Software 10

Selección de Categoría Usuario- Software 4

Selección de Actividad o Causa Usuario- Software 6

Completar formulario Usuario- Software 8

envió de Formulario Software 2

Recibir invitación e información Cliente - Usuario 1440

Total de Involucrados 3

Tiempo Total 1479

Resumen: 

Total de Actividades 8

 

Ilustración 4: Diagrama de procesos dirigidos al usuario: Elaboración propia 
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Como se puede observar en el diagrama de procesos, los involucrados son principalmente 

las tiendas de aplicaciones (PlayStore & AppStore), el usuario y el Software. Las actividades 

necesarias para lograr el cumplimiento del servicio son ocho, como el tiempo total para que el 

usuario reciba la invitación y formatos para su participación es de 1479 minutos (24 horas).  

 

3.2 Calidad  

3.2.1 Estrategia de calidad 

 

Al llegar a este punto se debe mencionar que la estrategia para mejorar y establecer calidad de 

los servicios usada por HeroApp está basada en modelo de brechas en el servicio o modelo Gaps, 

propuesto por Parasuraman, Zeithaml y Berry en 1985 que se enfoca en identificar las 

diferencias entre las expectativas y la percepción del cliente. (catarina.udlap.m) Esto se logra a 

través de aplicar encuestas a los usuarios que permitan gestionar la calidad del servicio, logrando 

que la diferencia entre las expectativas del cliente y las percepciones generadas por el servicio 

sean nulas. HeroApp ya ha adelantado esta estrategia a través de la encuesta preliminar que 

arrojó la expectativa frente a la propuesta y la real percepción de la misma.  
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Ilustración 5 Brechas del servicio: Elaboración propia 
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1.3 Equipos e infraestructura  
 

Las Tecnologías o Equipos que HeroApp requiere para la ejecución de sus procesos son:    

 

 Un computador personal con un costo de 2.200.000 COP que será usado por el 

área de gerencia para realizar las funciones necesarias del departamento. 

  

 Un teléfono inalámbrico con un costo unitario de 70.300 COP, dado a la 

estructura organizacional se usara ese teléfono para uso de la compañía, 

  Una fotocopiadora- impresora con un precio de 350.000 COP, que se usara el 

área administrativa de la empresa  para imprimir y fotocopiar facturas y registros 

contables. 

 Una cámara canon semi- profesional para el cubrimiento de las actividades 

sociales; esta última con un costo unitario de 1.398.900 COP, para un total de 

4.019.200 COP invertidos en los equipos necesarios para prestar el servicio 

correctamente. 

No se requiere de una oficina ya que todos los procesos se harán por teletrabajo. Lo que 

reduce costos de infraestructura y equipos.  

 

3.4 Seguridad en el Trabajo y medio Ambiente: 

 

HeroApp implementará las acciones necesarias y adecuadas que se alínien a su actividad 

según el reglamento de servicios de prevención, donde tomará acciones de tipo del nivel básico; 

también se apoyará en las normas ISO 27001, que estandariza procesos para la seguridad de la 

información gestionada a través de las Tics, que en su nueva versión UNE-ISO/IEC-

27001:2014 se enfoca para minimizar los riesgos como amenazas en los diferentes sistemas de la 

información, prestando el servicio de ciber seguridad con el fin de reducir los ciber riesgos. 
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4. Organización Y Gestión 

 

4.1 Planificación y Temporización   

4.1.1 planificación de ventas  

 

Tabla 9: Proyección de ventas proyectada (planificación de ventas 

Periodo $ Promedio x mes Crecimiento anual 

Año 1 162.400.000 13.533.333 

Año 2 170.200.000 14.183.333 4,80% 

Año 3 180.600.000 15.050.000 6,11% 

Fuente: elaboración propia. 

 

Se recuerda que las ventas se inician en el mes 1 del año 2018 esperando recibir un 

promedio de ingresos mensuales de $13.533.333 COP lo que al año representará ingresos por 

ventas por $162.400.000 COP. En el segundo año un incremento del 4,80% teniendo ventas 

promedio mensuales de $14.183.333 COP lo que al año representará ingresos por ventas por 

170.2 millones de pesos y para el tercer año se espera tener ventas anuales de 180.6 millones 

COP teniendo un crecimiento del 6,11% correspondiente al año anterior.  

 

4.1.2 Planificación de Servucción:  

Servicio dirigido a los clientes:  

Para prestar este servicio es necesario la participación en este proceso de los involucrados 

que son 5, el Cliente, el Software, Promotor del servicio y el administrador de la página web y 

aplicación móvil. Para cumplir con el servicio es necesario realizar 9 actividades detalladas en 

flujograma del módulo de Servucción. El tiempo óptimo y requerido para cumplir con el servicio 

dirigido al cliente (organizaciones) es de 140 minutos 
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Servicio dirigido al usuario: 

En este servicio se ven involucrados principalmente las tiendas de aplicaciones 

(PlayStore & AppStore), el usuario y el Software.  Las actividades necesarias se encuentran 

detalladas en los flujogramas  del módulo de Servucción y calidad. 

4.1.3 planificación del personal:  

Para el funcionamiento adecuado de la empresa y del servicio que ofrece, es necesario 

contar con el siguiente personal:  

 Gerente general :  será el encargado de toda la gestión de las estrategias 

organizacionales , buscar nuevas oportunidades, verificar y evaluar procesos   

 Asistente administrativo y comercial: será el encargado de la recepción de los 

clientes, procesos administrativos y contables. 

 Ingeniero de Sistemas: será el encargado del desarrollo de software, (entiéndase 

software como aplicación móvil y pagina web) y mantenimiento del mismo.  

 Diseñador Gráfico: será el encargado del diseño creativo y la comunicación de la 

organización, así como las piezas de diseño para la publicación de las ofertas de 

voluntariado.  

 Contador: será el encargado de realizar los cierres contables.  

4.1.4 planificación de la inversión: 

A continuación se presentan la inversión inicial e inversión en activos fijos del proyecto   

Tabla 10: Planificación de la inversión 

 Recursos propios Crédito 
No reembolsables y 

donaciones 
Total 

activos fijos $ 22.859.200 82% 
$            

- 
0% $            - 

0

% 
$ 22.859.200 

82

% 

capital de 

trabajo 
$   5.000.000 18% 

$            

- 
0% $            - 

0

% 
$   5.000.000 

18

% 

total general $                     27.859.200 
$                                

- 

$                                

- 
          $ 27.859.200 
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Distribución 

Inversión 
100,00% 0,00% 0,00% 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 11: inversión Activos Fijos. 

Periodo de 

inversión: 

Total   

Aportes Crédito Otras fuentes Total 

Terrenos 0 0 0 0 
Edificios 0 0 0 0 

Maquinas 0 0 0 0 

Equipos 1.819.200 0 0 1.819.200 
Vehículos 0 0 0 0 

Muebles Y 

Enseres 
0 0 0 0 

Herramientas 0 0 0 0 
Computad. 

Produce. 
21.040.000 0 0 21.040.000 

Computad. 
Admón. 

0 0 0 0 

Capital De 

Trabajo 
5.000.000 0 0 5.000.000 

Total 27.859.200 0 0 27.859.200 
Fuente: Elaboración Propia. 

La inversión total para a la realización del proyecto es de $27.859.200. Se aporta el 100% 

con recursos propios. De la inversión se destina para el capital de trabajo el 17,95% y para 

activos fijos el 82,05%. 

4.1.5 Sistema de evaluación de resultados:  

Igual que para todas organizaciónes, para HeroApp medir y evaluar sus resultados es 

parte fundamental del proceso de prestar un servicio de calidad con el objetivo de corregir sus 

errores y disminuir sus debilidades en la gestión,  a fin de lograr el crecimiento integral de la 

organización.  

A continuación se presentan las tablas de indicadores de medición que usará la empresa 

para evaluar los resultados, por área y proceso:  

Tabla 12: Indicadores de gestión de Administración 

Área y/o proceso Indicador Fórmula 

Administración y 
gerencia 

Recursos empleados 
recursos humanos empleados 

Metas alcanzadas 
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Gasto Admón. 
Gastos Administrativos empleados 

Gastos de Administrativos presupuestados 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 13: indicadores de gestión ventas. 

