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Resumen ejecutivo 

Perfil del equipo emprendedor  

El equipo emprendedor está compuesto por Geraldinne Paola Bohórquez Garavito, 

estudiante de último semestre de finanzas y comercio exterior, ha participado en iniciativas de 

emprendimiento digital como Apps.co de MinTic. Cuenta con certificación de Google en 

marketing digital, de Platzi y de Microsoft en liderazgo de emprendimientos sociales.  

Problema o necesidad detectada 

La oportunidad de negocio surge a partir de dos problemáticas actuales en el país: la 

primera, es la que viven las personas en condición de vulnerabilidad debido a que las 

oportunidades laborales vigentes son insuficientes, como el “Modelo de Empleo Inclusivo para 

la población vulnerable” (Revista Dinero, 2016) que funcionó por tiempo limitado y únicamente 

en Cali y Cartagena. La segunda problemática tiene que ver con los emprendedores colombianos 

dado que la falta de suficiente capital para sus proyectos hace que el rubro que se destina a 

contratar personal para sus equipos de trabajo sea cada vez más bajo y, de igual manera, la 

calidad del mismo (El Espectador, 2017). 

Producto 

Se encuentra una oportunidad de negocio al buscar facilitar a los emprendedores de 

proyectos sostenibles el acceso a talento humano calificado, a través de una aplicación móvil que 

los conecte con personas en condición de vulnerabilidad, que estén en la capacidad de responder 

eficientemente a sus requerimientos y también con profesionales de distintas ramas que les 

ayuden a resolver tareas, situaciones o problemas que se presenten en sus empresas. 

Componente innovador 

En Colombia, es la primera empresa que busca generar soluciones laborales para las 

personas en condición de vulnerabilidad, acercándolas a emprendedores de proyectos sostenibles 

que demandan sus servicios, así como también, conecta a los emprendedores con profesionales 

especializados para que los ayuden y orienten en la solución de diferentes problemáticas. Todo 

esto se realiza a través de una aplicación móvil. 
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Mercado objetivo  

El tamaño del mercado que se pretende atender para el primer año está alrededor de 500 

emprendedores (es decir, el 0,05% de un millón cien mil emprendedores en Bogotá según datos 

del GEM (2016)) debido al volumen de operación que puede manejar la empresa y a la 

capacidad de la aplicación móvil. Los usuarios de la aplicación móvil son las personas en 

condición de vulnerabilidad de la ciudad de Bogotá dentro de los que la empresa está en la 

capacidad de comenzar a operar con alrededor de 1000 personas (es decir, aproximadamente el 

0,2% de más de 780.000 personas en Bogotá según cifras de la Alcaldía mayor de Bogotá 

(2017)), teniendo en cuenta la cantidad de clientes y también, la capacidad de la aplicación 

móvil. 

Estrategias de posicionamiento 

La estrategia de posicionamiento se basa principalmente en el marketing digital, a fin de 

llegar a todos los emprendedores y CEO de startups que operen dentro de la ciudad de Bogotá.  

Inversión 

La inversión inicial necesaria es de $16.637.150 divididos entre los activos fijos, el 

capital de trabajo y el costo del servicio para cubrir el primer mes de operación. 

Fuentes de financiación 

La financiación de la empresa será realizada 100% por el socio de la compañía y por tal 

razón, no es necesaria acceder a fuentes de financiación externas. 

Evaluación económica y financiera 

La evaluación de la empresa con una TIR del 66.8% indica la rentabilidad que deja su 

actividad, mientras que el Valor Presente Neto es de $25.564.322 y el Período de Recuperación 

de Inversión es de 2 años, es decir, que este es el plazo de tiempo que se necesita para que los 

flujos de efectivo recuperen la inversión inicial.  
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Resumen 

La oportunidad de negocio surge a partir de dos problemáticas actuales en el país: la 

primera, es la que viven las personas en condición de vulnerabilidad debido a que las 

oportunidades laborales vigentes son insuficientes. La segunda problemática tiene que ver con 

los emprendedores colombianos dado que la falta de suficiente capital para sus proyectos hace 

que el rubro que se destina a contratar personal para sus equipos de trabajo sea cada vez más bajo 

y también, la calidad del mismo. Así, se encuentra una oportunidad de negocio al buscar facilitar 

a los emprendedores de proyectos sostenibles el acceso a talento humano calificado, a través de 

una aplicación móvil que los conecte con personas en condición de vulnerabilidad, que estén en 

la capacidad de responder eficientemente a sus requerimientos y también con profesionales de 

distintas ramas que les ayuden a resolver situaciones que se presenten en sus empresas. En 

Colombia, CON3CTA es la primera empresa que busca generar soluciones laborales para las 

personas en condición de vulnerabilidad, así como también, conecta a los emprendedores con 

profesionales especializados utilizando las nuevas tecnologías. El mercado objetivo son los 

emprendedores de la ciudad de Bogotá que cuentan con capacidad moderada para contratar 

talento humano y que se encuentren buscando personal en sus equipos de trabajo y los usuarios 

son las personas en condición de vulnerabilidad de la ciudad de Bogotá que cuenten con 

experiencia, conocimientos o habilidades para desarrollar una labor y que están en busca de 

generar nuevos ingresos. 

Abstract 

The business opportunity arises from two current problems in the country: the first one is 

that of people living in vulnerable conditions because the current job opportunities are 

insufficient. The second problem has to do with Colombian entrepreneurs since the lack of 

sufficient capital for their projects means that the item that is destined to hire personnel for their 

work teams is increasingly low and also, the quality of it. Thus, a business opportunity is found 

when seeking to provide entrepreneurs of sustainable projects with access to qualified human 

talent, through a mobile application that connects them with vulnerable people who are able to 

respond efficiently to their needs, requirements and also with professionals from different 

branches that help them solve situations that arise in their companies. In Colombia, CON3CTA 
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is the first company that seeks to generate work solutions for people in vulnerable conditions, as 

well as connects entrepreneurs with specialized professionals using new technologies. The target 

market is the entrepreneurs of the city of Bogotá who have moderate capacity to hire human 

talent and who are looking for staff in their work teams and users are people in vulnerable 

condition of the city of Bogotá who have experience , knowledge or skills to develop a job and 

that are looking to generate new income. 

Palabras Clave 

Emprendedores, personas en condición de vulnerabilidad, talento humano, aplicación móvil. 

Entrepreneurs, people in vulnerable condition, human talent, mobile app. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

Introducción 

Motivación para la elección de tema 

“La vulnerabilidad es una situación producto de la desigualdad que por diversos factores 

se presenta en grupos de población, impidiéndoles aprovechar las riquezas del desarrollo humano 

y las posibilidades de acceder al mundo laboral” (Colombia aprende, 2006). Esta situación se 

hace más evidente en el grupo que se quiere impactar conformado por personas en situación de 

discapacidad, víctimas del conflicto armado y pertenecientes a minorías étnicas a quienes según 

la exdirectora del departamento de la prosperidad social, Tatyana Orozco (2016) ni el Estado, ni 

la sociedad civil, ni el sector privado ofrece alternativas lo suficientemente eficientes de 

crecimiento y desarrollo; es así que en Colombia estas poblaciones no cuentan con un sistema 

incluyente que facilite su vinculación al mundo laboral, en el cual se tenga en cuenta el 

conocimiento que estas personas tienen en diferentes áreas, ya sea adquirido por procesos de 

educación formal o empíricamente, para ponerlo a trabajar en función de los requerimientos de 

un proyecto productivo. 

Por otra parte, el creciente potencial que tiene Colombia en materia de emprendimiento 

hace que se abra una gran oportunidad al detectar la necesidad de los emprendedores 

colombianos de conseguir talento humano eficiente y a un costo que puedan cubrir. 

En este orden de ideas, la motivación para elegir el tema se explica al tener la posibilidad 

de generar una solución idónea a una problemática que tiene un impacto a nivel social, 

económico, político y cultural en el país con el fin de beneficiar la calidad de vida de las 

personas en condición de vulnerabilidad, teniendo en cuenta que dentro de los términos de 

cualificación de esta población se tomará el nivel de estudios que haya alcanzado, los 

conocimientos que haya adquirido empíricamente y si ha tenido alguna experiencia laboral 

previa (ítem opcional sin derivar en discriminación para quien no la tenga), mientras que para 

determinar la efectividad del impacto en la población se tomará principalmente el indicador de la 

pobreza (Defensoría del pueblo, 2016); de la misma forma en que esta solución elimina una 

barrera importante en contra del desarrollo de las nuevas startups dentro del territorio nacional, al 

brindar a los emprendedores una alternativa económica para contar con el talento humano que 
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requieren. Con esto se espera lograr disminuir la desigualdad y se busca estimular la inclusión 

social en la región. 

Antecedentes  

Según la exdirectora de Planeación Nacional, Cecilia López Montaño (2015), se estimó 

que para el año 2015, el 36% de colombianos se cataloga como población vulnerable y se 

propuso que la verdadera solución a la pobreza requiere de más empleos con una mayor calidad 

que les generen a su vez mayores ingresos. Sin embargo, no se generó ningún plan de acción 

eficiente al respecto, mientras que las cifras de desempleo continuaban incrementando 

exponencialmente. 

La cifra de desempleo oficial que según el periódico El Tiempo (2018) para el año 2017 

fue del 9,4%, difiere mucho de las cifras nacionales de desempleo en las personas en condición 

de vulnerabilidad donde según el periódico regional El Frente (2016) “para la población 

desplazada llega al 35,5%, para personas afrodescendientes alcanza el 19%, para la población en 

condición de discapacidad es del 15,5%, para jóvenes es del 13% y entre las mujeres es del 

11,7%”. 

Teniendo en cuenta estos resultados, para el año 2016 se lanza el “Modelo de Empleo 

Inclusivo para la población vulnerable” (Revista Dinero, 2016) dirigido por la Fundación 

Corona, la Andi y el programa Usaid. El objetivo del modelo fue “la reducción de las cifras de 

desempleo en la población vulnerable y la generación de iniciativas de empleo inclusivo a nivel 

nacional” (El Frente, 2016). Sin embargo, su aplicación se realizó únicamente en Cali y 

Cartagena y al día de hoy no se conocen los resultados generados.  

Por otra parte, en la gestión de los recursos humanos existen diversas bolsas de empleo 

que se encargan de encontrar los mejores perfiles para trabajar en cualquier tipo de empresa. 

Infoempleo, El empleo, Computrabajo, entre muchas otras plataformas digitales sin contar los 

medios tradicionales como los periódicos. Sin embargo, cuando se trata de nuevos 

emprendimientos, estos mecanismos se quedan cortos debido a sus elevados costos (teniendo 

como referencia el pago de una mensualidad en estas plataformas de $645.000 como es el caso 
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de Computrabajo), dado que los emprendedores buscan contratar personal eficiente y cualificado 

a un bajo costo.  

Relevancia del proyecto 

La relevancia del proyecto de emprendimiento está dada por el impacto que genera la 

problemática social identificada en la región. Así, se confirma que las personas en condición de 

vulnerabilidad no tienen las oportunidades suficientes para aportar en la producción nacional, los 

índices de empleo y de disminución a la pobreza, impactando negativamente el crecimiento 

económico colombiano (Valencia, 2018). 

