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RESUMEN 

El presente documento  representa el esfuerzo de las autoras por desarrollar un 

modelo de negocio que permita aportar a la sociedad en general y de forma 

particular a los empleados de las empresas de telecomunicaciones, en cuanto al  

fortalecimiento  de las competencias  en trabajo en equipo, comunicación efectiva, 

habilidades de negociación y servicio al cliente, con énfasis en el sector de 

telecomunicaciones  en la ciudad de Cali- Valle del Cauca. 

Palabras clave: plan de negocios, telecomunicaciones, servicio al cliente, 

capacitación. 

ABSTRACT 

This document represents the efforts of the authors to develop a business model 

that allows to contribute to society in general and in particular employees of 

telecommunications companies in the strengthening of skills in teamwork, effective 

communication , negotiation skills and customer service, focusing on the 

telecommunications sector in the city of Cali, Valle del Cauca.  

Keywords: business, telecommunications, service plan the customer training.
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el desarrollo profesional de la mano de obra, se enmarca en 

ciertas necesidades y/o requerimientos que la empresa, acorde al desarrollo de las 

tecnologías de la información y de la comunicación en el actual entorno global, 

requiere para sobrevivir dentro de un mercado específico. 

En este sentido, el capital humano, el cual en la actualidad resulta ser el principal 

valor de las organizaciones, debe a su vez adaptarse a estas necesidades 

empresariales, de allí que la  educación a nivel profesional en ocasiones no sea 

necesaria para atender las capacitaciones necesarias para el trabajo, y las 

empresas han tenido que acudir a la estructuración de planes de capacitación 

informal a sus empleados, con lo cual se le dé una mejor preparación en temas 

críticos como lo son el trabajo en equipo, la comunicación efectiva, las habilidades 

de negociación y el servicio al cliente. 

Bajo esta mirada, el grupo de estudiantes del programa de administración de 

empresas  de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium ha observado la 

posibilidad de diseñar un plan de negocios para la creación de una empresa de 

capacitación de personal especializado en trabajo en equipo, comunicación 

efectiva, habilidades de negociación y servicio al cliente. 

Tal propuesta podría ayudar a los empleados de las empresas reforzar el conjunto 

de conocimientos prácticos, liberando a la empresa de la capacitación, pero 

también podría ayudar a las personas desempleadas del país, que aportan a los 

altos índices de desempleo los cuales están cercanos al 8.9% (Banco de la 

República, 2014) a ubicarse dentro del mercado laboral. 

Por objeto de la estructura dispuesta para el proyecto de emprendimiento, el grupo 

de trabajo decidió ubicar los marcos de la investigación, alrededor del sector de 

las telecomunicaciones, como el cliente principal objeto de la oferta de servicios. 
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Como resultado del presente trabajo se podrá identificar las principales 

características del sector de las telecomunicaciones  en referencia a 

requerimientos de personal, se determinaran las condiciones organizacionales y 

legales que se requieren para implementar en Cali este modelo de empresa, se 

diseñaran las estrategias de capacitación de personal necesarias y con el fin de 

demostrar la viabilidad, se definirá la inversión económica y la proyección 

financiera del proyecto de viabilidad. 

En adelante el lector podrá conocer los avances en el tema de la investigación que 

lleva por título plan de negocios para la creación de una empresa de capacitación 

de personal especializado en trabajo en equipo, comunicación efectiva, 

habilidades de negociación y servicio al cliente, con énfasis en el sector de 

telecomunicaciones  en la ciudad de Cali-Valle del Cauca. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

Plan de negocios para la creación de una empresa de capacitación de personal 

especializado en trabajo en equipo, comunicación efectiva, habilidades de 

negociación y servicio al cliente, con énfasis en el sector de telecomunicaciones  

en la ciudad de Cali-Valle del Cauca. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Emprendimiento 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Planteamiento del problema 

La globalización es un fenómeno que ha permitido a las diferentes empresas, 

aumentar su productividad proyectando sus negocios en escenarios 

internacionales a cambio de la mejora en su eficiencia y productividad.  De esta 

forma, el outsourcing surge como una tendencia que permite oportunidades a las 

empresas especialistas en diferentes líneas de productos y servicios. 