Área y/o 
proceso 

Indicador Fórmula 

 Ventas 

Unidades Vendidas 
Ventas totales 

Ventas estimadas 

Crecimiento de ventas 
Ingresos por ventas año actual 

ingresos por ventas año anterior x 100 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 14: indicadores Servucción 

Área y/o 

proceso 
Indicador Fórmula 

Servucción  

Productividad 
Tiempo  Real empleado en el servicio 

Tiempo estimado empleado en el servicio 

Personal 
Numero Personas involucrados 

Numero involucrados estimadas 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 15: Indicadores Financieros 

Área y/o 
proceso 

Indicador Fórmula 

Finanzas 

Razón Corriente 
Activo Corriente 

Pasivo Corriente 

Margen Bruto de Utilidad 
Utilidad Bruta 

Ventas Netas x 100 

Índice de crecimiento en 

ventas 

Ventas del año corriente 

Ventas del año anterior x 100 

Fuente: Elaboración Propia 

Cada uno de estos indicadores de gestión expuestos anteriormente, serán realizados, 

evaluados y medidos por el gerente general. 

 

4.2 Organización  

 4.2.1 Plataforma estratégica organizacional 
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4.2.2 Visión Y Misión 

 

Visión: HeroApp Busca ser en el 2025 la página web y aplicación móvil más grande de 

Colombia que una voluntades para el desarrollo social del país. 

 

Misión: HeroApp es el puente entre organizaciones sin ánimo de lucro, Empresas y 

Personas, para mitigar problemáticas sociales y lograr un impacto mayor en la sociedad a través 

de la Tecnología.  

 

4.2.3 Objetivos Estratégicos y Valores corporativos:  

Objetivos Estratégicos:  

 Alcanzar el 10% de Organizaciones sin ánimo de lucro que desarrollen 

actividades sociales que involucran voluntarios en la ciudad de Bogotá.  

 Alcanzar e incentivar  el 59% de la población  de millennials de la ciudad de 

Bogotá 

 Establecer contacto y alianzas con Organizaciones en América latina y Estados 

unidos para realizar voluntariado en el exterior. 

 Realizar fidelización al servicio de la Aplicación móvil y reducir la deserción de 

la aplicación. 

 Aumentar la participación en las redes sociales y ser tendencia en temas sociales.  

Valores Corporativos:  

 Trata a los demás como te gustaría ser tratado. 

 Integridad. 

 Confianza.  

 Agradecimiento.  

 Pasión.  

 Compasión. 

 Trabajar para alcanzar un cambio.  

 Co-Creación 
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3.2.4 Estructura Organizacional: 

 

 

Ilustración 6: Organigrama: Elaboración propia 

4.2.5 Funciones por áreas Organizacionales:  

 

Tabla 16: Áreas, Actividades, Responsables 

Áreas  Actividades  Tareas Responsables 

Gerencia 

Toma de decisiones   

D
av

id
 B

o
rj

a 
 

Asigna recursos 

Dirige actividades 

Marketing 

Compras Adquisiciones  David Borja Arriaga 

registro  de compras Asistente 

administrativo – 

comercial 

Operación de ventas Visitar clientes  Asistente 

administrativo y 

comercial  

Búsqueda de Nuevos 

Clientes 
David Borja Arriaga 

Gerencia 
general

Asistente 
comercial y 

administrativo 

Diseñador 
Grafico

ingeniero de 
Software 

Contable 
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Recepción de pedidos  Promotor de ventas 

Finanzas 

Finanzas Conseguir Prestamos  David Borja Arriaga 

Preparar presupuesto 

Contabilidad Registrar cuentas  Contabilidad 

Pagar cuentas  Contabilidad 

Desarrollo De 

Software 

Desarrollo del 

software 

Programación y 

desarrollo  

Ingeniero de Software 

y sistemas 

Mantenimiento de la 

plataforma 

Actualizar la 

plataforma  

Diseño 

Estrategias de 

comunicación 

Diseño publicitario Diseñador grafico 

Proponer plataforma 

Diseño interface Diseño de interface  

Fuente: Elaboración Propia 

4.3 Gestión del personal 

4.3.1 Proceso de Selección 

 

El proceso de Selección que HeroApp llevará a cabo es un reclutamiento externo donde 

se aproveche a los propios miembros de la organización para encontrar candidatos entre sus 

familiares y amigos que cumplan con los requerimientos del cargo y tengan una afinidad con la 

visión de HeroApp.  

4.3.2 análisis y descripción de Cargos: 

 

Este análisis y descripción de cargos fueron realizados basado en el perfil que se 

considera necesario para cumplir con la actividad de la organización por esta razón se hace el 

criterio y perfil en el mercado para cada uno de los cargos que hacen parte del organigrama de 

HeroApp junto con el profesiograma en el formato diseñado por HeroApp.  

 

 Gerente general: 
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Ilustración 7: Formato de análisis de cargos y descripción de actividades: Elaboración propia. 

 

Ilustración 8: Formato de análisis de cargos y descripción de actividades: Elaboración propia. 

BACHILLER TECNICO TECNOLOGO PROFESIONAL x EXPECIALIZACION 

EXPECIFIQUE : 

OTROS CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS :

BASICO ALTO MEDIO 

x

x

x

x

IDIOMAS REQUERIDOS :

BASICO INTERMEDIO AVANZADO BASICO INTERMEDIO AVANZADO BASICO INTERMEDIO AVANZADO 

INGLES x x x

Plataforma Integral de Voluntariado Bogotá Colombia Hero App

Análisis de Cargos 

Administración

Finanzas

publicidad

FORMACION BASICA PARA EL CARGO :

LEDIO ESCRITO HABLADO 

NOMBRE DEL CARGO AL QUE REPORTA N/A

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO. 

DESCRIPCION DE CARGO 29/06/2017

IDENTIFICACION DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO Gerente General 

AREA DEL CARGO Gerencia 

NIVEL 

CONOCIMIENTO EN :

MISION DEL CARGO Responsabilidad, liderazgo y creatividad al momento de realizar sus actividades y responsabilidades.

MISION DEL CARGO 

Gestionar y l iderar  con creatividad con el  fin de l levar a  Hero App a  ser la  organización  mas  innovadora 

en voluntariado en Colombia, logrando que cada uno de los  colaboradores  sean los  primeros  en vivi r la  

experiencia  de Hero App.

FORMACION 

Trabajo Social 

Marketing

Años Meses Alto Intermedio Avanzado 

1 x

6 x

2 x

A QUE CARGO(S) PODRÍA SER PROMOVIDO(A), ROTADO(A) O TRASLADADO(A)?

Años Meses

Mercados Digitales

Marketing Digital

EXPERIENCIA PREVIA REQUERIDA POR EL CARGO: APRENDIZAJES ADQUIRIDOS POR LA PRÁCTICA, POR EL TIEMPO Y POR EL TIPO DE CARGOS QUE SE 

DEBIÓ OCUPAR PREVIAMENTE

EXPERIENCIA EXPECIFICA 

( ÁREA O TEMA)

TIEMPO MINIMO DE 

EXPERIENCIA NIVEL 

TIEMPO MINIMO DE 

EXPERIENCIA NECESARIAÁREA ORGANIZACIONAL CARGO 

EXPERIENCIA 

Organizaciones Sin 

Animo de lucro 
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Ilustración 9: Formato de análisis de cargos y descripción de actividades: Elaboración propia. 