En la misma instancia, el ecosistema colombiano dentro del que se busca incentivar el 

emprendimiento no aporta las soluciones suficientes para derribar las barreras con las que deben 

sortear los emprendedores, y la falta de recursos suficientes hace que se vean inducidos a 

desenvolverse en cada una de las áreas de la empresa renunciando a la posibilidad de contar con 

un equipo calificado, a un costo posible de asumir, (como sí podrían hacerlo con la población a 

impactar, pues el conocimiento que ofrece y dada su condición de aprendizaje informal, genera 

un cobro menor por el trabajo realizado) que lleve al éxito sus empresas nacientes.  

Al respecto, Rodrigo Varela Villegas, coordinador del proyecto GEM y director del 

Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial de la Universidad Icesi de Cali (2016) afirma que 

“pareciera que nos quedamos en las primeras fases y no logramos hacer el tránsito adecuado para 

que la empresa se establezca. Allí se necesitan nuevos mecanismos de apoyo para lograr que los 

empresarios puedan llevar su negocio a feliz término”. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se infiere que la importancia y relevancia del proyecto 

está dada tanto en términos del fomento a la inclusión social y al sector productivo para la 

población en condición de vulnerabilidad, brindando oportunidades reales para lograr una 

generación de ingresos propia a partir de condiciones dignas en el mercado y logrando impactar 

positivamente las cifras de desempleo y empleo informal; como en la posibilidad de generar un 

mecanismo que ayude a los emprendedores a obtener un talento humano cualificado y eficiente 
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que responda a sus necesidades y que puedan costear de acuerdo a sus posibilidades facilitando e 

impulsando la creación de empresas en el país. 

Planteamiento del problema  

Las oportunidades laborales en el país para las personas en condición de vulnerabilidad 

son ineficientes teniendo en cuenta su demanda de empleos y, a su vez, que los distintos planes 

nacionales y distritales se quedan cortos en las soluciones que proponen como se observa, por 

ejemplo, en el que presenta la secretaría distrital de desarrollo económico para el 2018 con una 

oferta laboral para estas personas, donde los requisitos en cuanto a títulos profesionales y 

experiencia laboral dejan por fuera a muchos de los que quisieran tener la oportunidad para 

aplicar debido a que, precisamente, las soluciones gubernamentales no cubren ampliamente las 

necesidades de formación para esta población.  

En Colombia, muchas de las personas catalogadas como población vulnerable y que se 

encuentran en la capacidad de trabajar no encuentran la oportunidad de hacerlo en ningún lugar, 

trayendo más pobreza y delincuencia para el país. Según las cifras del DANE (2017), el 26,9% 

de los colombianos estaba en condición de pobreza monetaria para el año 2017. Por otra parte, 

Frank Sánchez, asesor en asuntos económicos y de América Latina de Barack Obama (2008), 

menciona que se ha logrado establecer una mayor criminalidad en las ciudades donde se 

presentan tasas de desempleo más altas. 

Dentro de la ciudad de Bogotá, una de las ciudades con mayor presencia de poblaciones 

vulnerables (El Espectador, 2014) y tasas de desempleo significativas, hay más de 780.000 

personas entre las que se encuentran afrodescendientes, víctimas del conflicto armado, jóvenes 

vulnerables, mujeres cabeza de hogar y personas en condición de discapacidad según los datos 

de la Alcaldía mayor de Bogotá (2017). 

Por otro lado, con base en la situación actual de los emprendedores colombianos, se 

evidencia que una de las problemáticas más comunes que tienen que enfrentar es la falta de 

suficiente capital para sus proyectos. Así, los nuevos negocios que se emprenden en el país 

tienen un 90% de probabilidad de fracasar antes de los tres primeros años dado que la 
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ineficiencia de recursos hace que las condiciones en que se trabaja sean muy limitadas (El 

Espectador, 2017). 

Un estudio, presentado en el periódico El Espectador, de la Asociación de 

Emprendedores de Colombia afirma que “Los emprendedores cuentan con pocos recursos para 

iniciar su proyecto. Los costos de operación y creación empresarial son muy elevados. No hay 

instrumentos ni tampoco numerables incentivos con los cuales puedan empezar su empresa de 

forma segura y confiable” (El Espectador, 2017). Así, los emprendedores deben entonces 

financiar sus proyectos con recursos propios lo que hace que en el ámbito del personal que 

necesitan se encuentren limitados debido a que es necesario, en primera instancia, impulsar el 

objeto social de la naciente empresa sacrificando la adquisición de talento humano capacitado (el 

cual no es económico) que logre su correcto funcionamiento y desarrollo. 

Si se tienen en cuenta las cifras y los datos que reflejan la situación actual tanto de la 

población vulnerable como de los emprendedores en la ciudad, se hace necesaria una alternativa 

que mitigue las problemáticas identificadas con el fin de generar desarrollo ocupacional y 

empresarial en la región. 

Objetivo general   

Facilitar el acceso al sector productivo de la población en condición de vulnerabilidad, a 

través de una aplicación móvil que permita el trabajo colaborativo con emprendedores de 

proyectos sostenibles, brindándoles talento humano calificado por parte de esta población, que 

están en la capacidad de responder eficientemente a sus requerimientos; y también logrando 

conectarlos con personas profesionales en distintas ramas que les ayuden a resolver tareas o 

situaciones que se presenten en sus empresas. 

Objetivos específicos  

Diseñar la aplicación móvil que permita conectar a los emprendedores con las personas 

en condición de vulnerabilidad. 

Diseñar los espacios de encuentro virtual para las asesorías personalizadas. 

Analizar la viabilidad financiera de la empresa. 
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Justificación  

Según las cifras nacionales publicadas en el Heraldo (2017), se encuentran 12,3 millones 

de mujeres cabeza de familia y alrededor de 12,7 millones de jóvenes con una gran barrera para 

acceder a un empleo digno en el país, mientras que para la ciudad de Bogotá se presentan, según 

datos de la Alcaldía mayor de Bogotá (2016), alrededor de 240.000 personas en condición de 

discapacidad, 415.174 personas víctimas del conflicto armado, 129.022 afrodescendientes. 

De acuerdo con un estudio realizado por la Fundación Par en el año 2015 entre 114 

empresas de todo el país, “el 84,2% opinó que la integración laboral de personas con 

discapacidad en su compañía era posible (…) mientras que el 48,2% declaró que no había 

realizado ninguna acción de este tipo”. Por otra parte, la Universidad Libre (2018) reveló que el 

17% de la población entre los jóvenes de 18 a 28 años, no tienen trabajo en el país y que la 

ciudad de Bogotá cuenta con uno de los índices de desempleo juvenil más altos, el 18%. Un 

panorama similar se presenta con la población afrodescendiente quienes ni con experiencia 

consiguen trabajo en la ciudad (El Tiempo, 2013). 

Se determina entonces que la integración del sector productivo con las poblaciones 

vulnerables es posible siempre que se establezcan canales claros de comunicación y condiciones 

equitativas para ambas partes, a la vez que se busca impulsar el desarrollo económico en la 

región mitigando las consecuencias de una problemática social en donde según González, 

Hernández y Sánchez-Castañeda (2010), estas personas pueden “zozobrar en el abandono, 

replegarse en sí, en la inacción, en la marginalidad, en la delincuencia y en el desánimo frente al 

rechazo de los demás”. 

La justificación del proyecto está dada entonces, en términos de la problemática actual 

que viven las personas en condición de vulnerabilidad (principalmente personas con 

discapacidad que demuestren habilidades para desempeñar un trabajo, personas víctimas del 

conflicto armado, afrodescendientes, mujeres cabeza de hogar y jóvenes vulnerables) para 

acceder al sector productivo en condiciones adecuadas y, de esta manera, lograr conectarla con 

los emprendedores que tienen una necesidad de conseguir talento humano calificado a un costo 

que puedan asumir, buscando generar así desarrollo empresarial y social en la región.  
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Misión  

Somos una empresa que busca facilitar el acceso a talento humano calificado para 

emprendedores de proyectos sostenibles a través de una aplicación móvil en dos vías: personas 

en condición de vulnerabilidad que estén en la capacidad de responder eficientemente a los 

requerimientos de los emprendedores y personas expertas en distintas ramas que les ayuden a 

resolver tareas o situaciones que se presenten en sus empresas. 

Visión 

En el 2020 Ser la empresa referente en Colombia reconocida por su impacto en la 

comunidad al generar inclusión al sector productivo de la población en condición de 

vulnerabilidad y por impulsar el crecimiento empresarial en la región. 

Valores  

Se presentan los valores que caracterizan a la empresa y la definen en todo su 

funcionamiento: 

Inclusión.  

Respondemos positivamente a la diversidad de las personas y a las diferencias 

individuales entendiendo la diversidad como una oportunidad para el enriquecimiento de la 

sociedad. 

Respeto.  

Nos comprometemos a escuchar, atender y orientar los esfuerzos humanos y técnicos 

dentro de la empresa dirigidos a mejorar la prestación de nuestro servicio.  

Compromiso.  

Fomentamos un ambiente laboral propicio para incentivar a cada persona a dar todo de sí 

misma con el fin de lograr sus objetivos adquiriendo una satisfacción plena por su trabajo.  

Tolerancia.  
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Aceptamos las diferencias a las ideas, creencias o prácticas de todos los colaboradores 

con el fin de lograr un adecuado ambiente laboral. 

Trabajo en equipo.  

Valoramos la consecución de metas compartidas para lograr la excelencia en la prestación 

de nuestro servicio.  

Público objetivo  

CON3CTA SAS contempla dos públicos objetivos: Clientes y usuarios. 

Los clientes son los emprendedores de la ciudad de Bogotá que cuentan con capacidad 

moderada para contratar talento humano, que tengan la necesidad de fortalecer una idea de 

negocio o un proyecto productivo en marcha y que se encuentren buscando personal para sus 

equipos de trabajo.  

Los usuarios son las personas en condición de vulnerabilidad (específicamente personas 

en condición de discapacidad, víctimas del conflicto armado, afrodescendientes, mujeres cabeza 

de familia y jóvenes vulnerables) que cuenten con experiencia, conocimientos o habilidades para 

desarrollar una labor y que están en busca de generar nuevos ingresos; y también los 

profesionales en distintas áreas, quienes brindarán las asesorías pertinentes a los emprendedores 

a través de la aplicación móvil. 

Orientación al lector  

El plan de negocio se encuentra estructurado de tal manera que permita una sencilla 

interpretación. El documento se encuentra dividido en 7 capítulos en los que se especifican los 

componentes de la estructura del modelo: El capítulo 1 corresponde a la presentación, el capítulo 

2 a mercadeo, el capítulo 3 a producción y calidad, el capítulo 4 a organización y gestión, el 

capítulo 5 a jurídico y tributario, el capítulo 6 a financiero y el capítulo 7 corresponde finalmente 

a valoración. 
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1. Presentación 

1.1 Definición del negocio 

1.1.1 Actividad. 

La actividad que desarrolla la empresa se encuentra clasificada con el código CIIU 7810 

de las actividades de agencias de empleo que incluye “la actualización de listas de vacantes y la 

remisión o colocación de candidatos a empleos” (Cámara de Comercio de Bogotá, 2018). De 

igual manera, la empresa también se clasifica en el código CIIU 7020 de las actividades de 

consultoría de gestión que incluye “la prestación de asesoría, orientación y asistencia operacional 

a empresas y otras organizaciones” (Cámara de Comercio de Bogotá, 2018).  