Un escenario donde se pone de manifiesto la importancia de la tercerización, se 

refiere al tema de la capacitación de personal, ya que las empresas podrían 

considerar que dedicar sus esfuerzos en personal, tiempo e infraestructura en 

atender estos asuntos, podría restarle esfuerzos a su verdadero Core Business. 

Por otro lado, es una realidad que el mercado laboral se encuentra excesivamente 

poblado por jóvenes con dificultades para encontrar trabajo (Galvis, 2012).   Esta 

tendencia está relacionada en parte con el aumento de personas sobre-

capacitadas para determinados puestos de trabajo y con la disminución del 

empleo a escala mundial, y por otro lado por la falta de capacitación en algunas 
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competencias específicas que pudieran significar la diferencia entre uno y otro 

aspirante. 

Específicamente en Colombia, donde los altos índices de desempleo están 

cercanos al8.9% (Banco de la República, 2014)al mes de Agosto para el año en 

curso 2014según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, 

se obliga a la población económicamente activa a especializarse de manera 

constante para aumentar las posibilidades de empleabilidad y disminuir el riesgo 

de engordar la cifra de pobreza en Colombia que sobrepasa el 60% de la 

población, según el Centro de Investigación para el Desarrollo Nacional de 

Colombia. 

Sin embargo, muchas de las personas que desean aumentar sus posibilidades en 

ese factor, no cuentan con los recursos necesarios para capacitarse 

oportunamente.  Las organizaciones exigen personas formadas para satisfacer 

sus necesidades y hábiles para moverse de manera competitiva en el mercado. 

Sin embargo, la realidad del sistema educativo es diferente; la educación superior 

no ha logrado acabar de manera certera con la brecha existente entre la academia 

y la realidad laboral. (Macias, 2008, p. 59). 

Pues bien, frente a esta problemática surge un tema que resulta interesante: la 

formación por competencias, la cual se constituye en un argumento para repensar 

la capacitación, y considerar  las implicaciones curriculares, didácticas y 

evaluativas que ello acarrea, y que por consiguiente, obliga a replantear dicha 

formación desde escenarios que procuren el currículo, la didáctica y la evaluación 

(Salas, 2007). 

Según lo menciona el documento “Percepción de las competencias adquiridas por 

los egresados y estudiantes” el concepto de competencias ha surgido 

esencialmente del mundo laboral, por la necesidad de lograr desarrollo de 

habilidades y comportamientos pertinentes en cada trabajador según su contexto 

laboral específico. Esta búsqueda en la práctica laboral escapa del progresivo 
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distanciamiento entre habilidades y conocimientos entregados en el aula 

universitaria, versus las competencias necesarias en el actual mundo del trabajo 

(Macias, 2008) 

Esto implica que la competencia no proviene de la aprobación de un currículo 

escolar formal, sino de un ejercicio de aplicación de conocimientos en 

circunstancias críticas. Este conocimiento que es necesario para la resolución de 

problemas no es mecánicamente transmisible; y se le reconoce con el nombre de 

“conocimiento indefinible”, el cual es una mezcla de conocimientos tecnológicos 

previos y de experiencia concreta que proviene fundamentalmente del trabajo en 

el mundo real (Macias, 2008) 

En esta relación de factores, empleabilidad, capacitación y tercerización, el grupo 

de investigación ha encontrado una posibilidad de creación de empresa, 

focalizada en la capacitación de personal, que permita brindar una solución a cada 

uno de los escenarios planteados.   

Sin embargo, es importante determinar un sector de la industria, dentro del cual se 

logre analizar el impacto de la propuesta, con respecto a variables como 

competencia, precio y tamaño entre otras, de esta forma, el grupo de trabajo ha 

considerado al sector de las telecomunicaciones, como el cliente principal objeto 

de la oferta de servicios. 