 

Ilustración 10: Formato de análisis de cargos y descripción de actividades: Elaboración propia. 

lidera la gestión estratégica 

organiza y dirige las reuniones con los socios 

planea y dirige las estrategias corporativas 

define las políticas generales 

una gestión estratégica eficiente y 

eficaz que lleve a compañía a una 

constante mejora 

Liderar la formulación y aplicación del plan de 

negocios

cumplir con la visión de la 

organización llevando a Hero App 

hacia el éxito 

busca nuevas oportunidades de negocios 

lleva acabo las acciones en pro del plan de negocio

busca alianzas corporativas 

Evalúa y aprueba o rechaza presupuestos 

Controla y vigila los recursos asignados a las 

diferentes áreas 

regula acciones  y recursos de cada una de las áreas 

optima y eficiente administración de 

los recursos de la compañía 

Toma de decisiones 

Recibir y analizar  informes de cada una de las áreas 

Evaluar los resultados de cada una de las áreas 

Comparar periódicamente los resultados 

Compartir la información con el equipo de trabajo

El funcionamiento optimo de la 

organización en pro al incremento de 

ingresos 

MANUAL DE RESPONSABILIDADES DEL CARGO :

RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS DEL CARGO 
RESPONSABILIDADES ( QUE ) FUNCIONES  ( COMO ) RESULTADOS ESPERADOS (PARA QUE )

Asigna Recursos 

RELACIONES INTERNAS 

RESPONSABILIDADES  CON PERSONAS  INTERNAS Y EXTERNAS 

CARGOS CON LOS QUE SE RELACIONA ÁREA ORGANIZACIÓN PROPÓSITO  DE LA INTERACCIÓN 

-Conocer los estados resultados de la 

organización - Aprobar presupuestos

RELACIONES  EXTERNAS 

Financiera

Marketing 

Diseño 

Desarrollo 

Contador 

Ingeniero de Software

Diseñador 

Director de marketing 

evaluar y medir el desarrollo 

Aprobar las estrategias de comunicación 

Aprobar y contribuir a las estrategias de 

marketing  como evaluar 

Clientes N/A

Brusquedad de nuevos clientes y visitas 

a clientes

Aliados N/A

Estable estrategias en colaboración de 

los aliados 

CARGOS CON LOS QUE SE RELACIONA ÁREA ORGANIZACIÓN PROPÓSITO  DE LA INTERACCIÓN 

proveedores N/A

Establecer contratos con proveedores, y 

busca de alianzas 

N/A
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Ilustración 11: Formato de análisis de cargos y descripción de actividades: Elaboración propia. 

 Ingeniero de Sistemas/Software 

 

Ilustración 12: Formato de análisis de cargos y descripción de actividades: Elaboración propia. 

COMPETENCIAS PARA EL CARGO 

DEFINICION  OPERACIONAL   

Capacidad para promover el desarrollo  integral de su equipo 

alinear sus contribuciones con los objetivos estratégicos de la 

Capacidad para la distribución eficaz de la toma de decisiones y 

responsabilidades hacia el colaborador mas adecuado 
Capacidad para obtener soluciones ingeniosas a diferentes 

situaciones dentro de Hero App

Capacidad para formar relaciones de cooperación y confianza con 

los colaboradores y clientes  de Hero App

capacidad para escuchar, y expresarse clara y concretamente y 

manejando bien su lenguaje verbal y corporal

COMPETENCIA 

Liderazgo 

Delegación 

Creatividad

Comunicación Efectiva 

Trabajo en Equipo

BACHILLER TECNICO TECNOLOGO PROFESIONAL x EXPECIALIZACION 

EXPECIFIQUE : 

OTROS CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS :

BASICO ALTO MEDIO 

x

x

x

x

IDIOMAS REQUERIDOS :

BASICO INTERMEDIO AVANZADO BASICO INTERMEDIO AVANZADO BASICO INTERMEDIO AVANZADO 

INGLES x x x

Desarrollo de Aplicaciones 

LEDIO HABLADO ESCRITO 

FORMACION BASICA PARA EL CARGO :

CONOCIMIENTO EN :

NIVEL 

En Programación

Diseño de interface 

Desarrollo de Software 

ingeniero de sistemas o ingeniero de software, con expecializacion en Desarrollo

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO. 

MISION DEL CARGO (QUÉ HACE, CUÁLES SON SUS PRODUCTOS O SERVICIOS Y QUIÉNES SON SUS CLIENTES)

VISION DEL CARGO (QUÉ MEJORÍA(S) O “SUEÑOS” SE PUEDEN LOGRAR EN EL CARGO Y CUÁNDO SE LOGRARÁN)

FORMACION 

NOMBRE DEL CARGO Ingeniero de Software

AREA DEL CARGO Desarrollo de Sotfware

NOMBRE DEL CARGO AL QUE REPORTA Gerente General 

Plataforma Integral de Voluntariado Bogota colombia HeroApp

Analisis de Cargos 

DESCRIPCION DE CARGO 29/06/2017

IDENTIFICACION DEL CARGO 
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Ilustración 13: Formato de análisis de cargos y descripción de actividades: Elaboración propia. 

 

Ilustración 14: Formato de análisis de cargos y descripción de actividades: Elaboración propia. 

Años Meses Alto Intermedio Avanzado 

5 x

4 x

2 x

A QUE CARGO(S) PODRÍA SER PROMOVIDO(A), ROTADO(A) O TRASLADADO(A)?

Años Meses

3 6

Desarrollo de sistemas 

de información

CARGO ÁREA ORGANIZACIONAL 

TIEMPO MINIMO DE 

EXPERIENCIA NECESARIA

director de Investigacion 

y Desarrollo

investigacion y 

Investigacion 

EXPERIENCIA PREVIA REQUERIDA POR EL CARGO: APRENDIZAJES ADQUIRIDOS POR LA PRÁCTICA, POR EL TIEMPO Y POR EL TIPO DE CARGOS QUE SE 

DEBIÓ OCUPAR PREVIAMENTE

EXPERIENCIA EXPECIFICA 

( ÁREA O TEMA)

TIEMPO MINIMO DE 

EXPERIENCIA NIVEL 

Desarrollo de 

aplicaciones

Programacion 

EXPERIENCIA 

coordina los desarrollos y la plataforma

incentiva e idea las posibles soluciones digitales de 

la plataforma 

Informa de los resultados de los procesos 

tecnologicos y digitales de la plataforma.

para dar respuesta a las necesidades 

de los usuarios, clientes  y 

colaboradores de Hero App como a 

los desarrollos del software

Reliza periodicamente Arreglos y actualizaciones 

de las herramientas
reporta daños o perdidas de informacion en la 

plataforma 

lograr el funcionamiento optimo de la 

plataforma y de las herramientas de 

hardware

Para logra y r mantener una excelente 

calidad del servicio en el procesos de 

uso de la plataforma. 

realiza constantes evaluaciones del sistema de 

software de la plataforma

reliza seguimientos de los  procesos de voluntariado 

en la plataforma 

atiende y responde a los requerimientos de los 

usuarios y clientes de la plataforma

RESPONSABILIDADES ( QUE ) FUNCIONES  ( COMO ) RESULTADOS ESPERADOS (PARA QUE )

Mantener los Recursos de hardware y 

Sofware de manera funcional 

Coordina  las acciones necesarias dentro 

de la plataforma entre usuarios y clientes 

Liderar los desarrollos internos o 

externos del software de HeroApp

Realiza constantes evaluaciones de los sistemas 

MANUAL DE RESPONSABILIDADES DEL CARGO :

RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS DEL CARGO 
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Ilustración 15: Formato de análisis de cargos y descripción de actividades: Elaboración propia 

 

Ilustración 16: Formato de análisis de cargos y descripción de actividades: Elaboración propia 

 

 

 Diseñador Gráfico: 

RELACIONES INTERNAS 

Clientes / Usuarios N/A Reportes ;intercambio de Información; Atención al cliente y usuario  

RELACIONES  EXTERNAS 

CARGOS CON LOS QUE SE RELACIONA ÁREA ORGANIZACIÓN PROPÓSITO  DE LA INTERACCIÓN 

Contador Finanzas Solicitud de Recursos 

Gerente General Gerencia Entregas de Informes y Resultados 

Diseñador Diseño

Colaboración de Diseños de la interface 

de la plataforma 

RESPONSABILIDADES  CON PERSONAS  INTERNAS Y EXTERNAS 

CARGOS CON LOS QUE SE RELACIONA ÁREA ORGANIZACIÓN PROPÓSITO  DE LA INTERACCIÓN 

Director Comercial Marketing

Intercambio de Información, y 

mantener la plataforma actualizada.

Iniciativa

Influencia activa en los acontecimientos, visión de

oportunidades y actuación por decisión propia

Creatividad

Capacidad para obtener soluciones ingeniosas a diferentes 

situaciones dentro de Hero App

Trabajo en Equipo 

Capacidad para formar relaciones de cooperación y confianza con 

los colaboradores y clientes  de Hero App

Innovacion 

Ofrecer soluciones originales y eficaces ante problemas o 

situaciones requeridas por el puesto que ocupa en la 

organización o con los clientes y la capacidad para innovar en el 

desarrollo de las diferentes tareas en las que participa.