Al día de hoy la idea se ha logrado validar con usuarios y clientes potenciales en el 

mercado de la ciudad de Bogotá a través de entrevistas grupales que por efectos del tratamiento 

de datos personales, no son posibles de publicar en este documento. Para comenzar la empresa 

no tendrá ubicación física debido a que toda la prestación del servicio se lleva a cabo a través de 

la aplicación móvil y se piensa iniciar la actividad a principios del año 2019.  

1.1.2 Oportunidad de negocio. 

Debido a las problemáticas expuestas tanto de las personas en condición de 

vulnerabilidad como de los emprendedores, se encuentra una oportunidad de negocio al buscar 

facilitar a los emprendedores de proyectos sostenibles el acceso a talento humano calificado, a 

través de una aplicación móvil que los conecte con personas en condición de vulnerabilidad, que 

estén en la capacidad de responder eficientemente a sus requerimientos y también con 

profesionales de distintas ramas que les ayuden a resolver tareas, situaciones o problemas que se 

presenten en sus empresas. 

1.2 Descripción del equipo emprendedor 

1.2.1 Equipo. 

Geraldinne Paola Bohórquez Garavito, CEO de la compañía 

Cuenta con experiencia participando en iniciativas de emprendimiento digital como 

Apps.co de MinTic, la convocatoria para emprendedores desde la universidad Colombia 
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Emprende y el programa de Facebook para mujeres emprendedoras ella aprende ella emprende. 

Igualmente cuenta con certificación de Google en marketing digital, de Platzi en programación 

digital y de Microsoft en liderazgo de emprendimientos sociales (se anexa la hoja de vida). 

Aporta al plan de empresa participación económica del 100%. 

1.2.2 Formación y experiencia. 

Estudiante de Finanzas y Comercio Exterior, experiencia empresarial de 9 meses 

desempeñando los cargos de analista de comercio exterior y ejecutiva comercial en SKL SAS y 

World Trade Logistic SAS. Dentro de la empresa desempeñará el cargo de CEO. 
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2. Mercadeo 

2.1 Servicio 

2.1.1 Descripción del servicio. 

El servicio se presta a través de una aplicación móvil que busca facilitar a los 

emprendedores de proyectos sostenibles el acceso a talento humano calificado conectándolos con 

personas en condición de vulnerabilidad que estén en la capacidad de responder eficientemente a 

sus requerimientos y también con profesionales de distintas ramas que les ayuden a resolver 

tareas, situaciones o problemas que se presenten en sus empresas. 

2.1.2 Necesidades. 

El servicio cubre una necesidad para dos públicos diferentes: en primer lugar, la que 

tienen las personas en condición de vulnerabilidad para acceder al mercado laboral, debido a que 

por su falta de formación y experiencia formal es muy difícil conseguir un empleo digno; y, por 

otra parte, la que tienen los emprendedores de fortalecer una idea de negocio o un proyecto 

productivo en marcha con personal calificado, ya sean personas en condición de vulnerabilidad 

que cuenten con experiencia, conocimientos o habilidades para desarrollar una labor y que estén 

en busca de generar nuevos ingresos, como profesionales que les orienten y ayuden en distintas 

áreas de sus empresas. 

2.1.3 Aspectos diferenciales. 

El factor diferencial se centra en que es la primera empresa que busca generar soluciones 

laborales para las personas en condición de vulnerabilidad de la región, acercándolas a 

emprendedores de proyectos sostenibles que demandan sus servicios, así como también, conecta 

a los emprendedores con profesionales especializados en cada área de sus empresas para que los 

ayuden y orienten en distintas tareas o en la solución de diferentes problemáticas. Todo esto se 

realiza a través de una aplicación móvil. 
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2.2 Mercado 

2.2.1 Ámbito geográfico. 

Debido a que el servicio se presta a través de una aplicación móvil, el alcance geográfico 

podría extenderse a cualquier parte donde se tenga acceso a internet desde un dispositivo móvil. 

Sin embargo, para iniciar la empresa se plantea abrir mercado en la ciudad de Bogotá, para luego 

ir llegando progresivamente a otras ciudades. 

2.2.2 Público objetivo.  

CON3CTA SAS contempla dos públicos objetivos: Clientes y usuarios. 

Los clientes son los emprendedores de la ciudad de Bogotá que cuentan con capacidad 

moderada para contratar talento humano y que se encuentren buscando personal en sus equipos 

de trabajo. El tamaño del mercado que se pretende atender para el primer año está alrededor de 

500 emprendedores (es decir, el 0,05% de un millón cien mil emprendedores en Bogotá según 

datos del GEM (2016)) debido al volumen de operación que puede manejar la empresa y a la 

capacidad de la aplicación móvil.  

Los usuarios son las personas en condición de vulnerabilidad de la ciudad de Bogotá que 

cuenten con experiencia, conocimientos o habilidades para desarrollar una labor y que están en 

busca de generar nuevos ingresos. Del total de esta población, la empresa está en la capacidad de 

comenzar a operar con alrededor de 1000 personas (es decir, aproximadamente el 0,2% de más 

de 780.000 personas en Bogotá según cifras de la Alcaldía mayor de Bogotá (2017)), debido a la 

cantidad de clientes a los que se pretende llegar y también, a la capacidad que tiene la aplicación 

móvil. 

Los profesionales necesarios para llevar a cabo las asesorías a través de la aplicación 

móvil teniendo en cuenta el tamaño del mercado que se pretende atender, son aproximadamente 

70 de los cuales con la mitad ya se realizó previamente un contacto y están interesados en ofrecer 

sus servicios a través de la plataforma. Con esta cantidad de profesionales se atenderán a los 500 

emprendedores durante el primer año recordando que la conexión entre ambos la realizará la 

empresa exclusivamente por la aplicación móvil. 
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2.2.3 Cliente y consumidor.  

Las personas que intervienen en el proceso de compra del servicio son: 

Cliente: Emprendedores de la ciudad de Bogotá que cuentan con capacidad moderada 

para contratar talento humano, que tengan la necesidad de fortalecer una idea de negocio o un 

proyecto productivo en marcha y que se encuentren buscando personal en sus equipos de trabajo.  

Usuario: Personas en condición de vulnerabilidad (específicamente personas en 

condición de discapacidad, víctimas del conflicto armado, afrodescendientes, mujeres cabeza de 

familia y jóvenes vulnerables) que cuenten con experiencia, conocimientos o habilidades para 

desarrollar una labor y que están en busca de generar nuevos ingresos.  

Influenciador: Las fundaciones y organizaciones sin ánimo de lucro que prestan 

servicios a la población en condición de vulnerabilidad se convierten en influenciadores debido a 

que sus opiniones pueden llegar a intervenir en el proceso de promoción del servicio que ofrece 

CON3CTA SAS.  

2.2.4 Situación del mercado. 

La situación del mercado en la ciudad de Bogotá se prevé en crecimiento debido a las 

cifras del GEM en donde se exponen que más de 1,1 millones de personas en Bogotá desarrollan 

un emprendimiento (GEM, 2016). Igualmente, Colombia es el país más innovador de 60 países 

en el mundo, ocupa el primer lugar en Latinoamérica con el capital humano más emprendedor y 

es el 18° a nivel mundial y séptimo en Latinoamérica en contar con condiciones aptas para el 

emprendimiento.  En 2016, la población adulta del país, que aseguró que en los próximos seis 

meses habrá buenas oportunidades para crear una compañía, ascendió a 64%, mientras que, en la 

región, el dato fue de 59% (Portafolio, 2016). 

De igual manera, el GEM destaca que las variables que explican este panorama positivo 

son, el 74% de los emprendedores colombianos asegura no tener temor al fracaso, el 68% 

considera tener las cualidades necesarias para emprender y el 51% cree que encontrará buenas 

oportunidades para iniciar un emprendimiento (GEM Colombia, 2017). 

Análisis PESTEL 
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Tabla 2.2.4 

Análisis PESTEL de la situación del mercado 

P E S T E L 

Políticos Económicos Sociales Tecnológicos Ecológicos Legales 

La política 

nacional para el 

emprendimiento 

busca fortalecer 

el ecosistema 

nacional e 

incentivar cada 

vez más el 

emprendimiento 

en el país. 

Según datos 

de la CCB 

(2017) la 

creación de 

empresas en 

la ciudad de 

Bogotá se 

incrementó 

en un 7,9% 

con respecto 

al año 2017, 

principalment

e por el 

aumento del 

desempleo en 

la ciudad que 

obliga a las 

personas a 

buscar una 

fuente propia 

para generar 

recursos. 

Hay un 

panorama 

positivo a la 

hora de 

emprender 

en cuanto a 

que el 74% 

de las 

personas 

asegura no 

tener temor 

al fracaso y 

más del 50% 

cree tener 

una buena 

perspectiva 

para 

emprender 

(GEM 

Colombia, 

2017). 

El Ministerio 

de las Tics (El 

Diario, 2018) 

ha adelantado 

la labor de 

entregar 1582 

zonas wifi 

gratis 

alrededor de 

todo el 

territorio 

nacional con el 

fin de asegurar 

que la mayor 

cantidad de 

personas 

pueda tener 

acceso a 

internet sin 

ninguna 

barrera. 

Con el 

objetivo de 

disminuir la 

huella 

ambiental que 

deja la 

actividad 

empresarial, el 

Mintic ha 

desarrollado 

una iniciativa 

que apoya el 

teletrabajo 

para todas las 

empresas y lo 

que busca es 

mitigar las 

emisiones de 

CO2 causadas 

por los medios 

de transporte. 

El Ministerio 

del trabajo por 

el decreto 

722/13 

reglamentó la 

actividad de las 

bolsas de 

empleo en el 

país dentro del 

cual se 

especifica que 

para funcionar 

deberán 

solicitar un 

permiso al 

ministerio y 

que su 

actividad debe 

ser gratuita 

para las 

personas que 

buscan empleo. 

Análisis del panorama general de acuerdo a la situación del mercado actual. 
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De acuerdo a este panorama, se evidencia que gran parte de las condiciones para poner a 

funcionar la empresa son favorables y permiten su correcto desarrollo al responder efectivamente 

a las condiciones nacionales y locales que se describen. 

2.3 Competencia 

2.3.1 Descripción de la competencia 

A continuación, se presenta la competencia que tiene la empresa. En primer lugar, la 

directamente relacionada con su actividad empresarial: 

Incluyeme.com: “Es una empresa enfocada en generar y difundir oportunidades de 

empleo a personas con discapacidad” (Incluyeme, 2016). 

Igualmente, se presenta la competencia indirecta que se encuentra en el mercado 

actualmente: 

Elempleo.com: Hace parte de la casa editorial de El Tiempo y es una bolsa de empleo 

virtual que atiende alrededor de 20 ciudades de Colombia entre las que se encuentra Bogotá. 

Trabajando.com.co: Compañía dedicada a “dar mayor eficiencia, flexibilidad y 

transparencia al mercado laboral, generando día a día más oportunidades de trabajo para las 

personas y mejores candidatos para las empresas” (Trabajando.com, 2016). 

Computrabajo.com.co: Es el portal de empleo líder en Latinoamérica siendo la bolsa de 

trabajo más visitada en Colombia. 