En primer lugar, se le ofrecerá a las empresas del sector de telecomunicaciones 

en la ciudad de Cali,  la posibilidad de desarrollar sus actividades de capacitación 

de personal, permitiéndole concentrarse en su negocio particular.  En segundo 

lugar, se le ofrecerá a las personas que laboran o desean ingresar al sector de las 

telecomunicaciones, una posibilidad de capacitarse adecuadamente para acceder 

a los diferentes cargos, fortaleciendo cuatro competencias específicas,  trabajo en 

equipo, comunicación efectiva, habilidades de negociación y servicio al cliente, y 

en tercer lugar se le aporta a las personas y al desarrollo del país, reduciendo las 

cifras de desempleo que generan un impacto negativo. 
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Plan de negocios para la creación de una empresa de capacitación de personal 

especializado en trabajo en equipo, comunicación efectiva, habilidades de 

negociación y servicio al cliente, con énfasis en el sector de telecomunicaciones  

en la ciudad de Cali-Valle del Cauca. 

1.3.2 Formulación del problema 

¿Cuál es la viabilidad de un plan de negocios para la creación de una empresa de 

capacitación de personal especializado en trabajo en equipo, comunicación 

efectiva, habilidades de negociación y servicio al cliente, con énfasis en el sector 

de telecomunicaciones  en la ciudad de Cali-Valle del Cauca? 

1.3.3 Sistematización del problema 

 ¿Cuáles son las principales características del sector de las 

telecomunicaciones  en referencia a requerimientos de personal? 

 ¿Cuáles son las condiciones organizacionales y legales que se requieren 

para implementar en Cali una empresa tipo outsourcing, especializada en 

servicios de capacitación de personal, para el sector de telecomunicaciones  

en la ciudad de Cali-Valle del Cauca? 

 ¿Cuáles son las estrategias de capacitación de personal, para ofrecer un 

servicio outsourcing al sector de telecomunicaciones en la ciudad de Cali-

Valle del Cauca? 

 ¿Cuál es la inversión económica y los resultados de la proyección 

financiera del proyecto de viabilidad? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general 

Determinar la viabilidad de un plan de negocios para la creación de una empresa 

de capacitación de personal especializado en trabajo en equipo, comunicación 
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efectiva, habilidades de negociación y servicio al cliente, con énfasis en el sector 

de telecomunicaciones  en la ciudad de Cali-Valle del Cauca. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Identificar las principales características del sector de las 

telecomunicaciones  en referencia a requerimientos de personal. 

 Determinar las condiciones organizacionales y legales que se requieren 

para implementar en Cali una empresa tipo outsourcing, especializada en 

servicios de capacitación de personal, para el sector de telecomunicaciones  

en la ciudad de Cali-Valle del Cauca. 

 Diseñar las estrategias de capacitación de personal, para ofrecer un 

servicio outsourcing al sector de telecomunicaciones en la ciudad de Cali-

Valle del Cauca. 

 Definir la inversión económica y la proyección financiera del proyecto de 

viabilidad. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad, la industria Colombiana se enfrenta al reto de alcanzar la alta 

competitividad con sus empresas en cuanto al escenario global, debido a los 

diferentes tratados de libre comercio que el gobierno actual está firmando con 

diferentes países y a la propia dinámica que la comercialización de bienes y 

servicios está tomando.  

Esta política liberal, consistente en la libertad de mercados, obliga a que no solo la 

calidad de los productos mejoren, sino que también la administración de las 

compañías sea más dinámica y eficiente, mejorando los procesos, haciéndolos 

más efectivos y reduciendo los costes de producción.  

Estos parámetros, obligan a que las empresas optimicen su esfuerzo en su Core 

Business o corazón del negocio, por tanto algunas actividades que no son propias 
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de su razón de ser pero que se consideran prioritarias de forma paralela, podrían 

afectar su productividad.  Es así que se justifica la importancia del presente 

proyecto de plan de negocios, en servicios de capacitación de personal 

especializado en trabajo en equipo, comunicación efectiva, habilidades de 

negociación y servicio al cliente, con énfasis en el sector de telecomunicaciones, 

ya que con él, se le permite a las empresas del sector, concentrarse en sus 

actividades productivas, sin descuidar estas necesidades de capacitación 

paralelas. 