COMPETENCIAS PARA EL CARGO 

COMPETENCIA DEFINICION  OPERACIONAL   
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Ilustración 17: Formato de análisis de cargos y descripción de actividades: Elaboración propia 

 

Ilustración 18: Formato de análisis de cargos y descripción de actividades: Elaboración propia 

BACHILLER TECNICO TECNOLOGO PROFESIONAL x EXPECIALIZACION x

EXPECIFIQUE : 

OTROS CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS :

BASICO ALTO MEDIO 

x

x

x

x

IDIOMAS REQUERIDOS :

BASICO INTERMEDIO AVANZADO BASICO INTERMEDIO AVANZADO BASICO INTERMEDIO AVANZADO 

INGLES x x x

Estrategias de comunicación 

LEDIO HABLADO ESCRITO 

FORMACION BASICA PARA EL CARGO :

CONOCIMIENTO EN :

NIVEL 

Diseño digital 

Comunicación digital 

Contenidos digitales 

diseñador grafico preferiblemente con especialización en Publicidad

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO. 

MISION DEL CARGO (QUÉ HACE, CUÁLES SON SUS PRODUCTOS O SERVICIOS Y QUIÉNES SON SUS CLIENTES)

MISION DEL CARGO (QUÉ MEJORÍA(S) O “SUEÑOS” SE PUEDEN LOGRAR EN EL CARGO Y CUÁNDO SE LOGRARÁN)

FORMACION 

NOMBRE DEL CARGO Diseñador Grafico

AREA DEL CARGO Diseño

NOMBRE DEL CARGO AL QUE REPORTA Gerente General

Plataforma Integral de Voluntariado Bogotá Colombia Hero App

Análisis de Cargos 

DESCRIPCION DE CARGO 29/06/2017

IDENTIFICACION DEL CARGO 

Años Meses Alto Intermedio Avanzado 

8 x

1 x

A QUE CARGO(S) PODRÍA SER PROMOVIDO(A), ROTADO(A) O TRASLADADO(A)?

Años Meses

3Marketing

CARGO ÁREA ORGANIZACIONAL 

TIEMPO MINIMO DE 

EXPERIENCIA NECESARIA

director de Marketing

EXPERIENCIA PREVIA REQUERIDA POR EL CARGO: APRENDIZAJES ADQUIRIDOS POR LA PRÁCTICA, POR EL TIEMPO Y POR EL TIPO DE CARGOS QUE 

SE DEBIÓ OCUPAR PREVIAMENTE

EXPERIENCIA EXPECIFICA 

( ÁREA O TEMA)

TIEMPO MINIMO DE 

EXPERIENCIA NIVEL 

Diseño Digita

Marketing Digital 

EXPERIENCIA 
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Ilustración 19: Formato de análisis de cargos y descripción de actividades: Elaboración propia 

 

Ilustración 20: Formato de análisis de cargos y descripción de actividades: Elaboración propia 

 

Ilustración 21: Formato de análisis de cargos y descripción de actividades: Elaboración propia. 

para lograr una excelente 

comunicación en y fuera de compañía 

logrando alcanzar y llegar al publico 

objetivo de la empresa.

Evalúa 

Revisa y corrige constantemente sus 

procedimientos y desarrollos 

toma sus proyectos e iniciativas para realizarles 

constantes mejoras 

evalúa y comparte los resultados reales y 

esperados en cada proyecto 

para lograr una mejora continua en la 

comunicación y creación de diseños 

en pro a cumplir los objetivos de la 

Organización 

Diseña 

trasforma ideas verbales y las desarrolla de 

manera creativa 

utiliza las herramientas digitales conjunto a su 

creatividad para dar soluciones visuales.

comparte sus ideas y diseños con los demás 

miembros de la organización 

Para lograr un excelente impacto 

visual como experiencia en l 

plataforma 

RESPONSABILIDADES ( QUE ) FUNCIONES  ( COMO ) RESULTADOS ESPERADOS (PARA QUE )

Comunica 

Toma las ideas verbales para desarrollar y 

comunicar de manera asertiva y creativa.

Acompaña y participa en las estrategias de 

comunicación mas adecuadas para cumplir 

diseña de manera creativa campañas publictarias 

de la organización 

MANUAL DE RESPONSABILIDADES DEL CARGO :

RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS DEL CARGO 

RELACIONES INTERNAS 

Director de Marketing Marketing 

Apoyar estrategias  y puestas en 

marcha frente al la comunicación 

visual de la Organización.

Ingeniero de Software Desarrollo de Software

Construir y diseñar el diseño grafico 

(Interface) de la plataforma web y de 

la App

RESPONSABILIDADES  CON PERSONAS  INTERNAS Y EXTERNAS 

CARGOS CON LOS QUE SE RELACIONA ÁREA ORGANIZACIÓN PROPÓSITO  DE LA INTERACCIÓN 

Gerente General Gerencia 

Presentar informes y propuestas de 

diseños de la plataforma y publicidad 

de la organización 

Comunicación Efectiva 

capacidad para escuchar, y expresarse clara y concretamente y 

manejando bien su lenguaje verbal y corporal

Creatividad

Capacidad para obtener soluciones ingeniosas a diferentes 

situaciones dentro de Hero App

Iniciativa

Influencia activa en los acontecimientos, visión de

oportunidades y actuación por decisión propia

Impacto Causar buena impresión a otros que perdure en el tiempo.

COMPETENCIAS PARA EL CARGO 

COMPETENCIA DEFINICION  OPERACIONAL   
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4.3.3 Sueldos y Nomina: 

 

Tabla 17: Nomina contratos indefinidos 

NOMINA 

Cargo Cantidad Salario B. Total Salario Dependencia 

Área de administración 

Gerente general 1 $  1.000.000 $      1.433.300 Administración 
Asistente admón. y comercial 1 $     800.000 $      1.146.640 Administración 

Total de administración   $   2.579.940  

VENTAS 

Total ventas 0 
$                      
- 

$                          - VENTAS 

Total de empleados 2    

TOTAL ANUAL $  30.959.280 

TOTAL MENSUAL $   2.579.940 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

HeroApp solo tiene dos colaboradores de tiempo completo a los cuales se les contratara 

con un contrato a término indefinido y se les pagará un salario base más prestaciones. Los otros 

colaboradores serán contratados por prestación de servicios. 

 

 A continuación se evidencia el gasto de en prestación de servicios: 

Tabla 18: Nomina Prestación de Servicios 

PRESTACION DE SERVICIOS 

Cargo Cantidad Salario B. Total Salario Dependencia 

Área de administración 

Ingeniero Sistemas  1 $ 1.200.000,00  $ 300.000 Prestación Servicios 

Diseñador Grafico  1 $     800.000  $ 280.000 Prestación Servicios 

Contador 1 $ 2.500.000 $ 333.400 Prestación Servicios 

TOTAL ANUAL $ 10.960.800 

TOTAL MENSUAL $ 913.400 

Fuente: elaboración propia. 

HeroApp necesita estos servicios externos para prestar el servicio correcta y eficazmente; 

los gastos de estos servicios se determinan tomando el salario básico mensual previsto en el 

mercado laboral colombiano para  cada una de estas profesiones, de esta manera se  obtine el 

valor diario y se multiplica por los días trabajado. 
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5. Jurídico – Tributario 

 

 

5.1 Determinación de la forma Jurídica 

 

De acuerdo con las necesidades y características del modelo de negocio de HeroApp, la 

forma jurídica más acorde a dichas necesidades es la Sociedad Por Acciones Simplificadas o 

S.A.S, cuya reglamentación se basa según la Ley 1258 de 2008, que dispone que ese tipo de 

sociedades pueden ser constituidas por una o varias personas naturales o jurídicas, quienes solo 

se verán obligados a responder hasta el monto de sus respectivos aportes, salvo lo previsto en el 

artículo 42 de la citada ley, que dice que el accionista o los accionistas no serán responsables por 

las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra naturaleza en que incurra la sociedad 

(Cámara de Comercio de Bogota , s.f.).  HeroApp se constituirá a través de un documento 

privado, autenticado y reconocido con la presentación personal de sus signatarios. (Párrafo 1 

artículo 5° Ley 1258 de 2008, Artículo 40 Ccio). 

  

5.2 Aspectos laborales del emprendedor 

 

Es importante para el emprendedor afiliarse a una empresa de seguridad social que cubra 

que cubra el régimen de pensiones y de seguridad social, a fin de que estas prestaciones le 

brinden un amparo contra las contingencias provenientes de la vejez, invalidez, muerte y 

reconocimiento de pensión y demás  prestaciones sociales que contempla la ley colombiana. 