Cámara de Comercio de Bogotá: Cuenta con un programa de fortalecimiento 

empresarial acorde a emprendedores o empresarios. 

Stratgia: Ofrece una asesoría personalizada enfocada en la consecución de metas con 

cada directivo de área contribuyendo a que la visión de la empresa se llegue a ejecutar de manera 

efectiva. 

Igualmente se presentan las convocatorias como Innpulsa, Fondo Emprender, Open 

Talent de BBVA, Apps.co del Mintic, entre muchas otras que brindan la oportunidad a los 
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emprendedores de fortalecer sus ideas y planes de negocio disponiendo recursos humanos y 

económicos al hacerlo. 

2.3.2 Comparación con la competencia. 

A continuación, se presenta un análisis comparativo de la competencia: 

Tabla 2.3.2  

Análisis de la competencia 

Competencia Fortalezas Debilidades 

Incluyeme.com 

Encuentra empleos para las 

personas en condición de 

discapacidad en empresas 

reconocidas.  

Únicamente dirigido a personas 

en condición de discapacidad y 

solamente para empresas 

reconocidas con gran trayectoria 

en el mercado. 

Elempleo.com 
Portal web de empleo que funciona 

en 20 ciudades principales del país. 

Las ofertas laborales son 

generalizadas, es decir, no se 

hace énfasis en personas con 

alguna condición especial. 

Trabajando.com.co 
Portal web de empleo que publica 

ofertas desde cada rincón del país. 

La mayoría de las ofertas 

laborales son buscando amplia 

experiencia en los aspirantes y 

con títulos de educación 

certificables. 

Computrabajo.com.co 

Portal web que opera dentro de 

todo el país y que ofrece a los 

aspirantes la posibilidad de filtrar 

sus búsquedas de acuerdo a sus 

especificaciones. 

Solamente las empresas 

medianas o grandes pueden 

hacer la inscripción de vacantes 

en el portal. 

Cámara de Comercio 

de Bogotá 

Asesorías gratuitas para 

emprendedores y empresarios. 
Las asesorías son presenciales. 
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Strategia 

Realizan reuniones mensuales con 

cada directivo de área por un año y 

reuniones trimestrales con el 

gerente general. 

Las asesorías son presenciales y 

sólo para empresas que tengan 

estructurado un equipo con 

directivos por área. 

Convocatorias para 

emprendedores 

Son gratuitas y abren una ventana 

de grandes oportunidades. 

Son convocatorias, por lo que 

sólo unos pocos escogidos 

disfrutan sus beneficios. 

Se presenta el análisis realizado de la competencia para la empresa. 

2.4 Precio 

2.4.1 Variables para la fijación del precio.  

El precio del servicio se estableció teniendo en cuenta los costos y gastos de la prestación 

de la asesoría y la necesidad del cliente por adquirir el servicio.  

Tabla 2.4.1 

Relación precio – costo del producto 

Servicio Costo Precio Margen de Contribución 

Asesoría virtual con 

profesionales. 
$40.000 $70.000 20% 

Colocación de talento 

humano. 
$10.000 

7% valor del 

contrato 

Depende del valor del contrato.  

El cálculo base se realiza sobre el SMLV 

el cual sería de 5.72% 

Se presenta el precio de los servicios que ofrece la empresa y se discriminan el costo (para el caso de las asesorías es 

el costo que ellos están dispuestos a ofrecer por hora dentro de la aplicación) y el margen de contribución de cada 

uno. 
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En este orden de ideas, el precio unitario de la asesoría es de $70.000 el cual incluye una 

hora de asesoría personalizada a través de la aplicación móvil con el experto que el emprendedor 

haya elegido previamente; con respecto a la colocación de las personas en condición de 

vulnerabilidad se cobrará al emprendedor una comisión del 7% sobre el valor del contrato que 

este ofrece.  

2.4.2 Determinación del precio.  

La estrategia más adecuada para incorporar el servicio en el mercado se basa en que es la 

primera empresa que realiza la conexión de personas en condición de vulnerabilidad con 

emprendedores que requieran de sus servicios. Por otra parte, la necesidad de los emprendedores 

por personas expertas en áreas específicas, hace que se ofrezcan estos encuentros de la aplicación 

móvil y el precio por encuentro se determina al tomar el costo inicial de cobro de estos 

profesionales más un porcentaje que queda para la empresa.  

Los precios que hay actualmente en el mercado para las asesorías personalizadas varían 

dependiendo del área que se requiere asesorar o de los planes vigentes. Así, se encuentran 

precios desde $200.000 por una asesoría jurídica con un abogado hasta $2.000.000 por la 

membresía anual. Por otra parte, los precios que manejan actualmente las bolsas de empleoson 

paquetes anuales desde $479.000 hasta $645.000. De esta manera se puede evidenciar que los 

precios que entrará a manejar la compañía son competitivos en el mercado, debido a que no 

maneja membresías o paquetes costosos para enganchar al cliente. 

2.5 Distribución 

2.5.1 Canales de distribución. 

El canal de distribución que se va a utilizar es directo con mediación tecnológica, debido 

a que no se tienen intermediarios, todo el contacto se realiza por la aplicación móvil y desde ahí 

los emprendedores conectan con las personas en condición de vulnerabilidad y con los 

profesionales para solicitar asesorías. El servicio que presta la empresa es totalmente digital, es 

decir, únicamente se requiere de la conexión a internet. El medio de pago estará disponible para 

hacerse desde la plataforma cuando se haya confirmado el reclutamiento de una persona en 
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condición de vulnerabilidad o se haya decidido a pagar por un encuentro con alguno de los 

profesionales.  

2.6 Promoción 

2.6.1 Medios de publicidad. 

La estrategia de promoción de la empresa se realizará a través de redes sociales por 

medio de inbound marketing, publicidad por display y publicidad por anuncios en buscadores 

(Google). El presupuesto que se destina para hacer publicidad en este tipo de medios es de 

$100.000 mensual. 

2.7 Proyecciones de ventas  

2.7.1 Proyecciones de ventas anuales. 

Debido a que el mercado al cual se dirige la empresa es un mercado en crecimiento, la 

proyección de ventas comienza en el segundo mes de operaciones, luego de una estrategia de 

marketing y posicionamiento de la empresa, con 30 asesorías de profesionales y 45 

intermediaciones realizadas para lograr alcanzar, durante los primeros 6 meses, un crecimiento 

de hasta el 50% en las asesorías y del 33% en las intermediaciones por entrada al mercado. Ya en 

el séptimo mes se proyecta que la empresa alcance su nivel de crecimiento esperado del 2,5% 

mensual en la colocación de personal y en las asesorías con profesionales un 2%. Así mismo, el 

aumento que se realiza año tras año es de un 3%. Estos porcentajes de crecimiento se explican de 

acuerdo al crecimiento económico nacional esperado según datos del Fondo Monetario 

Internacional (Portafolio, 2018). 
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Realización propia. (2018). Gráfica 2.7.1 Ventas en unidades año 1. 

 

Realización propia. (2018). Gráfica 2.7.2 Ventas en unidades de los primeros 5 años. 
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Realización propia. (2018). Gráfica 2.7.3 Ventas en pesos para el año 1. 

 

Realización propia. (2018). Gráfica 2.7.4 Ventas anuales en pesos durante los primeros 5 años. 
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3. Producción y calidad 

3.1 Producción  

3.1.1 Ficha técnica 

Dentro de la aplicación móvil de la empresa se ofrecen dos servicios para el cliente: 

1. Colocación de candidatos a vacantes que requieran en sus empresas. 

Ficha técnica 

Servicio: Colocación de candidatos (personas en 

condición de vulnerabilidad) a vacantes requeridas por 

emprendedores de la ciudad de Bogotá. 

Generalidades: Para tomar el servicio, los emprendedores 

deben registrarse en la aplicación y luego realizar la 

búsqueda del perfil que necesitan evaluando habilidades, 

conocimiento o experiencia de los aspirantes. 

Costo: Por cada candidato colocado se tiene un costo de 

$10.000. 

2. Asesorías personalizadas vía streaming. 

Ficha técnica 

Servicio: Asesorías personalizadas para emprendedores. 

Generalidades: Para tomar el servicio, los emprendedores 

deben registrarse en la aplicación y detallar la necesidad 

que requieren que sea atendida por un profesional que será 

elegido por ellos mismos. 

Costo: Las asesorías representan un costo de $40.000 (De 

acuerdo al contacto realizado con 35 profesionales, se 

estableció que el cobro que harían por la asesoría de una 

hora vía streaming estaría valuado en $40.000). 
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3.1.2 Proceso de elaboración 

Realización propia. (2018). Gráfica 3.1 Proceso de elaboración. 

Se realiza en primer lugar, la promoción paga a través de redes sociales para que los 

emprendedores conozcan la empresa y a lo que se dedica. Una vez que el cliente esté interesado 

en tomar el servicio, se redirecciona a la tienda de Android o Ios donde se aloja la aplicación. 

Cuando ya esté descargada en el dispositivo móvil, procede a registrarse diligenciando unos 

pocos datos hasta que ya puede comenzar a utilizarla de acuerdo a lo que necesite: personas en 

condición de vulnerabilidad que estén en la capacidad de realizar el oficio que necesita o 

personas expertas para tener un encuentro virtual (dentro de la aplicación) a fin de obtener ayuda 

en un determinado tema de la empresa. El contacto que se hace con las personas en condición de 

vulnerabilidad se cobra hasta el momento en que el emprendedor acepta que trabaje con él y es el 

7% del valor de su contrato laboral; por otra parte, los encuentros virtuales con los profesionales 
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se deben cancelar antes de tomarlos a través de la aplicación móvil que ofrece distintos métodos 

de pago. 

3.1.3 Tecnología necesaria 

 La tecnología que se requiere es moderna y a fin a las tic, debido a que se necesita utilizar 

equipo informático para monitorear y llevar a cabo el servicio por la aplicación móvil. Por otra 

parte, también son necesarios una conexión a internet y algunos programas de software y diseño. 

3.1.4 Gestión de inventarios 

Por la naturaleza de la empresa al ser de prestación de servicios no maneja gestión de 

inventarios. 

3.1.5 Costos 

 A continuación, se presenta cómo es la composición y cuantificación de los costos 

operacionales de la empresa: 

Tabla 3.1.5 

Costo de los servicios ofrecidos por la empresa 

Servicio Costo Precio 

Asesoría virtual con profesionales. $40.000 $50.000 

Colocación de talento humano. $10.000 
7% valor del 

contrato 

 

Se detalla el costo para cada servicio ofrecido y su respectivo precio al público. 



36 

 

 

3.2 Calidad 

 3.2.1 Control de calidad 

El control de calidad se llevará a cabo a través de determinados indicadores de gestión durante y 

al finalizar cualquier proceso dentro de la aplicación, que evaluarán continuamente el servicio 

que se está prestando.  

Tabla 3.2.1 

Indicadores de gestión 

Indicador Explicación Responsable ¿Qué mide? 
Periodo de 

medición 

Satisfacción de 

clientes 

Las métricas que se 

usan son los 

resultados de la 

evaluación después de 

cada asesoría y la que 

se realiza a los 

emprendedores 

después de realizada 

una contratación. 

Gerente 

comercial 

El nivel de 

satisfacción de los 

clientes frente a 

los servicios 

prestados. 