Lo anterior le permitirá a las empresas del sector telecomunicaciones de la ciudad 

de Cali, tener una alternativa diferente, para mantener o mejorar la calidad en el 

servicio que prestan por medio de la capacitación, si bien se reconoce que 

muchas de las empresas, poseen ya un sistema interno de capacitación y 

formación, los resultados de las apreciaciones sobre la prestación del servicio 

podrían indicar que los resultados de dicha capacitación, no son los ideales.   De 

esta forma la empresa propuesta, estaría en capacidad de extender sus servicios 

a otras zonas en el país, y a otros sectores, sin embargo por razones 

metodológicas propias de la investigación, el proyecto se concentrara de forma 

única en las empresas del sector de telecomunicaciones en la ciudad de Cali-Valle 

del Cauca. 

Este estudio también permitirá identificar el conjunto de empresas con las que se 

comparte el mercado objetivo, ofreciendo un servicio con características similares 

Para realizar un estudio de la competencia, es necesario establecer quiénes son 

los competidores, cuántos son y sus respectivas ventajas competitivas (Club 

Planeta, 2014). El plan de negocios  incluirá una planilla con los competidores más 

importantes y el análisis de algunos puntos como: marca, descripción del producto 

o servicio, precios, estructura, procesos, recursos humanos, costos, tecnología, 

imagen, proveedores, asequibilidad al producto. 
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Finalmente, una justificación que termina por legitimar el desarrollo de la presente 

investigación, se concentra en los marcos legales colombianos, los cuales son 

direccionados por la CRC(Comision de Regulación de Comunicaciones) con base 

en los principales problemas que aquejan a los usuarios como son la deficiente 

atención al usuario, indicando que el acceso a los asesores es demorado, que hay 

poco conocimiento del personal de atención al cliente, que la solución a los 

reclamos es lenta y poco efectiva y que las respuestas otorgadas por el operador 

son evasivas, demostrando una falencia en las competencias ofrecidas por el 

proyecto(Comisión de Regulación de Comunicaciones - CRC, 2014). 

1.5.1  Justificación teórica 

La elaboración de trabajos de investigación relacionando teorías metodológicas y 

la Administración de Empresas como carrera, genera en los estudiantes 

estructuras mentales para resolver situaciones, mediante la integración del 

conocimiento científico, técnico, administrativo y humanístico.  En este orden de 

ideas, a lo largo del desarrollo del presente documento se aplicarán las 

competencias desarrolladas de manera integral. 

Como herramienta de recoleccion de información, se realizará una encuesta que 

permita obtener información pertinente del mercado objetivo, en la cual se tendrán 

en cuenta las siguientes variables: 

 Aspectos técnicos 

 Aspectos de mercado 

 Aspectos empresariales 

 Aspectos ambientales 

1.5.2 Justificación metodológica 

Con respecto a la justificación metodológica, para la elaboración del presente 

trabajo de investigación, las investigadoras decidieron plantear un enfoque de tipo 
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sistémico-analítico ya que se pretende proporcionar una propuesta de solución al 

problema de tercerización de servicios de capacitación de personal, en las 

empresas del sector de telecomunicaciones en la ciudad de Cali-Valle del Cauca, 

a través del análisis de los componentes de la operación que genera el problema y 

analítico, ya que se aplica sistemas de recolección de información para ser 

sometidos a una evaluación del plan de negocio y con ellas llegar a un resultado 

concluyente. 

Por otro lado, para el desarrollo del presente documento de investigación, se 

realizarán dos fases aplicando la teoría sistémico-analítica. 