 

5.3 Aspectos laborales y de seguridad social de los colaboradores 

 

Para garantizar la seguridad social de sus colaboradores y brindarles un amparo contra las 

contingencias provenientes de la vejez, invalidez, muerte y reconocimiento de pensión y demás  

prestaciones sociales que contempla la ley colombiana, es importante para la empresa afiliar a 

sus colaboradores a una entidad que cubra dichas prestaciones. De esa manera el colaborador 

podrá afiliarse a uno de los diferentes fondos privados de pensiones existentes, para que cada 
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afiliado y pueda obtener una mesada pensional como resultado del ahorro individual y reclamarla 

cuando lo requiera o desee por el valor legal correspondiente. 

Salud: 

 Con respecto al tema de salud tanto de los colaboradores como del emprendedor de la 

iniciativa se realizara a través del sistema general de seguridad social en salud colombiano, 

régimen contributivo que afirma que se subvenciona mediante los aportes del empleador y las 

cotizaciones del trabajador, según las cifras establecidas por la EPS en la que los afiliados se 

encuentren; Como la clasificación que se haya realizado a la empresa de acuerdo sus actividades 

y el riesgo que estas presentan. 

 

5.3.1 Tipos de Contratos 

Dadas a las características y los requerimientos del plan de negocio de HeroApp, se 

requieren dos tipos de contratos para llevar a cabo el proceso jurídico de contratación de sus 

colaboradores, estos son: 

 El Contrato laboral a término indefinido que se rige por el código sustantivo del 

trabajo debe constar por escrito en documento de carácter vinculante firmado por las partes, 

en el cual no se establece la duración del contrato, no obstante las demás condiciones del 

mismo sí debe hacerse constar. De suerte que si el empleador desea dar por terminado el 

contrato, es necesario que exista una causa justa, de las contempladas en el artículo 7 del 

decreto 2351 de 1965.si  el empleador decide darlo por terminado de manera unilateral y sin 

justa causa, deberán ser canceladas las indemnizaciones a que haya lugar. Fuera de este  se 

podrán realizar otros tipos de contratos según sean necesarios en el proceso de la actividad de 

la organización.  

Esta  modalidad de contrato a término indefinido solo cobijara al gerente general, David 

Enrique Borja Arriaga y al asistente administrativo y comercial. 

 El contrato por prestación de servicio, regulado por el artículo 1495 del Código 

Civil establece que las partes vinculadas deberán, en su naturaleza de relación civil, asumir 

en el documento las condiciones previamente acordadas con respecto a las prestaciones 

especificas por una o varias responsabilidades del empleado en beneficio del empleador y su 
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compañía, asumiendo el riesgo de brindar completa libertad y autonomía en cuanto a la 

realización de la actividad específica contratada. Esta modalidad cobijará solo a los 

colaboradores de las áreas de la organización en nómina como son: Ingeniero de sistemas, 

diseñador gráfico y el contador.  

5.4 Obligaciones tributarias 

 

Los principales compromisos tributarios en los que incide la actividad a realizar por HeroApp 

son: 

  Los impuestos de renta y los impuestos indirectos, como lo es el IVA. Según la 

reforma tributaria de Colombia respecto al IVA, se tendrá que pagar un impuesto del 19%, 

según el ministerio de las TIC. 

 

5.5 Permisos, licencias y documentación oficial 

 

La empresa requiere, para el correcto y legal funcionamiento, permisos y licencias tales 

como: La protección de datos, por el tipo de relación con los usuarios puesto que la aplicación 

móvil y pagina web tendrán como requisito en su base de datos la información personal de cada 

usuario. Por lo tanto HeroApp deberá garantizar la seguridad y privacidad  de los datos como lo 

requiere la ley 1582 de año 2012. Asimismo, necesitará contar con licencia de propiedad 

intelectual y de marca; estas se obtienen en la superintendencia de industria y comercio donde se 

registra el nombre, marca y logo con el fin de proteger su identidad como organización. Y por 

último, la organización se cobijará bajo la ley de servicios de la sociedad de la información y 

comercio electrónico, en cuanto al uso adecuado y responsable de la información de los usuarios 

como de las responsabilidades que tiene la organización.  
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6 Estudio Financiero 

 

Los datos expuestos y planteados a continuación, se toman del uso de la herramienta 

“plan financiero”, recurso que brinda la cámara de comercio de Bogotá y obtenido de la 

plataforma de Bogotá Emprende para evaluar y proyectar la situación financiera del 

emprendimiento.  

6.1 Sistemas de cobros 

  

En cuanto a los sistemas de cobros y pagos HeroApp presenta una ventaja dado su 

modelo de negocio, ya que contará con el pago de contado del 100% , por la prestación de su 

servicio, lo que le permite tener suficiente liquidez para cubrir costos y gastos operacionales.  

Tabla 19 Comportamiento de Cartera y Pago A Proveedores 

Tiempo Cartera Proveedores 

Contado 100% 100,00% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.2 Resumen de los datos financieros más relevantes: 

Tabla: proyección financiera 

  Año 1 Año 2 Año 3 

  Valor Valor Valor 

Ventas $ 162.400.000 $ 170.200.000 $ 180.600.000 

Total Costo De Ventas $ 90.602.973 $ 94.147.973 $ 98.827.973 

Utilidad Bruta (Ventas - Costo De Ventas) $ 71.797.027 $ 76.052.027 $ 81.772.027 

Gastos Administrativos $ 43.640.080 $ 43.040.080 $ 43.726.080 

Gastos De Ventas $ 2.218.384 $ 2.324.932 $ 2.466.996 

Utilidad Operacional (Utilidad Bruta- G.F.) $ 25.938.563 $ 30.687.015 $ 35.578.951 

Utilidad Antes De Impuestos (U.O. - Otr 

G.) 

$ 24.508.563 $ 29.257.015 $ 34.148.951 

Impuestos $ 8.332.911 $ 9.947.385 $ 11.610.643 

Utilidad Neta $ 16.175.651 $ 19.309.630 $ 22.538.307 
    

Flujo De Efectivo $ 33.990.736 $ 29.731.277 $ 33.008.739 

Inversiones $ 27.859.200 $ 0 $ 0 



57 
 

    

Rendimiento Sobre La Inversión 30,89% 26,35% 23,12% 

Rendimiento Sobre El Patrimonio 36,73% 30,48% 26,24% 

Rentabilidad Sobre Los Ingresos 9,96% 11,35% 12,48% 

Nivel De Endeudamiento Inicial  0,00% 
  

Punto De Equilibrio Anual $ 114.037.837 
  

Recuperación De La Inversión EN EL AÑO 2 
  

TIR 103,22% 
  

VAN $ 45.882.860 
  

TASA DE INTERES DE OPORTUNIDAD 15,00% 
  

Fuente: Elaboración Propia. 

 6.3. Inversión y financiación 

  
Tabla 20: Inversión y financiación 

 Recursos Propios Crédito 

No 

Reembolsables Y 
Donaciones 

Total 

Activos fijos $ 22.859.200 82% 
$            

- 
0% $            - 

0

% 
$22.859.200 

82

% 

Capital de 

trabajo 
$   5.000.000 18% 

$            

- 
0% $            - 

0

% 
$  5.000.000 

18

% 

Total general $     27.859.200 
$                                
- 

$                                
- 

$ 27.859.200 
distribución 

inversión 
100,00% 0,00% 0,00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

La inversión inicial para poner en marcha el proyecto es de $27.859.200 COP necesarios 

para el funcionamiento del plan de negocio, esta inversión se realiza con aportes propios. De los 

cuales el 82% son activos fijos y el 18% de capital de trabajo. 

A continuación se refleja la descripción de los activos fijos:   

Tabla 21: Inversión activos fijos 

Periodo de 

inversión:  

Total 
  

Aportes Crédito Otras Fuentes Total 

Terrenos 0 0 0 0 

Edificios 0 0 0 0 
Maquinas 0 0 0 0 

Equipos 1.819.200 0 0 1.819.200 
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Vehículos 0 0 0 0 
Muebles Y 

Enseres 

0 0 0 0 

Herramientas 0 0 0 0 

Computad. 
Produc. 

21.040.000 0 0 21.040.000 

Computad. 

Admón. 