Mensual 

Funcionamiento 

de la aplicación 

móvil 

La métrica que se 

utiliza es la 

calificación que dan 

los usuarios en la 

tienda donde se 

encuentra la 

Ingeniero de 

software 

Rendimiento de la 

aplicación al 

prestar los 

servicios. 

Semanal 
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aplicación. 

Atención a 

quejas 

Se toman como 

métrica los mensajes 

y llamadas recibidas 

de los usuarios de 

acuerdo a la 

prestación de cada 

servicio. 

Gerente general 

Las soluciones 

ofrecidas a las 

quejas 

presentadas. 

Mensual 

 

Se presentan 3 indicadores a través de los cuales se pretende evaluar el servicio que presta la empresa. 

3.3 Equipos e infraestructura locativa 

3.3.1 Equipos e infraestructura necesarios 

En los primeros 5 años lo que se necesita es un computador con un disco duro de 1 TB + 

116GB SSD, procesador Intel core i7, RAM de 16GB cuyo precio es de $4.000.000 y tres 

computadores más para cada empleado con un disco duro de 1TB, un procesador Intel core I3-

6006U de 2 GHz, RAM de 4GB cuyo valor unitario es de $1.500.000. Por otra parte, no se 

requiere de un espacio físico ni infraestructura para llevar a cabo las operaciones de la empresa 

debido a que todo el trabajo se llevará a cabo por internet y que los trabajadores son freelance 

(por tal motivo, la empresa otorga $100.000 mensuales por cada trabajador para cubrir luz, 

internet y mantenimiento de su equipo de trabajo). 

3.4 Seguridad en el trabajo y medio ambiente 

3.4.1 Normativa de prevención de riesgos 

 De acuerdo a la normativa de seguridad y salud en el trabajo para teletrabajadores 

(Mintic, 2016) se deben efectuar las siguientes adecuaciones laborales: Comprobar las 

condiciones del lugar del Teletrabajo, para dar cumplimiento a los requerimientos de seguridad y 
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salud en el trabajo, asegurar que los trabajadores remotos realicen el Autoreporte de Condiciones 

de Trabajo, enviar copia del contrato de teletrabajo a la ARL, añadir al reglamento de trabajo, las 

condiciones especiales para que se ajuste el teletrabajo y brindar equipos de trabajo a los 

teletrabajadores con los medios de protección adecuados para sus respectivas funciones. 

3.4.2 Normativa ambiental y productos contaminantes 

La empresa no maneja ningún tipo de producto contaminante que perjudique el medio 

ambiente y a su vez, ejerce buenas prácticas como el reciclaje de los desechos y el uso de 

herramientas digitales en lugar de papel con el fin de no promover la tala de árboles en el país.  
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4. Organización y gestión 

4.1 Planificación y programación 

 4.1.1 Planificación de ventas  

 Para cumplir las ventas proyectadas se planea hacer una inversión inicial en publicidad 

que haga visible la empresa para durante el primer mes contactar a los potenciales clientes 

interesados y luego de realizarles la oferta, comenzar a trabajar con ellos. Se esperan ventas para 

el segundo mes de 30 asesorías realizadas con profesionales y 45 colocaciones de personas en 

condición de vulnerabilidad en las startups de los emprendedores. Progresivamente se prevé un 

crecimiento del 2% y 2.5% respectivamente teniendo como base el comportamiento del PIB para 

llegar a un total en el primer año de 679 asesorías realizadas y 856 personas colocadas. Entre año 

y año se realiza un incremento del 4%. 

Tabla 4.1.1.1  

Ventas en unidades año 1 

Ventas 

Unidade

s Año 1 

Mes 

1 

Mes 

2 

Mes 

3 

Mes 

4 

Mes 

5 

Mes 

6 

Mes 

7 

Mes 

8 

Mes 

9 

Mes 

10 

Mes 

11 

Mes 

12 
Total 

Asesoría 

con 

profesio

nales 

0 30 45 55 64 65 67 68 69 71 72 74 679 

Comisió

n por 

intermed

iación 

0 45 60 70 78 80 82 84 86 88 90 93 856 

Se presentan las unidades que se pretenden vender para el primer año de funcionamiento de la empresa. 
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Tabla 4.1.1.2 

Ventas en unidades durante los primeros 5 años 

# Ventas en Unidades Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

1 
Asesoría o encuentro con 

profesionales 
679 706 735 764 841 

2 Comisión por intermediación 856 942 1.036 1.140 1.254 

Se presentan las unidades proyectadas para la venta durante los primeros 5 años de funcionamiento. 

De acuerdo a las cantidades proyectadas, se esperan ventas para el segundo mes de 

$2.100.000 en las asesorías con profesionales y de $2.460.912 en la comisión que cobra la 

empresa por la intermediación cuando una persona en condición de vulnerabilidad es colocada 

para trabajar con un emprendedor. Así, se tiene un total de ventas en el primer año de 

$47.551.701 y $46.834.827 respectivamente. 

Tabla 4.1.1.3 

Proyección de ventas año 1 

# Ventas en $ Año 1 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

1 
Asesoría o encuentro con 

profesionales 
$0 $2.100.000 $3.150.000 $3.850.000 $4.480.000 $4.569.600 

2 Comisión por intermediación $0 $2.460.912 $3.281.216 $3.828.086 $4.265.581 $4.372.221 

Total Ventas en Pesos $0 $4.560.912 $6.431.216 $7.678.086 $8.745.581 $8.941.821 
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Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total 

$4.660.992 $4.754.212 $4.849.296 $4.946.282 $5.045.208 $5.146.112 $47.551.701 

$4.481.526 $4.593.565 $4.708.404 $4.826.114 $4.946.767 $5.070.436 $46.834.827 

$9.142.518 $9.347.776 $9.557.700 $9.772.396 $9.991.974 $10.216.548 $94.386.529 

Ventas estimadas en pesos colombianos para el primer año de funcionamiento de la empresa. 

Tabla 4.1.1.4 

Proyección de ventas durante los primeros 5 años 

# Ventas Anuales en Pesos  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

1 
Asesoría o encuentro con 

profesionales 
$47.551.701 $49.453.769 $51.431.920 $53.489.197 $58.838.117 

2 Comisión por intermediación $46.834.827 $51.518.310 $56.670.141 $62.337.155 $68.570.871 

  Total Ventas en Pesos $94.386.529 $100.972.079 $108.102.061 $115.826.352 $127.408.987 

Ventas estimadas en pesos colombianos durante los primeros 5 años de funcionamiento de la empresa. 

4.1.2 Planificación de la prestación del servicio 

La planificación de la prestación del servicio se comenzó a realizar desde el año 2017 

para lograr poner la empresa en funcionamiento a comienzos del año 2019. El contacto con los 

profesionales que prestarán el servicio de asesorías ya se realizó y también para enero del 

siguiente año se formalizará la relación comercial a través de los contratos laborales. Dentro de 

la prestación del servicio se espera cumplir con la proyección de ventas que comienza en el 

segundo mes de operaciones, luego de una estrategia de marketing y posicionamiento de la 

empresa, con 30 asesorías de profesionales y 45 intermediaciones realizadas para lograr alcanzar, 

durante los primeros 6 meses, un crecimiento de hasta el 50% en las asesorías y del 33% en las 

intermediaciones por entrada al mercado. Ya en el séptimo mes se proyecta que la empresa 
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alcance su nivel de crecimiento esperado del 2,5% mensual en la colocación de personal y en las 

asesorías con profesionales un 2%. Así mismo, el aumento que se realiza año tras año es de un 

3%. Estos porcentajes de crecimiento se explican de acuerdo al crecimiento económico nacional 

esperado según datos del Fondo Monetario Internacional (Portafolio, 2018). 

4.1.3 Planificación de personal 

Para comenzar el funcionamiento de la empresa se necesitan 4 empleados: 

Gerente general: Su incorporación se da en enero del año 2019. 

Gerente comercial: Su incorporación se da en enero del año 2019. 

Contador: Su incorporación se da al siguiente mes de iniciada la empresa. 

Ingeniero de software: Se realizará a finales del presente año para construir la 

plataforma digital en la cual se va a prestar el servicio. 

 4.1.4 Planificación de inversiones 

La inversión inicial necesaria en activos fijos es de $8.500.000 y se cubre con los aportes 

del socio por lo tanto, no es necesario pedir un crédito para poner en funcionamiento la empresa.  

Tabla 4.1.4.1 

Inversión en bienes de uso 

  
Detalle de Inversiones 

en Bienes de Uso 
Monto 

Vida Útil 

en Años 

1 Computador  $4.000.000 5 

2 Computador  $1.500.000 5 
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3 Computador  $1.500.000 5 

4 Computador  $1.500.000 5 

  Total Inversión en Bienes de Uso $8.500.000   

Se presenta la inversión necesaria en bienes de uso, específicamente en 4 computadores para los trabajadores. 

Así mismo se presenta la discriminación de la inversión inicial total que necesita la 

empresa, la cual es cubierta en su totalidad por los aportes del socio: 

Tabla 4.1.4.2 

Inversión inicial requerida 

Inversión en activos 

fijos 
$8.500.000 

Sueldos a trabajadores $3.500.000 

Gastos de prestación 

del servicio 
$414.160 

Gastos de 

administración y 

ventas 

$1.122.990 

Costos del servicio 3.100.000 

Total $16.637.150 

Se discriminan los rubros entre los cuales se dividen la inversión inicial necesaria teniendo en cuenta que el costo de 

realización de la aplicación móvil se cubre en el salario del ingeniero de software quien es el encargado de su 

desarrollo y mantenimiento. El gasto de la licencia dentro de la tienda de aplicaciones se encuentra dentro de los 

gastos de la prestación del servicio. 
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4.1.5 Sistema de evaluación de resultados 

Se planea implementar un sistema de evaluación de resultados por indicadores de acuerdo 

a las funciones que desempeña cada miembro del equipo y a los objetivos planteados por la 

empresa como se observa a continuación: 

Tabla 4.1.5.1 

Evaluación de resultados 

Indicador Responsable ¿Qué mide? 
Periodo de 

medición 

Cuantificación de 

ventas 

Gerente 

comercial 

La relación entre visitas realizadas a 

clientes y ventas efectuadas. 
Mensual 

Crecimiento en la 

región 

Gerente 

comercial 

El alcance de la aplicación y los 

resultados generados 
Trimestral 

Conversión por 

redes sociales 

Gerente 

comercial 

El porcentaje de conversión en ventas 

reales de la estrategia publicitaria 
Mensual 

Rentabilidad sobre 

ventas 

Gerente 

general 

Rentabilidad de ventas teniendo en 

cuenta los ingresos y egresos no 

operacionales. 

Mensual 

Se presentan los 4 indicadores bajo los cuales se evaluará a cada miembro del equipo. 

A continuación, se presenta el cronograma que se plantea para poner en funcionamiento 

la empresa: 
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Tabla 4.1.5.2 

Cronograma de la empresa 

Fechas 

programadas 
Actividad para realizar 

1 octubre 2018 Empezar a hacer pruebas piloto con el prototipo de la aplicación. 

1 noviembre 2018 
Estudiar la retroalimentación obtenida a través de las pruebas piloto y 

realizar los ajustes pertinentes. 

1 diciembre 2018 
Diseñar el producto mínimo viable de la aplicación móvil y hacer pruebas 

con clientes potenciales. 