En primer lugar, se propone analizar el sector de telecomunicaciones con el afán 

de revelar la demanda de personal y sus requerimientos en competencias, 

encontrando con esto, argumentos sólidos que orienten hacia el diseño del plan de 

negocios.  Esta primera fase de observación y análisis permitirá orientar el estudio 

hacia un problema en particular. 

Luego de revelar el posible problema, se aplicará la segunda fase de la 

metodología de investigación, consistente en una encuesta a un determinado 

número de clientes de las empresas de telecomunicaciones, con lo cual se 

propone revelar las principales falencias en temas de trabajo en equipo, 

comunicación efectiva, habilidades de negociación y servicio al cliente.  Con esta 

fase se pretende orientar el diseño del servicio a prestar por el proyecto de 

negocio. 

1.5.3 Justificación práctica 

El presente documento de investigación tiene como justificación práctica la 

elaboración de un proyecto de creación de empresa, en la ciudad de Cali, Valle del 

Cauca basado en necesidades evidentes, en un mercado alcanzable y con un 

presupuesto posible, principalmente orientado hacia las empresas de 

telecomunicaciones. 
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Las autoras  consideran que la elaboración de un plan de negocios, debe 

justificarse en la posibilidad de demostrar la posibilidad de hacerlo una realidad en 

un futuro próximo.  De esta forma, se orientará el documento de emprendimiento 

hacia una estrategia empresarial que permita enlazar al mercado con los servicios 

presentados en el proyecto.  Al demostrar los beneficios evidentes se justificará el 

costo y se permitirá establecer una relación comercial, demostrada posteriormente 

en los resultados financieros, los cuales se abordaran en el capítulo concluyente 

del presente trabajo. 

1.6 ESTADO DEL ARTE 

1.6.1 Factibilidad y viabilidad de la creación de una empresa de servicios 

temporales E.S.T 

Este proyecto se centra en un estudio que pretende acceder a la viabilidad y la 

práctica de crear un Empresa de servicios transitorios. En este sector de la 

sociedad resulta una alternativa para los empleadores que buscan personal 

cualificado para realizar una función determinada. En primer lugar, este 

documento presenta la recopilación de la información de fondo: los códigos y leyes 

de este tipo de negocio y el mercado que se pretende llegar, con la propuesta de 

evaluar el entorno de acción en el que se mueve la empresa. En segundo lugar, se 

presenta una entrevista en un grupo de empresas del grupo objetivo a las cuales 

se les pretende vender el servicio con el fin de  determinar las necesidades que la 

empresa requiere. De forma paralela se aplica la técnica con la organización y 

parte financiera del proyecto y por último se  unifica la información obtenida y se 

realiza el proceso de análisis y evaluación para la viabilidad y factibilidad de crear 

una Empresa de Servicios Temporales. Este trabajo presenta grandes similitudes 

con el desarrollado en la presente investigación, por cuanto su contenido será 

importante para considerar la forma y el método con el cual dieron solución a los 

objetivos trazados (Monroy, 2012). 
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1.6.2 Reclutamiento, selección, contratación e inducción de personal en el 

Ministerio de la Vivienda y Urbanismo (MINVU) desde la aplicación de 

la nueva ley del trato laboral (N° 19.882/2003) 

El tema que se desarrolla en la tesis citada es sobre el reclutamiento, selección, 

contratación e inducción de personal en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo de 

Chile, desde la aplicación de sus respectivos marcos legales (Soto & Rebuffo , 

2007). 

Para llevar a efecto este trabajo, los autores analizaron el proceso de 

reclutamiento, selección, contratación e inducción de personal desarrollado en el 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo en el período comprendido entre los años 

2003 y 2006 describiendo las diferentes etapas que la componen, con el objetivo 

final de proponer una optimización de los sistemas y técnicas que se utilizan para 

su ejecución, es decir, desde la aplicación de la Nueva Ley del Trato Laboral.(Soto 

& Rebuffo , 2007, p. 11) 

El objetivo práctico del documento referenciado es proponer medidas que tiendan 

a mejorar los procesos de reclutamiento, selección, contratación e inducción de 

personal, desarrollando en forma planificada y racional los mencionados procesos, 

al tiempo que se reducen los costos y tiempos empleados, dando satisfacción a 

los clientes internos de la organización y proporcionando una herramienta que 

forme parte integral de la alimentación de los Recursos Humanos (Soto & Rebuffo, 

2007). 