0 0 0 0 

Capital De 

Trabajo 

5.000.000 0 0 5.000.000 

TOTAL 27.859.200 0 0 27.859.200 

 

6.4. Punto de equilibrio 

 

Dada la estructura financiera, en cuanto a los costos y gastos fijos de la empresa, junto al 

margen de contribución que posee HeroApp, se concluye que la organización requiere 

114.307.837millones COP anuales, con lo cual la empresa no gana ni pierde dinero por su 

actividad y que se necesitan 9.503.153 millones COP al mes en promedio.  Al revisar las 

proyecciones de ventas se concluye que el punto de equilibrio se alcanza en primer año de 

actividad. 

 

Tabla 22: Punto de equilibrio 

Productos Ventas anuales Unidades anuales Ventas mensuales 
Unidades  

mensuales 

Pauta: publicidad y 
difusión 

114.037.837 570 9.503.153 47,52 

Total ventas anuales $  114.037.837 Ventas mensuales: $  9.503.153 

Fuente: Elaboración Propia 

El crecimiento de las proyecciones de ventas y del punto de equilibrio es continuo y contante. 
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Ilustración 22: Punto de equilibro vs ventas horizonte del proyecto: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia  

 

6.5. Estado de resultado 

 

A continuación se presentará los estados de resultados proyectados para los primeros 3 años de 

actividad:   

Tabla 23: Estado de resultados 

  
Año 1  Año 2  Año 3 

Ventas 162.400.000 170.200.000 180.600.000 

  Inv. Inicial   0 0 0 

  + Compras   32.480.000 34.040.000 36.120.000 

  - Inventario Final   0 0 0 

 = Costo Inventario 

Utilizado 

  32.480.000 34.040.000 36.120.000 

  + Mano De Obra Fija   0 0 0 

  + Mano De Obra 

Variable 

  40.600.000 42.550.000 45.150.000 

  + Costos Fijos De Producción 10.180.800 10.180.800 10.180.800 

  + Depreciación Y 

Diferidos 

  7.342.173 7.377.173 7.377.173 

Total Costo De Ventas 90.602.973 94.147.973 98.827.973 

UTILIDAD BRUTA (Ventas - Costo De 

Ventas) 
71.797.027 76.052.027 81.772.027 

Gastos Administrativos   43.640.080 43.040.080 43.726.080 

Gastos De Ventas   2.218.384 2.324.932 2.466.996 

UTILIDAD OPERACIONAL (Utilidad 

Bruta- G.F.) 
25.938.563 30.687.015 35.578.951 

    - Otros Egresos         

    - Gastos Financieros   0 0 0 

    - Gastos Preoperativos   1.430.000 1.430.000 1.430.000 

Utilidad Antes De Impuestos (U.O. - Otr G.) 24.508.563 29.257.015 34.148.951 

Impuestos   8.332.911 9.947.385 11.610.643 

UTILIDAD NETA $16.175.651 $ 19.309.630 $ 22.538.307 
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Fuente: Elaboración propia.   

 

El anterior estado de resultados, muestra que el primer año se espera obtener una utilidad por 

16,18 millones COP; una rentabilidad bruta del 44,21 anual y una rentabilidad operacional del 15,97% 

anual y una rentabilidad sobre las ventas de 9,96% anual. 

Las proyecciones del estado de pérdidas y ganancias para el primer año, determinan que 

las ventas tasadas son suficientes para cubrir los gastos y costos totales de la operación, 

arrojando una rentabilidad sobre las ventas del 1,26% mensual.  

 

6.6 flujo de fondos 
Tabla 24: flujo de fondos proyectado 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 
Ingresos Operativos 

   

   Ventas de contado 162.400.000 170.200.000 180.600.000 

Total ingresos operativos 162.400.000 170.200.000 180.600.000 

Egresos operativos 
   

   Materia prima 32.480.000 34.040.000 36.120.000 

   Gastos de venta 2.218.384 2.324.932 2.466.996 

   Mano de obra variable 40.600.000 42.550.000 45.150.000 

   Mano de obra directa fija 0 0 0 

   Otros costos de produccion 10.180.800 10.180.800 10.180.800 

   Gastos administrativos 43.640.080 43.040.080 43.726.080 

Total egresos operativos 129.119.264 132.135.812 137.643.876 

Flujo neto operativo 33.280.736 38.064.188 42.956.124 

Ingresos no operativos 
   

  Aportes 
   

  Activos fijos 22.859.200 0 0 

  Capital de trabajo 5.000.000 0 0 

Total ingresos no operativos 27.859.200 0 0 

Egresos no operativos 
   

    Gastos pre operativos 4.290.000     

    Impuestos 0 8.332.911 9.947.385 

    Compra de activos fijos 22.859.200 0 0 

Total egresos no operativos $ 27.149.200 $ 8.332.911 $ 9.947.385 

Flujo neto no operativo $ 710.000 $ -8.332.911 $ -9.947.385 

Flujo neto $ 33.990.736 $ 29.731.277 $ 33.008.739 

  + Saldo inicial $ 710.000 $ 33.990.736 $ 63.722.013 

Saldo final acumulado $ 33.990.736 $ 63.722.013 $ 96.730.752 

Fuente: Elaboración propia 
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El proyecto presenta su menor superávit (cantidad en que ingresos superan los gastos) al 

inicio del proyecto por valor de $710.000 Este valor demuestra que el proyecto es viable. 

6.7 TIR Y VPN  

 La tasa interna de retorno o TIR del modelo de negocio es de 103,22%, debido a 

que para iniciar este proyecto se requiere una inversión inicial de $27.859.200 millones de 

pesos considerados en comparación a los 71.797.027 de utilidad que genera el negocio. 

 El valor presente neto, o VPN de este proyecto es de $45.882.860 es decir que el 

proyecto arroja 46 millones adicionales al invertir los recursos en este proyecto que en uno 

que rente, el 15% anual, por lo tanto se sugiere continuar con el proyecto. 

6.8 Periodo de recuperación  

El periodo de recuperación de la inversión o PRI. Se calcula con el estado de resultados 

sumando las utilidades y restando la inversión hasta obtener cero. La inversión es de 

$27.859.200. Como la suma de las utilidades del primer y segundo periodo es superior, se puede 

decir que la inversión se recupera en el segundo año. 

6.9 Balance General Proyectado: 

Tabla 25: Balance general proyectado. 

Activo Inicial Año 1 Año 2 Año 3 

  Caja 710.000 33.990.736 63.722.013 96.730.752 

  Cuentas por cobrar 0 0 0 0 

  Inventarios 0 0 0 0 

Total activo corriente 710.000 33.990.736 63.722.013 96.730.752 

  Activos sin depreciación 22.509.200 22.859.200 22.859.200 22.859.200 

  Depreciación   7.342.173 14.719.347 22.096.520 

Total activo fijo neto 22.509.200 15.517.027 8.139.853 762.680 

Otros activos 4.290.000 2.860.000 1.430.000 0 

Total activos 27.509.200 52.367.763 73.291.866 97.493.432 

Pasivo         

  Cuentas por pagar   0 0 0 

  Prestamos 0 0 0 0 

  Impuestos por pagar   8.332.911 9.947.385 11.610.643 

  Prestaciones sociales         

Total pasivo 0 8.332.911 9.947.385 11.610.643 

Patrimonio         

  Capital 27.509.200 27.859.200 27.859.200 27.859.200 

  Utilidades retenidas   0 16.175.651 35.485.281 

  Utilidades del ejercicio   16.175.651 19.309.630 22.538.307 
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Total patrimonio 27.509.200 44.034.851 63.344.481 85.882.788 

Total pasivo y patrimonio 27.509.200 52.367.763 73.291.866 97.493.432 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

7. Valoración 

 

7.1 Análisis Matriz D.O.F.A  

A continuación se mencionaran las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

más relevantes del plan de negocio HeroApp que se pueden evidenciar en la matriz D.O.F.A, 

tales como:  

 

Tabla 26: Matriz D.O.F.A 

                                                      

Análisis 

D O F A 

OPORTUNIDADES: 

 un mercado Creciente  

 interés por el servicio 

 una problemática no resuelta. 

 Políticas TIC 

 Interés por la RSE de empresas 
privadas  

 Alianzas  

AMENEZAS: 

 La Competencia. 

 Desconocimiento de la   propuesta. 

 Procesos cerrados de Voluntariados. 

 Nuevas tendencias. 

 

FORTALEZAS : 

 Innovación del servicio. 