9 enero 2019 
Hacer ajustes pertinentes y lanzar la aplicación en la tienda de Google Play 

para Android. 

20 enero 2019 Constituir la empresa legalmente. 

Cronograma para poner en funcionamiento la empresa. 

4.2 Organización 

4.2.1 Equipo 

A continuación, se presenta el organigrama de la empresa para cuando empiece a funcionar: 
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Elaboración propia (2018). Gráfica 4.2.1 Organigrama. 

4.2.2 Organización del trabajo 

Gerente general: Es la persona encargada del correcto funcionamiento de la empresa y 

la cabeza de la compañía. Dentro de sus funciones se encuentran realizar el contacto con clientes 

potenciales, administrar la prestación del servicio en todas sus fases, atender las necesidades de 

los clientes y dirigir las distintas áreas de la empresa. El perfil del cargo es para una persona 

responsable por la dirección y representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa, 

desarrolla y define los objetivos organizacionales y planifica el crecimiento de la empresa a corto 

y a largo plazo.  

Gerente comercial: Persona encargada de la gestión y el relacionamiento con las 

personas en condición de vulnerabilidad y también con las personas expertas que prestarán las 

asesorías o encuentros virtuales. El perfil del cargo es una persona que tiene a su cargo la 

coordinación de las estrategias de ventas, el contacto con nuevos clientes y es el responsable de 

dirigir el departamento de marketing y publicidad de la empresa. 

Contador: Persona encargada de llevar el control financiero de la empresa y el manejo 

de la contabilidad. El perfil del cargo es para una persona que esté en la capacidad de llevar el 

Área 

comercial

Área de 

recursos 

humanos

Área de 

programación y 

software

Área contable

y financiera

Gerencia 

general 



47 

 

 

manejo contable de la empresa incluyendo el análisis de los datos presentados, el manejo de la 

normativa tributaria y de las auditorías. 

Ingeniero de software: Es la persona encargada de la gestión, administración y 

monitoreo de la aplicación móvil por medio de la que se llevará a cabo la prestación del servicio. 

El perfil del cargo es una persona que tiene la capacidad de idear, prototipar y desarrollar todo el 

software de la aplicación con la mejor calidad, haciendo uso de los estándares internacionales y 

que sea una persona profesional, siempre abierta a cualquier sugerencia o cambios que puedan 

surgir. 

Profesionales: Los profesionales serán las personas encargadas de brindar las asesorías a 

través de la aplicación dependiendo de la necesidad del cliente, es decir, del emprendedor. Los 

profesionales se seleccionarán luego de una revisión a su hoja de vida y su portafolio de servicios 

para posteriormente realizar una entrevista. La empresa busca personas con una alta trayectoria y 

experiencia en su campo que estén en la capacidad de resolver situaciones y proponer soluciones 

eficientes para el cliente. 

4.3 Gestión de personal 

4.3.1 Proceso de selección 

 Luego de generar la oferta laboral por distintos medios de comunicación, se procede a 

concretar una entrevista con el candidato en donde se revisarán las capacidades y aptitudes 

necesarias para el cargo y del mismo modo, se evaluará si va acorde a los valores de la 

compañía. 

4.3.2 Formación 

 Luego de que el candidato haya sido aceptado en la empresa, se procederá a realizar un 

entrenamiento básico para adecuarlo en sus funciones y enseñarle lo que se hace en la empresa. 

4.3.3 Retribución del emprendedor 

La determinación del salario de los socios será en función de las labores que desempeñan 

sin otro beneficio que los dividendos que genere la empresa. 
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4.3.4 Sueldos 

 El salario del gerente general será $1’000.000, el salario del gerente comercial será 

$900.000, el salario del ingeniero será $800.000 y el salario del contador será $800.000. Cada 

uno tendrá adicionalmente $100.000 para gastos de luz, internet y mantenimiento de su equipo 

de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

 

5.  Jurídico y tributario 

5.1 Forma jurídica 

5.1.1. Determinación de la forma jurídica 

La forma jurídica que se ha elegido para la empresa es una Sociedad por Acciones 

Simplificadas SAS debido a que brinda las ventajas de las Sociedades Anónimas (SA) como la 

reducción de costos y la limitación de responsabilidades, lo que favorece al emprendedor. Entre 

las ventajas las SAS determinan que según la Revista Dinero (2009) “si a la empresa que se ha 

constituido bajo este marco legal le va mal, los acreedores no pueden afectar el patrimonio 

personal y familiar de la persona que ha conformado ese esquema societario”. 

5.1.2. Pasos para la tramitación de la forma jurídica 

 Los requisitos necesarios para constituir una SAS según el plan único de cuentas (PUC, 

2015) son: 

1. Consultar el nombre en la página del RUES. 

2. Tener preparada toda la papelería (Documento privado de constitución, pre-RUT, 

formulario único empresarial). 

3. Hacer la inscripción en la Cámara de Comercio de Bogotá. 

4. Abrir una cuenta de ahorros en una entidad bancaria. 

5. Realizar el trámite del RUT definitivo. 

6. Realizar el trámite del registro mercantil definitivo. 

7. Hacer la resolución de facturación y firma digital. 

5.2.3. Costo 

 Teniendo en cuenta la figura SAS que se quiere constituir, se presenta la discriminación 

por costos que se deben asumir: 
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Tabla 5.2.3 

Costo de constitución 

Requisito Costo 

Pre-RUT Gratuito 

Autenticación por firma y huella $3.450 

Registro en cámara de comercio 
0.7% sobre el valor del capital 

suscrito 

Derechos de inscripción $32.000 

Matrícula primer año Bajo la ley 1429 es gratuita 

Formulario de registro único empresarial $4.000 

Apertura de la cuenta en un banco Gratuito 

Certificados originales de existencia y representación 

legal 
$4.300 

Trámites ante DIAN Gratuitos 

Inscripción de libros obligatorios (2) $10.300 por cada libro 

Total $64.350 

Se discriminan los costos en los que se debe incurrir para formalizar la empresa. 

5.2 Aspectos laborales del emprendedor 

5.2.1. Seguridad social del emprendedor 

 La empresa se encargará de la seguridad social del socio cubriendo los rubros de salud 

(12,5%), pensión (16%), arl (0,52%) y caja de compensación (4%) (Compensar, 2018). Teniendo 

en cuenta el salario sobre el cual cotiza el emprendedor que es de $1.000.000, los gastos de 

seguridad social ascienden a $332.000 mensuales. 
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5.3 Aspectos laborales y seguridad social de los trabajadores 

5.3.1. Modalidades contractuales 

 El tipo de contrato laboral a efectuar con los trabajadores es por prestación de servicios y 

por ende, la seguridad social es asumida de manera independiente por cada trabajador. Sin 

embargo, la ARL se cubre por parte de la empresa y su porcentaje es 0,52% por tratarse de 

empleos con la menor calificación de riesgo (Compensar, 2018). 

5.4 Obligaciones tributarias o fiscales 

5.4.1. Impuestos 

 Los impuestos que debe pagar la empresa constituida como SAS ante la DIAN son el 

impuesto a la renta (33%), el iva como impuesto sobre las ventas (19%) y el impuesto de 

industria y comercio (6,9%). 

5.5 Permisos, licencias y documentación oficial 

5.5.1. Permisos y licencias 

Los permisos que se necesitan para poner en funcionamiento la empresa son la 

autorización del ministerio del trabajo que exige los siguientes requisitos según el decreto 722 de 

2013: 

Copia del acto de constitución para personas de derecho privado o la disposición legal o 

reglamentaria, por la cual se establece como función de la persona de derecho público para prestar los 

servicios de bolsa de empleo; certificado de existencia y representación legal, y reglamento de prestación 

del servicio. 

Las licencias que se necesitan adquirir son las licencias de las tiendas de aplicaciones 

para Android y Ios, cuyo pago es anual y la licencia del paquete de diseño de adobe cloud que se 

paga a través de una membresía mensual. 
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5.5.2. Documentación oficial 

 La contabilidad de la empresa se llevará de forma digital a través de un software 

especializado que maneja el contador (freelance) y según el decreto Ley 019 de enero de 2012, 

los libros que se deben registrar ante cámara de comercio son los libros de registro de socios o 

accionistas, y los de actas de asamblea y juntas de socios. 

5.6 Cobertura de responsabilidades 

5.6.1. Seguros 

  La empresa decide contratar un seguro de responsabilidad civil que responderá por los 

daños civiles en que se incurran mientras se ejerce el correcto funcionamiento de la empresa 

cuyo valor es de $200.000 al año. 

5.7 Patentes, marcas y otro tipo de registros 

5.7.1. Protección legal 

 La empresa no maneja ningún producto que requiera de protección legal. 

5.7.2. Registro de dominio 

 Se plantea crear una página web que genere tráfico a la aplicación. El registro del 

dominio cuesta $150.000 anualmente, con el hosting incluido. 
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6. Plan financiero 

6.1 Plan financiero 

6.1.1 Inversión total inicial 

A continuación, se presenta la composición de la inversión inicial que se requiere para 

poner en marcha la empresa. El total es de $16.637.150 divididos entre los activos fijos de 

$8.500.000 y un capital de trabajo para cubrir el sueldo para los trabajadores de $3.500.000, los 

gastos de la prestación del servicio de $414.160 y de administración y ventas de $1.122.990, 

finalmente el costo del servicio es de $3.100.000 para cubrir el primer mes de operación 

(incluidos los gastos de constitución). 

Tabla 6.1.1 

Inversión inicial requerida 

Inversión en activos 

fijos 
$8.500.000 

Sueldos a trabajadores $3.500.000 

Gastos de prestación 

del servicio 
$414.160 

Gastos de 

administración y 

ventas 

$1.122.990 

Costos del servicio 3.100.000 

Total $16.637.150 

Se discriminan los rubros entre los cuales se dividen la inversión inicial necesaria teniendo en cuenta que el costo de 

realización de la aplicación móvil se cubre en el salario del ingeniero de software quien es el encargado de su 

desarrollo y mantenimiento. El gasto de la licencia dentro de la tienda de aplicaciones se encuentra dentro de los 

gastos de la prestación del servicio. 
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6.1.2 Estructura de financiamiento 

La financiación de la empresa se realizará a través del aporte del socio principal que 

estará en la capacidad de cubrir la inversión inicial requerida que asciende a $16.637.150 por 

tanto no es necesario acudir a financiación externa y el socio espera una rentabilidad del 20% 

sobre su inversión. 

6.1.3 Presupuesto de ingresos 

A continuación, se presenta el resumen de ingresos y gastos para los 5 primeros años de 

funcionamiento de la empresa. Los ingresos por ventas presentan un crecimiento aproximado del 

7% anualmente mientras que los egresos y los gastos de administración y ventas aumentan por la 

proyección de ventas realizada.  