De esta forma, su contenido podría ser útil para entender cómo se diseñan 

metodologías para el mejoramiento de los procesos de capacitación, con lo cual 

se podría orientar el diseño del producto a ofrecer en el outsourcing. 
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1.6.3 Proceso de selección de personal para las pymes de la construcción 

Este documento corresponde a una de investigación de tipo académica, que toca 

la problemática de la carencia de un proceso de selección de personal enfocado 

en los empleados de la construcción (Leòn, 2004).  

Los autores del trabajo, afirman que las PYMES de la Construcción contratan al 

personal, en la mayoría de ocasiones, sin un adecuado proceso previo de 

selección, el cual garantice que el candidato este alineado a las exigencias de los 

cargos, para cumplir con el postulado de la administración persona adecuado en el 

puesto adecuado. Según el documento, al no cumplir con esta premisa, se podrían 

presentar problemas posteriores, dentro de los cuales se caracterizan el bajo 

desempeño, la baja satisfacción laboral y la rotación de personal entre otros 

(Leòn, 2004). 

El autor propone un proceso de selección de personal metodológico para las 

PYMES del sector de la construcción, y aunque resulta alejado del objeto de 

estudio, se puede considerar como un avance en la consideración de la necesidad 

de la capacitación, y las estrategias para resolver la problemática particular.  Este 

trabajo podría ser considerado un referente dentro de la actual propuesta. 

1.7 REFERENTE TEÓRICO 

1.7.1 Capacitación laboral 

En el documento “Evaluación experimental de una metodología de capacitación en 

trabajo en equipo en el ámbito organizacional” se define a la capacitación como un 

proceso de enseñanza - aprendizaje cuyo objetivo es generar un aprendizaje 

efectivo, es decir, una modificación más o menos permanente de la conducta y 

actitudes de los individuos(Cárdenas, 2010). 

La capacitación es un proceso que posibilita al capacitando la apropiación de 

ciertos conocimientos, capaces de modificar los comportamientos propios de las 

personas y de la organización a la que pertenecen. La capacitación es una 
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herramienta que posibilita el aprendizaje y por esto  contribuye a la corrección de 

actitudes del personal en el puesto de trabajo (Jaureguiberry, 2000). 

Capacitación, o desarrollo de personal, es toda actividad realizada en una 

organización, respondiendo a sus necesidades, que busca mejorar la actitud, 

conocimiento, habilidades o conductas de su personal (Frigo, 2005). 

En el proceso de estudio de las competencias (McClelland, 1973) McClelland 

estableció dos métodos fundamentales que facilitan su enfoque: Muestras de 

Desempeño (personas con desempeño excelente vs personas con desempeño 

promedio) y  Entrevistas de Eventos Conductuales. McClelland confirmó que los 

indicadores tradicionales de desempeño, tales como pruebas de aptitud, 

resultados de exámenes y referencias, no predecían realmente el desempeño en 

un puesto (Pérez, Pineda, & Arango, 2011). Esa capacitación para el trabajo, 

termina por favorecer al trabajador capacitado, pero también de forma directa a la 

empresa que funge como empleadora, de tal forma se podría decir que las 

organizaciones son ante todo un sistema de aprendizaje, y eso que debe atender 

con mayor relevancia a los procesos que a los resultados (Ros, 2006). Sin 

embargo, ocurre que la mayoría de las organizaciones, se atiende más al producto 

final, que a todo el proceso; lo cual no deja de ser sorprendente, si se tiene en 

cuenta que la clave del éxito en el actual contexto, reside en el valor de los 

intangibles. 