 Tecnología. 

 Creatividad. 

 Valores y principios 
organizacionales  

 Conocimiento de Voluntariado. 

 Conocimiento y experiencia en 
Social Media. 

 Conocimiento y compresión las 
necesidades del usuario. 

ESTRATEGIAS (FO): 

 Diseñar la propuesta innovadora  
del servicio usando la tecnología 
para  dar solución a la problemática  
y atacar el emergente mercado 

 Conocer y aprovechar las políticas 
y apoyo del ministerio de las TIC 

 Usar valores y principios de 

Organización para generar alianzas 
con organizaciones que las 
compartan.  

ESTRATEGIAS(FA): 

 Usar la creatividad e Innovación 
para competir en el mercado de las 
App. Y agencias de Voluntariado. 

 Usar la creatividad para diseñar 
comerciales y publicidad para 
hacer conocer la propuesta  

  Diseñar un programa de estudio y 

alianzas con la competencia  
 Establecer lasos de unión con las 

organizaciones y sus procesos de 
Voluntariado.  
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DEBILIDADES: 

 

 

  Sistemas de Información. 

 Dependencia del Desarrollador de 
Software   

 Dependencia de terceros para 
procesos Operativos y 
Administrativos  

ESTRATEGIAS(DO): 

 Establecer contacto 

con el ministerio de las TIC, a 
través de las convocatorias de 
apoyo que realizan. 
 Iniciar y contratar 
desarrollos tecnológicos 
propios.  
 Diseñar programas de 
co- creación con las Alianzas. 

ESTRATEGIAS (DA) 

 Establecer Alianzas en busca de 

financiación. 

 Mejorar el sistema de información y 
comunicación  

 Trabajar usando la tecnología y las 
nuevas tendencias para lograr 
el desarrollo de nuevas 
oportunidades.  

 

Fuente: Elaboración Propia 

7.2Análisis de los puntos fuertes y débiles del proyecto  

Se comenzará mencionando que HeroApp tiene su mayor fortaleza en la naturaleza del 

negocio, al ser una solución innovadora y tecnológica a una problemática social, como al 

encontrar un mercado concreto que se encuentra en constante crecimiento y ofrecer a cada uno 

de los involucrados e interesados en apoyar o liderar causas sociales la posibilidad de 

promocionar, participar y pautar en las diferentes causas  o proyectos que se lleven a cabo en la 

ciudad de Bogotá, difundidas y promovidas en aplicación y pagina web de la empresa, además 

de crear una comunidad entre voluntarios, empresas y ONG´S . Otro aspecto importante a 

resaltar de la iniciativa es su estructura de costos, ya que es un servicio a bajo costo y alta 

calidad. 

No obstante, las fortalezas que presenta la iniciativa, HeroApp posee algunos aspectos 

débiles que tendrá que mejorar en el trascurso de su actividad. Estos son: la dependencia de 

terceros en temas de diseño y software, la carencia de recursos humanos fijos ya que en su gran 

mayoría son externos, también se debe considerar una debilidad el poco reconocimiento de la 

empresa en el mercado y se debe trabajar a través de herramientas de social media para alcanzar 

mayor promoción y posicionamiento de la marca; lo cual incide en la falta de capital para 

desarrollar campañas de mayor alcance dirigidas a los clientes y usuarios. Por otro lado, el 

proyecto presenta una  oportunidad gracias a las diferentes políticas y beneficios que ofrece el 

estado colombiano  frente al tema de responsabilidad social empresarial y al apoyo de 

comunidades interesadas en reducir los efectos negativos de los problemas sociales de la ciudad   

Las amenazas de la compañía son principalmente el desconocimiento de la propuesta en 

el mercado y la competencia. 
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8. Conclusiones 

 

Para concluir se puede evidenciar por medio de un análisis del desarrollo del plan de 

negocios que el proyecto es viable, lo cual fue determinado por herramientas diseñadas y 

aprobadas por la Cámara de Comercio de Bogotá y el modelo de Bogotá emprende, con lo cual 

se da cumplimiento al objetivo general propuesto para este ejercicio académico. 

Se puede concluir que la empresa tiene un alto potencial dada su segmentación y el auge 

que están teniendo sus componentes como lo son la participación social y el sector de las Tics no 

solo a nivel local sino global. 

Es de suma importancia que se constituyan y consoliden alianzas que le permitan a la 

compañía crecer, y que además permitan que genere sinergia dentro del mercado. 

Por otro lado se puede concluir que la iniciativa  presenta una buena aceptación social; 

sin embargo, la empresa deberá trabajar arduamente para cerrar la brecha existente entre 

determinadas poblaciones  y los tabús culturales de la sociedad bogotana. 
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9. Anexos 

 

Instrumento de recolección de datos 

Fundación Universitaria de la Cámara de Comercio Uniempresarial 

Cordial saludo,  

De antemano agradecemos el tiempo brindado para responder la siguiente encuesta, que es 

realizada con fines académicos para conocer la aceptación de los jóvenes entre los 18 y 25 años de 

la Fundación Universitaria de la Cámara de Comercio "Uniempresarial" en la ciudad de Bogotá 

acerca de esta iniciativa:  

Crear una plataforma digital para Smartphone, que brinde al usuario una experiencia única al 

momento de hacer voluntariado a través de ella. 

 

F1. ¿Su edad se encuentra entre 18 - y 25 años de edad? 

1 Si  

2 No ______ Termine 

F2. ¿Considera usted Importante el voluntariado para el cambio de la sociedad? 

1 Si 

2 No______ Termine 

F3. ¿A usted le gustaría participar como voluntario en causas sociales que se alineen con tus 

intereses y gustos? 

1 Si 

2 No______ Termine 

P1. ¿Considera usted que las personas de su edad deberían hacer voluntariado alguna causa 

específica?   

1 Totalmente en desacuerdo 

2 Desacuerdo 

3 Ningún acuerdo 

4 Acuerdo  

5 Totalmente acuerdo 

P2. Considera usted que la falta de comunicación y de información sobre las causas sociales de la 

ciudad afectan a su participación como voluntario en alguna de ellas? 

1 Totalmente en desacuerdo 

2 Desacuerdo 

3 Ningún acuerdo 



66 
 

4 Acuerdo  

5 Totalmente acuerdo 

P3. ¿Cuándo fue la última vez que usted realizó o participó como voluntario en alguna causa 

social? 

1 Aproximadamente un mes 

2 Aproximadamente una semana 

3 Más de 1 año 

4 No lo recuerdo 

5 Nunca he sido voluntario 

 

Si su respuesta fue 1, 2 o 3 continúen a la pregunta 5. Si su respuesta fue 4 o 5 continúe con 

la pregunta 4. 

P4. Considera usted que una de las causas de su respuesta es: 

1 No tengo tiempo para participar como voluntario en alguna causa social. 

2 No he encontrado una causa social de mi interés. 

3 No tengo el hábito de participar en causas sociales. 

4 Creo que el proceso de integración a las diferentes causas u organizaciones es complicado. 

5 No hay suficiente información sobre el cómo y el donde puedo participar. 

 

P5. ¿Cuáles de las siguientes causas sociales son de su interés? 

1 Causas que involucren el trabajo con niños. 

2 Causas que involucren el trabajo social con habitantes de calle. 

3 Causas que involucren la reconstrucción de lugares en zonas vulnerables. 

4 Causas que involucren la alfabetización 

5 Causas que involucren la visita, recreación, de niños con alguna enfermedad terminal. 

6 Causas en hogares de paso. 

7 Causas y movimientos Animalistas. 

8 Causas y movimientos Ecológicos y Ambientales. 

9 Otro____________________ 

P6. ¿Cuáles de las siguientes opciones le gustaría recibir como contribución a su labor como 

voluntario? 

1. Refrigerios. 

2. Un certificado que valide su tiempo y labor. 

3. La posibilidad de vincularse a la organización. 

4. Descuentos con las marcas patrocinadoras de la actividad. 
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P7. ¿Cómo considera usted la iniciativa de una aplicación que brinde toda la información de las 

actividades sociales que se llevan a cabo en la ciudad y que le permita confirmar su asistencia a 

dicha actividad?   

1. Muy mala 

2. Mala 

3. Normal 

4. Bueno 

5. Muy bueno 

6. Excelente 

P8. ¿Considera Usted innovadora la idea de que la aplicación brinde premios o incentivos a través 

de un perfil de usuario y un sistema de acumulación de puntos por la participación en las 

actividades sociales? 