Tabla 6.1.3 

Presupuesto de ingresos 

Flujo de Fondos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos por Ventas 94.386.529 97.218.124 100.134.668 103.138.708 113.452.579  

Egresos por costos del servicio 35.736.571 36.808.668 37.912.928 39.050.316 42.955.348 

Sueldos y Cargas 44.143.000 44.143.000 44.143.000 44.143.000 44.143.000 

Otros Gastos de Producción 850.000 850.000 850.000 850.000          850.000  

Otros Gastos de Adm. Y Ventas 5.365.417 5.735.254 6.096.172 6.493.181       6.929.891  

Impuesto a las Ganancias   850.918 1.344.513 1.823.464 2.308.446 

Total Egresos Operativos 86.094.989 88.387.841 90.346.613 92.359.961 97.186.685 

Diferencia Operativa 8.291.540 8.830.284 9.788.055 10.778.747 16.265.894 
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Inversión en activos fijos 16.637.150         

Diferencia Ingresos - Egresos -8.345.610 8.830.284 9.788.055 10.778.747 16.265.894 

Aporte del Emprendedor 16.637.150         

Flujo de Fondos 8.291.540 17.121.824 26.909.879 27.900.571 43.175.774 

Se presenta el presupuesto de ingresos. 

6.1.4 Costos indirectos 

Se presenta el resumen de los costos fijos de la actividad de la empresa, es decir, los 

gastos que no están relacionados de manera directa a los servicios que se prestan. En primer 

lugar se encuentran los sueldos a los trabajadores de las áreas administrativa y comercial y luego 

se presentan sus respectivos gastos como lo son la carga prestacional del socio, el ARL de los 

empleados, la publicidad, las licencias de la empresa y el gasto de constitución. 

Tabla 6.1.4 

Costos indirectos 

Sueldos a 

trabajadores 
$2.700.000 

Gastos de 

administración 

y ventas 

$833.190 

TOTAL $3.533.190 

Discriminación de los costos fijos de la empresa. 
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6.1.5 Utilidades y políticas de su distribución 

 A continuación, se presentan las utilidades (bruta y neta) de la empresa durante los 

primeros 5 años de funcionamiento. Aunque la utilidad neta es baja en comparación con la 

utilidad bruta para cada año, cabe resaltar que la empresa para el tercer mes de funcionamiento 

ya logra su punto de equilibrio y que la inversión inicial es baja en comparación a los resultados 

que se obtienen. Esta utilidad se repartirá entre el único socio y se dejará una reserva para la 

empresa del 20% anual.  

Tabla 6.1.5 

Utilidades 

Utilidad Bruta 58.649.957 60.409.456 62.221.740 64.088.392 70.497.231 

Utilidad Después de 

Impuestos 
1.727.622 2.729.769 3.702.184 4.686.845 8.688.172 

Se presentan las utilidades bruta y neta de la empresa. 

6.1.6 Impuestos 

 Los impuestos que debe pagar la empresa constituida como SAS ante la DIAN son el 

impuesto a la renta (33%), el IVA como impuesto sobre las ventas (19%) y el impuesto de 

industria y comercio (6,9%). 

6.2 Sistema de cobros y pagos 

6.2.1 Sistema de cobros 

La gestión de cobros dentro de la empresa será el 100% al contado debido a que para 

acceder al servicio de la asesoría con profesionales es necesario pagar antes para adquirirlo y en 

cuanto a la colocación del talento humano en condición vulnerable se pretende realizar el cobro 

una vez que el cliente lo ha contratado. 
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Tabla 6.2.1 

Sistema de cobros 

Ventas en $ 

Año 1 

Mes 

1 
Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Ventas en 

Pesos 
$0 $4.560.912 $6.431.216 $7.678.086 $8.745.581 $8.941.821 

Cobranza 

al contado 
$0 $4.560.912 $6.431.216 $$7.678.086 $8.745.581 $8.941.821 

Total $0 $4.560.912 $6.431.216 $$7.678.086 $8.745.581 $8.941.821 

 

Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total 

$9.142.518 $9.347.776 $9.557.700 $9.772.396 $9.991.974 $10.216.548 $94.386.529 

$9.142.518 $9.347.776 $9.557.700 $9.772.396 $9.991.974 $10.216.548 $94.386.529 

$9.142.518 $9.347.776 $9.557.700 $9.772.396 $9.991.974 $10.216.548 $94.386.529 

Se presenta el sistema de cobros de la empresa. 

6.2.2 Sistema de pagos 

La gestión de pagos se realizará en un 100% al contado debido a que a los profesionales 

les ingresa el dinero una vez el cliente paga la asesoría.  
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Tabla 6.2.2 

Sistema de pagos 

Pagos en $ Año 1 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Costo del servicio $0 $1.650.000 $2.400.000 $2.900.000 $3.340.000 $3.410.700 

Pagos al contado $0 $1.650.000 $2.400.000 $2.900.000 $3.340.000 $3.410.700 

Total $0 $1.650.000 $2.400.000 $2.900.000 $3.340.000 $3.410.700 

 

 

Se presenta el sistema de pagos de la empresa. 

6.3 Resumen de los datos financieros más relevantes 

6.3.1 Proyecciones contables 

 A continuación, se presenta el punto de equilibrio anual de la empresa el cual se logra en 

dos años con un total de unidades vendidas de 124 lo que equivale en pesos a $7.597.598. 

Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total 

$3.482.912 $3.556.667 $3.632.000 $3.708.945 $3.787.537 $3.867.810 $35.736.571 

$3.482.912 $3.556.667 $3.632.000 $3.708.945 $3.787.537 $3.867.810 $35.736.571 

$3.482.912 $3.556.667 $3.632.000 $3.708.945 $3.787.537 $3.867.810 $35.736.571 
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Realización propia. (2018). Gráfica 6.3.1.1 Punto de equilibrio. 

 El comportamiento proyectado del flujo de caja mes tras mes durante el primer año se 

presenta a continuación en donde el flujo de fondos final es de $8.291.540.: 

Tabla 6.3.1.2 

Flujo de caja año 1 

Flujo de Fondos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Ingresos por Ventas 0 4.560.912 6.431.216 7.678.086 8.745.581 8.941.821 

Egresos por Compras M.P. 0 1.650.000 2.400.000 2.900.000 3.340.000 3.410.700 

Sueldos y Cargas 

      

Producción 

 

800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 

Administración 

 

1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 
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900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 
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Cargas Soc. Adm.  Y Ventas   508.840 508.840 508.840 508.840 508.840 
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Subtotal Sueldos y Cargas 0 4.013.000 4.013.000 4.013.000 4.013.000 4.013.000 

Otros Gastos de Producción 410.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 

Otros Gastos de Adm. Y Ventas 324.350 304.900 377.350 425.650 469.120 475.302 

Total Egresos Operativos 734.350 6.007.900 6.830.350 7.378.650 7.862.120 7.939.002 

Diferencia Operativa -734.350 -1.446.988 -399.134 299.436 883.461 1.002.818 

Inversiones 16.637.150 

     

Diferencia Ingresos - Egresos -17.371.500 -1.446.988 -399.134 299.436 883.461 1.002.818 

Aporte del Emprendedor 16.637.150 

     

Flujo de Fondos -734.350 -2.181.338 -2.580.471 -2.281.036 -1.397.574 -394.756 

 

Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total 

9.142.518 9.347.776 9.557.700 9.772.396 9.991.974 10.216.548 94.386.529 

3.482.912 3.556.667 3.632.000 3.708.945 3.787.537 3.867.810 35.736.571 

800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 8.000.000 

1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 18.000.000 

900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 9.000.000 

4.160 4.160 4.160 4.160 4.160 4.160 41.600 

508.840 508.840 508.840 508.840 508.840 508.840 5.088.400 

4.013.000 4.013.000 4.013.000 4.013.000 4.013.000 4.013.000 44.143.000 

40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 850.000 

481.608 488.041 494.601 501.293 508.119 515.082 5.365.417 

8.017.520 8.097.708 8.179.602 8.263.239 8.348.656 8.435.892 86.094.989 
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1.124.998 1.250.069 1.378.098 1.509.157 1.643.318 1.780.656 8.291.540 

      16.637.150 

1.124.998 1.250.069 1.378.098 1.509.157 1.643.318 1.780.656 -8.345.610 

      

 

730.243 1.980.311 3.358.409 4.867.566 6.510.884 8.291.540 

 

Se presenta el flujo de caja para el primer año de funcionamiento de la empresa. 

 De acuerdo a la situación financiera presenta, se puede concluir que la empresa pese a 

que arranca los primeros meses con déficit en su flujo, logra corregirlo y al final del primer año 

el balance es positivo. Frente al punto de equilibrio, las ventas estimadas logran que para el 

cuarto mes la empresa ya empiece a generar utilidad y sea rentable. Finalmente, pese a que las 

utilidades netas son bajas en comparación a las ventas realizadas, son altas en referencia a la 

inversión inicial necesaria y la empresa logra generar un crecimiento sostenido en el tiempo. 

La evaluación de la empresa con una TIR del 50% indica la rentabilidad que deja su 

actividad, mientras que el Valor Presente Neto es de $13.803.974 y el Período de Recuperación 

de Inversión es de 4 años, es decir, que este es el plazo de tiempo que se necesita para que los 

flujos de efectivo recuperen la inversión inicial. 

Por otra parte, las variables más sensibles de la empresa son las ventas y el costo de 

ventas debido a que son las que más inciden significativamente en los resultados del negocio. De 

esta manera, en un escenario pesimista en donde se modifican las ventas proyectadas y el costo 

de ventas, el estado de resultados arroja un 50% menos de ingresos, lo que a su vez modifica los 

costos y presenta una utilidad negativa durante los primeros 5 años. 
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Tabla 6.3.1.3 

Resultados del escenario pesimista  

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas 47.193.264 50.486.040 54.051.031 57.913.176 63.704.494 

Costo de Ventas 17.868.286 18.839.942 19.876.157 20.982.083 23.080.291 

Utilidad Bruta 29.324.979 31.646.098 34.174.873 36.931.093 40.624.202 

            

Gastos de producción Fijos 12.199.920 12.199.920 12.199.920 12.199.920 12.199.920 

Sueldos de Administración 21.600.000 21.600.000 21.600.000 21.600.000 21.600.000 

Sueldos Comerciales 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 

Carga social emprendedor 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 

Publicidad 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 

licencias 820.000 820.000 820.000 820.000 820.000 

arl trabajador comercial 56.160 56.160 56.160 56.160 56.160 

arl trabajador de admon 49.920 49.920 49.920 49.920 49.920 

Constitución empresa 64.350 0 0 0 0 

ICA 3.281.067 3.609.174 3.970.092 4.367.101 4.803.811 

  0 0 0 0 0 

Total Gastos admon y ventas 56.071.417 56.335.174 56.696.092 57.093.101 57.529.811 

            

Utilidad Antes de Intereses e -26.746.439 -24.689.077 -22.521.218 -20.162.008 -16.905.609 

Impuestos           
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Intereses 0 0 0 0 0 

Utilidad Antes de Impuestos -26.746.439 -24.689.077 -22.521.218 -20.162.008 -16.905.609 

            

Impuestos 0 0 0 0 0 

Utilidad Después de Impuestos -26.746.439 -24.689.077 -22.521.218 -20.162.008 -16.905.609 

Se presenta el estado de resultados dentro del escenario pesimista creado en donde hubo una disminución del 50% 

en las ventas de la empresa. 

Por otro lado, el aumento en las ventas realizadas presenta un escenario optimista en 

donde para el segundo año se sobrepasan los 150 millones de pesos vendidos y desde el primer 

año se obtiene una utilidad de más de 20 millones de pesos. 