El documento “La capacitación lúdica como herramienta comunicativa en la 

gestión del conocimiento” menciona que el aprendizaje debe ser el centro de la 

empresa; porque la capacidad de aprender con mayor rapidez que los 

competidores quizá sea la única ventaja competitiva sostenible, por esto, las 

organizaciones que tendrán mayor relevancia serán aquellas que descubran la 

mejor manera de aprovechar el entusiasmo y la inteligencia de los empleados en 

todos sus niveles pues es una realidad que muchas instituciones desperdician la 

energía y el espíritu con que ingresan los nuevos profesionales, al no motivar en 
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ellos el desarrollo de sus competencias. (Escobar & Sánchez, 2009, p. 39). Este 

proceso de capacitación, se puede proponer como un sistema abierto en el cual 

tres subsistemas conformados por participantes, facilitadores y ambiente 

educativo, respectivamente, se influencian de manera recíproca. (Cárdenas, 2010, 

p. 16). En este sentido, los participantes poseen una necesidad formativa 

determinada, los facilitadores llevan a cabo acciones educativas para solucionar 

esta necesidad y el ambiente provee un espacio en el que se desenvuelve el 

proceso 

Gráfico 1 Influencia reciproca de la capacitación laboral 

 

Fuente: Las autoras 

 

En el actual entorno empresarial ya no sirve tener solo una persona aprendiendo 

en la organización. Las organizaciones que triunfen deben destapar el 

compromiso en las personas y su capacidad para aprender a todos niveles, sin 

este compromiso no hay alto rendimiento (Ros, 2006).   Así mismo, para competir 

con éxito hay que unir las fuerzas para garantizar un ritmo de aprendizaje que se 

acerque lo máximo posible al ritmo de cambio del mercado y lo supere mediante la 

innovación (Escobar & Sánchez, 2009). 

 

El documento “Evaluación experimental de una metodología de capacitación en 

trabajo en equipo en el ámbito organizacional” (Cárdenas, 2010) menciona que al 

trabajar con personas en edad adulta, es necesario tener en cuenta, antes de 
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llevar a cabo cualquier intento de formación, la manera en que esta población 

aprende de manera efectiva y en qué contextos específicos puede hacerlo. De 

este modo, el autor menciona algunos aspectos fundamentales para lograr un 

aprendizaje efectivo o, dicho de otro modo, una capacitación exitosa, los cuales se 

pueden citar así: 

Aprender actuando. 

Ambientes informales. 

Información transmitida por canales sensoriales. 

Reforzamiento de conductas acertadas. 

Fomentar continuamente la motivación por aprender. 

Experiencias reales o aplicables a la realidad. 

 

Aprender actuando. Es fundamental tomar en cuenta el hecho de que los adultos 

aprenden mejor actuando, es decir, poniendo en práctica activamente los 

conocimientos impartidos. 

Ambientes informales. Resaltar la importancia de realizar la capacitación en un 

ambiente informal porque esto proporciona mayor comodidad y reduce la ansiedad 

que genera la idea de hacer las cosas mal frente a otros adultos.  

Información transmitida por canales sensoriales. Los individuos captan mejor la 

información si esta es proporcionada por un canal sensorial como la vista, a 

diferencia de si se imparte por medios expositivos solamente.  

Reforzamiento de conductas acertadas. Es importante reforzar continuamente 

todas las conductas acertadas, a fin de generar un sentido de satisfacción y de 

motivar a los participantes del entrenamiento a seguir adelante con el mismo.  

Fomentar continuamente la motivación por aprender.  Se enfatiza la necesidad de 

que los adultos estén motivados en participar de las actividades organizadas de 

aprendizaje a partir de la idea de que esto les ayudará a resolver algún tipo de 
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necesidad personal, social o profesional. Siendo clave que los objetivos globales 

de cualquier capacitación sean correspondientes con los intereses dominantes de 

los participantes para que estos estén convencidos de que el aprendizaje les va a 

ser de alguna utilidad y así participen voluntariamente. 