1. Si 

2. No 

P9.  ¿Qué esperaría encontrar en esta aplicación?   

1 Una experiencia digital para que logre unir a las personas para ayudar. 

2 Un portal que incentive a la labor social. 

3 Una interface que logre hacer de la aplicación una herramienta para ayudar. 

4 Información clara y concisa de las organizaciones. 

P10. ¿Descargaría usted esa Aplicación? 

1 Si 

2 No 

3 Tal Vez 

Cuadro de Control 

Esta encuesta se realiza con fines educativos por parte de estudiantes de Administración de 

Empresas de la Universidad de la Cámara de comercio de Bogotá Uniempresarial.  

Información de los encuestadores:  

Nombre:_________________________;edad:____________  teléfono:____________________ 

email: ___________________________  

Supervisor: _________________________ 

Auditor: ____________________________ 

Fecha de realización: ________________ 

Hora: __________ 

Dirección carrera 30 # 14-33 Bogotá, Uniempresarial. 
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Diligencie su nombre 

______________________________________ 

¿Cuál es su edad? 

______________________________________ 

¿Cuál es su número de contacto? 

Ocupación: 

1 Estudiante Bachillerato. 

2 Estudiante Universitario. 

3 Profesional. 

4 Trabajador. 

5 Otro, ¿Cuál?__________________ 

Gracias por su tiempo y colaboración "esperamos contar con su ayuda para poder ayudar". 

Resultados y análisis de las encuestas:  

 

     

 

Ilustración 23: Resultados y análisis de encuestas 
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Ilustración 24: Resultados de análisis de encuestas 
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Ilustración 25: Registro fotográfico de la recolección de datos 
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INFORMACIÓN PERSONAL 

 

Nombre Completo  Borja Arriaga, David Enrique  

Dirección  
[Lugar donde reside, use 

abreviaturas convencionales 

(ej.: cra., transv.) Y 
especifique el barrio - 

CIUDAD] 

 CRA.1D#20-13 CASA 21 CONJ VILLA MARÍA  CHÍA CUNDINAMARCA  

Teléfono 
[Fijo-celular] 

 8632552-3123788524 

   

 Correo electrónico  davidborjaarriaga@hotmail.es 

 

Nacionalidad  Colombiana  

 

Fecha de 
nacimiento 

[ Día/ mes/ año ] 

 01/11/94 

 

 
EXPERIENCIA 

LABORAL 
  

[Empezar por el más reciente e ir 
añadiendo aparte la misma 
información para cada puesto 

ocupado.]  

• Fechas(de-a) 

 BRANDEMBURG 7 SAS   

• Nombre y dirección 
del empleador 

 Camilo Castro, gerente general  

Cel :3003079872  Cra. 45 No. 93-29 Autopista Norte  

• Tipo de empresa o 

sector 
  Constructora   

• Puesto o cargo 
ocupados 

 Asistente comercial , asistente de  gestión de proyectos  

• Principales 
actividades y 
responsabilidades 

  Como asistente comercial realice inventarios, solicitudes de 

compras completar base de datos, todo lo relacionado al 

procedimiento comercial de la empresa junto con algunas 

actividades logísticas de la empresa.  

Asistente de gestión de proyectos elabora una investigación de 

mercado en proyectos de vivienda, y la pre factibilidad  de varios 

proyectos de vivienda. 
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METACONSULTING S.A.S 

Ricardo Zambrano, Gerente General 

Cel : 3144116626 Carrera 7 # 82-66 oficina 306 

Asistente Administrativo 

Como asistente Administrativo apoye toda la gestión Administrativa 

de la empresa, desde procesos Contables, seguimiento de cartera, 

ventas, actualización y creación de bases de datos, también realice 

procesos de talento humano como clima organización y apoye 

procesos de la estructura organización de la empresa.    

 
 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
[Empezar por el más reciente e ir 

añadiendo aparte la misma 
información para cada curso 

realizado.] 

 

 

• Fechas (de – a)  Enero 2014- a la actualidad  

• Nombre y tipo de 
organización que ha 

impartido la educación o la 
formación 

 Fundación Universitaria Empresarial de la cámara de Comercio de 
Bogota-Uniempresarial  

• Principales materias o 
capacidades ocupacionales 

tratadas 

 Marketing, Economía, liderazgo, producción y logística contabilidad, 
comunicación, finanzas, matemáticas financieras, gestión humana.    

• Título de la cualificación 
obtenida 

 Administrador de empresas en formación  

• (Si procede) Nivel 
alcanzado en la 

clasificación nacional 

 Enero 2010-diciembre 2013 

Institución educativo Inem Luis López de mesa de Villavicencio 

Técnico en administración y mercadeo    
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CAPACIDADES Y 

APTITUDES PERSONALES 
Adquiridas a lo largo de la vida y la 

carrera educativa y profesional, pero 
no necesariamente avaladas por 

certificados y diplomas oficiales. 

 

OTROS IDIOMAS 
[Escribir idioma ] 

 

   

   

Comprensión Habla Escritur

a 

Escucha Lectura Expresió

n verbal 

Vocabulari

o 

Gramátic

a 

Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel 

   

   

CAPACIDADES Y 

APTITUDES SOCIALES 
[Describirlas e indicar dónde se 

adquirieron. ] 

Vivir y trabajar con 

otras personas, en 
entornos 

multiculturales, en 

puestos donde la 
comunicación es 

importante y en 

situaciones donde el 

trabajo en equipo 
resulta esencial (por 

ejemplo, cultura y 

deportes), etc. 

 Soy una persona responsable, respetuosa, amable, honesta, 

tengo capacidad de liderazgo de entender y escuchar  a las 

personas. Con un gran sentido de pertenencia con las 

organizaciones e instituciones en las que me vinculo. Además 

de esto considero que tengo una gran capacidad de 

relacionamiento y adaptación en otros lugares y culturas. 

 

CAPACIDADES Y 

APTITUDES 

ORGANIZATIVAS 
[Describirlas e indicar dónde se 

adquirieron. ] 

Por ejemplo, coordinación y 
administración de 

personas, proyectos, 

presupuestos; en el 

trabajo, en labores de 
voluntariado (por 

 Negociación, comunicación capacidad de expresión en público, 

tengo la capacidad de trabajar en grupo, poseo  la capacidad de 

tomar decisiones estratégicas. Además  aplico la planeación de 

actividades laborales domino el entorno de Windows así mismo 

como gran facilidad para el aprendizaje de aplicaciones 

informáticas, la administración de personal y la solución 

creativa de problemas, diseño creativo de estrategias 
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ejemplo, cultura y 
deportes), en el hogar, 

etc. 

organizativas y comerciales; emprendimiento validación de 

proyectos, estudios de mercado, innovación.  

 

 

CAPACIDADES Y 

APTITUDES TÉCNICAS 
[Describirlas e indicar dónde se 

adquirieron.] 

Con ordenadores, tipos 

específicos de equipos, 

maquinaria, etc. 

 Manejo del paquete  office, domino el entorno de Windows y 

poseo conocimiento en marketing digital, gestión por 

categorías, programas y aplicaciones de diseño y promoción.  

 

 

REFERENCIAS LABORALES 

Nombre de la 

Empresa/Organización/ 

Institución(donde laboró) 

Cargo ó labor realizada 

Fecha de inicio y 
terminación de la labor 

Ciudad donde laboró 

 

REFERENCIAS PERSONALES  

 BRANDEMBURG 7 SAS  

Asistente comercial , asistente en gestión de proyectos  

Fecha: 20 abril 2014 – 19 julio 2014  

Bogotá Cundinamarca  

  

Nombre 

Cargo del mismo 

Tel:  Números de 

teléfono 

Ciudad done se 

encuentra 

 Gina Belisaria Arriaga Salas  

Asesora jurídica notaria 60 

3005637659-8856979-6730725 extensión 106 

Chía  Cundinamarca  

Libardo Arriaga cope 

Presidente honorario casa nación de la cultura afro colombiana  

 3102149095-8632552 

Chía Cundinamarca  

Carlos Andrés Agualimpia 

Docente escuela colombiana de ingeniería, 

DECANO de la facultad de ingeniería electrónica y sistemas de la Universidad 

Sergio  

3208597619   

Bogotá Cundinamarca  
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