Tabla 6.3.1.4 

Resultados del escenario optimista 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas 141.579.793 151.458.119 162.153.092 173.739.528 191.113.481 

Costo de Ventas 53.604.857 56.519.826 59.628.472 62.946.249 69.240.874 

Utilidad Bruta 87.974.936 94.938.293 102.524.620 110.793.279 121.872.607 

            

Gastos de producción Fijos 12.199.920 12.199.920 12.199.920 12.199.920 12.199.920 

Sueldos de Administración 21.600.000 21.600.000 21.600.000 21.600.000 21.600.000 

Sueldos Comerciales 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 

Carga social emprendedor 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 

Publicidad 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 

licencias 820.000 820.000 820.000 820.000 820.000 
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arl trabajador comercial 56.160 56.160 56.160 56.160 56.160 

arl trabajador de admon 49.920 49.920 49.920 49.920 49.920 

Constitución empresa 64.350 0 0 0 0 

ICA 3.281.067 3.609.174 3.970.092 4.367.101 4.803.811 

  0 0 0 0 0 

Total Gastos admon y ventas 56.071.417 56.335.174 56.696.092 57.093.101 57.529.811 

            

Utilidad Antes de Intereses e 31.903.519 38.603.119 45.828.528 53.700.178 64.342.796 

Impuestos           

Intereses 0 0 0 0 0 

Utilidad Antes de Impuestos 31.903.519 38.603.119 45.828.528 53.700.178 64.342.796 

            

Impuestos 10.528.161 12.739.029 15.123.414 17.721.059 21.233.123 

Utilidad Después de Impuestos 21.375.358 25.864.089 30.705.114 35.979.119 43.109.673 

Se presenta el estado de resultados en un escenario optimista para la empresa durante los primeros 5 años. 

La evaluación de los escenarios descritos, para el escenario pesimista, se representa en la 

aparición de flujos negativos durante los primeros 5 años haciendo que la TIR se invalide y que 

el VPN sea de -$85.404.272. En contraposición, el escenario optimista presenta flujos de caja 

positivos que permiten obtener una tasa interna de retorno de más del 100% y un VPN de 

$110.242.532. 
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7. Valoración 

7.1 Análisis de puntos fuertes y débiles 

Tabla 7.1 

Análisis interno y externo 

Análisis Interno Análisis Externo 

Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas 

Incentiva la inclusión 

social y laboral en la 

región. 

No se ha podido 

probar la aplicación 

en el mercado. 

Política nacional de 

emprendimiento que 

busca incentivar la 

creación de empresas 

en el país. 

El posible rechazo de 

los emprendedores 

hacia las personas en 

condición de 

vulnerabilidad. 

Fortalece calidad del 

emprendimiento 

social en la región. 

La utilidad neta que 

deja la actividad de la 

empresa no es muy 

alta. 

Sector en etapa 

temprana en 

Colombia y con gran 

aceptación en 

América Latina. 

 

Aparición de 

competencia con 

precios más bajos en 

las asesorías con 

profesionales. 

Se presenta el análisis interno y externo de la empresa. 

Los puntos fuertes de la empresa se explican en la iniciativa de lograr una solución 

práctica para dos mercados aparentemente diferentes generando en el proceso inclusión social y 

laboral en la región. Con respecto a los puntos débiles, se tienen el hecho de que no se ha podido 

probar la aplicación móvil en el mercado y así poder evaluar la experiencia de usuario y la 

interfaz diseñada; por otro lado, si bien es cierto que la utilidad neta comparada con las ventas 

generadas es baja, si se toma en cuenta la inversión inicial requerida y el periodo de retorno de la 

inversión, la utilidad neta en el primer año recupera el 10.24% de lo requerido. Las 

oportunidades que se identifican son la política nacional de emprendimiento que incentiva la 
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creación de empresas en el país haciendo que el mercado al cual se pretende entrar sea un 

mercado en crecimiento, y que es un sector en etapa temprana en el país y con proyección de 

crecimiento y gran aceptación en América Latina. Finalmente, las amenazas que se observan son 

un posible rechazo por parte de los emprendedores hacia las personas en condición de 

vulnerabilidad y que se presente una posible competencia con precios más bajos en relación a las 

asesorías con profesionales que ofrece la empresa. 

7.2 Estrategia de desarrollo del proyecto 

 Las estrategias que se van a llevar a cabo para mitigar las debilidades y las amenazas son 

desarrollar la aplicación para poder realizar un testeo real de la aplicación con usuarios y 

clientes, revisar los gastos de la empresa para poder generar una mayor utilidad, crear una 

estrategia de marketing que haga que la empresa compita en el mercado por su propuesta de 

valor y no por precios, y empezar enfocándose en negocios y startups con responsabilidad social 

empresarial para mitigar el posible rechazo hacia las personas en condición de vulnerabilidad. 

Para potenciar las fortalezas y las oportunidades se plantea mostrar las evidencias del impacto 

que genera el proyecto en marcha en las vidas de las personas en condición de vulnerabilidad y 

la disminución del desempleo y el empleo informal con el fin de lograr incursionar en otras 

ciudades que también estén viviendo la misma problemática en el país.  

7.3 Aspectos de sostenibilidad y riesgos 

 El gobierno nacional tiene una política nacional de emprendimiento que busca impulsar a 

los ciudadanos a crear empresa en el país. A través de diferentes iniciativas gratuitas tanto del 

sector público (apps.co) y del sector privado (ruta empresarial de la CCB) se quiere fomentar una 

cultura hacia el emprendimiento en la región, iniciativas que benefician la implementación de la 

actividad empresarial de CON3CTA SAS.  

Por otro lado, los posibles riesgos en los que puede entrar la compañía son el no 

cumplimiento de las ventas proyectadas, la no aceptación de la aplicación móvil en el mercado, 

la necesidad de tener una planta física desde donde opere la empresa y la aparición de gastos no 

contemplados que comprometan la rentabilidad de la empresa. Las medidas para entrar a adoptar 

en caso tal de que se materialicen los riesgos son realizar un nuevo estudio de mercado y evaluar 
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las razones por las que las ventas no cumplieron las proyecciones, buscar un medio más 

adecuado para los clientes por donde realizar la prestación del servicio, conseguir un lugar desde 

donde operar la empresa, replantear la inversión que se necesita y finalmente, revisar la situación 

financiera a fin de reorganizar los egresos para que no afecte en gran medida la tasa interna de 

retorno de la empresa. 
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Anexos 

Hoja de vida del socio de la empresa: 

 

INFORMACION PERSONAL 

Geraldinne Paola Bohórquez Garavito 

31-08-1996 

Bogotá DC 

Calle 33 #0 este 99 casa 123 

8822002 – 322 403 5744 

 

PERFIL 

Profesional en finanzas y comercio exterior responsable, líder, dedicada, amable, respetuosa, 

colaboradora, ordenada y muy comprometida con su obligación laboral; hábil para desarrollar 

cualquier tarea o trabajo eficazmente; le gusta el trabajo duro y es apasionada por lo que hace y 

cumple lo que se propone. Está en la capacidad de trabajar en equipo planteando objetivos claros 

y metas fijas, además cuenta con un excelente ánimo y disposición de aprendizaje para 

desempeñar tareas bajo presión.  

 

EDUCACION Y FORMACION 

Carrera de Inbound marketing 

Platzi 

Enero 2018 – hoy 

En formación 
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Programa de formación en marketing digital 

Google 

31 julio 2017 

Terminado 

 

Profesional en Finanzas y Comercio Exterior  

Fundación Universitaria Empresarial de la CCB – Uniempresarial 

2015 - 2018  

En proceso de grado 

 

Bachiller académico 

Colegio Fundación Colombia 

2001-2014 

Finalizado 

 

IDIOMAS 

Inglés 

Instituto de Lenguas de la Universidad Distrital  

Francisco José de Caldas 

PET – British Council 

Nivel B1  
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Hablado B1 

Escrito B2 

 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS INFORMATICAS 

Curso Excel 

Colsubsidio 

Nivel intermedio 

 

Curso Programación básica 

BIT en alianza con Bictia 

Nivel básico 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

Supplies Lines Kennedy SAS 

Bogotá – Colombia 

Cra 75 #36ª – 42 Kennedy 

4817350 – 3013500361 

Analista de Comercio Exterior 

2015 - 2016 

6 meses  

Relaciones con proveedores internacionales, contabilidad, servicio al cliente, ventas. 
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World Trade Logistic SAS 

Bogotá - Colombia 

Centro comercial Dorado Plaza 

3142577177 

Asistente de operaciones 

2016 

3 meses 

Operaciones de importación, exportación y tránsito aduanero, SG-SST, análisis financiero. 

 

 

REFERENCIAS PERSONALES 

Cristian Andrés Martínez 

Empleado 

3204675986 

 

Fabián Palacios 

Empleado 

3123478509 

 

 



FICHA BIBLIOGRÁFICA DE DOCUMENTO DE OPCIÓN DE GRADO 

 

TITULO COMPLETO 

 

CON3CTA: Compañía de colocación de talento humano en condición vulnerable para emprendedores. 
 

AUTORES 

Apellidos completos Nombres completos 

Bohórquez Garavito Geraldinne Paola 

  

  

TUTOR DE TRABAJO DE GRADO 

Apellidos completos Nombres completos 

Catumba Arias Juan Carlos 

PROGRAMA ACADÉMICO 

Nombre del programa Tipo de programa 
 (marque con una x) 

Finanzas y Comercio Exterior Pregrado x 

Especialización  

Maestría  

CIUDAD AÑO DE PRESENTACIÓN DEL 
TRABAJO DE GRADO 

NÚMERO DE PÁGINAS 

Bogotá DC 2018 64 

PALABRAS CLAVES 

Español Inglés 

Emprendedores Entrepreneur 

Personas en condición de vulnerabilidad People in vulnerable condition 

Talento humano Human Talent 

Aplicación móvil Mobile app 

  

  

RESUMEN 
(Máximo 250 palabras) 

 
La oportunidad de negocio surge a partir de dos problemáticas actuales en el país: la primera, es la que viven las personas 
en condición de vulnerabilidad debido a que las oportunidades laborales vigentes son insuficientes. La segunda 
problemática tiene que ver con los emprendedores colombianos dado que la falta de suficiente capital para sus proyectos 
hace que el rubro que se destina a contratar personal para sus equipos de trabajo sea cada vez más bajo y también, la 
calidad del mismo. Así, se encuentra una oportunidad de negocio al buscar facilitar a los emprendedores de proyectos 
sostenibles el acceso a talento humano calificado, a través de una aplicación móvil que los conecte con personas en 
condición de vulnerabilidad, que estén en la capacidad de responder eficientemente a sus requerimientos y también con 
profesionales de distintas ramas que les ayuden a resolver situaciones que se presenten en sus empresas. En Colombia, 
CON3CTA es la primera empresa que busca generar soluciones laborales para las personas en condición de vulnerabilidad, 
así como también, conecta a los emprendedores con profesionales especializados utilizando las nuevas tecnologías. El 
mercado objetivo son los emprendedores de la ciudad de Bogotá que cuentan con capacidad moderada para contratar 



talento humano y que se encuentren buscando personal en sus equipos de trabajo y los usuarios son las personas en 
condición de vulnerabilidad de la ciudad de Bogotá que cuenten con experiencia, conocimientos o habilidades para 
desarrollar una labor y que están en busca de generar nuevos ingresos. 
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