Experiencias reales o aplicables a la realidad.  Toda experiencia tratada en la 

formación de adultos debe ser real o aplicable a la realidad (Cárdenas, 2010). 

La capacitación como todo proceso educativo cumple una función eminente; la 

formación y actualización de los recursos humanos, reditúa en el individuo como 

progreso personal y en beneficio de sus relaciones con el medio social 

(Delegación Federal del Trabajo, 2003).  

En resumen, se debe decir que para aprender es necesario hacer cosas, perseguir 

objetivos, equivocarse y reflexionar, pero sobre todo hay que tener la capacidad 

de desaprender y mirar desde otra perspectiva lo que se cree como seguro. Las 

organizaciones sólo aprenden a través de individuos que aprenden. El aprendizaje 

individual no garantiza el aprendizaje organizacional, pero no hay aprendizaje 

organizacional sin aprendizaje individual (Escobar & Sánchez, 2009). 

1.7.2 Trabajo en equipo 

Trabajar en equipo constituye una oportunidad de crecimiento personal y un triunfo 

social que facilita la superación individual ayudando a los demás mediante la 

capacidad de entrega, de integración y tolerancia (Escuela de Organizacion 

Industrial, 2013). El trabajo en equipo es una modalidad de articular las 

actividades laborales de un grupo humano en torno a un conjunto de fines, de 

metas y de resultados a alcanzar. El trabajo en equipo implica una 

interdependencia activa entre los integrantes de un grupo que comparten y 

asumen una misión de trabajo (Instituto Internacional de Planeamiento de la 

Educación, 2001). 
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El trabajo en equipo puede definirse como aquella actividad que para concretarse, 

imperiosamente, requiere la participación de diferentes personas; lo que implica 

una necesidad mutua de compartir habilidades y conocimientos, donde debe 

existir una relación de confianza que permita delegar en el compañero parte del 

trabajo propio, en la seguridad de que éste cumplirá cabalmente su cometido 

(Arriagada, 2000). 

 

Se podría decir que el trabajo en equipo es una inversión en futuro, un pilar 

fundamental del progreso social y del desarrollo humano.  En el ámbito laboral, en 

casi todas las posiciones que se ocupan, es necesario trabajar en equipo. Las 

empresas se sustentan en la idea del trabajo en equipo y realizar juntos cosas que 

solos no se puede.  De esta manera, entre todos se consigue un producto, 

aportando cada uno al resultado final. (SSReyes.Org, 2011) 

 

Los equipos de trabajo pueden tener carácter voluntario, semivoluntario y 

obligatorio. Es voluntario cuando se organiza en un espacio en el que la persona 

decides estar y se forma por decisión propia.  Es semivoluntario cuando se está en 

un espacio por obligación y decide participar en un equipo.  Es obligatorio cuando 

se participa porque otra persona decide que tiene que participar en él.   El equipo 

es el conjunto de personas que se une durante un tiempo para realizar una tarea y 

desarrollar algo junto a un grupo estable de personas. (SSReyes.Org, 2011). 

 

De esta forma, se propone que la capacitación en cuanto a la competencia trabajo 

en equipo siga una estructura predeterminada que provenga de una fuente 

confiable y de carácter investigativo, la cual por medio de la experiencia posibilite 

al grupo alinear sus contenidos a los intereses de la población de estudio: los 

empleados de las empresas de telecomunicaciones en la ciudad de Cali, Une 

Telecomunicaciones, Emcali y Claro. 
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De esta forma, se ha propuesto que el producto de capacitación, en cuanto a la 

competencia trabajo en equipo, se base en la estrategia propuesta por la autora 

del documento “Evaluación experimental de una metodología de capacitación en 

trabajo en equipo en el ámbito organizacional”, propuesta que permite tras la 

aplicación de un taller de capacitación en trabajo en equipo, hacer énfasis en la 

necesidad de controlar la calidad del proceso y corroborar el alcance de los 

objetivos planteados durante la etapa de diagnóstico de necesidades de 

capacitación y así permitir la retroalimentación del propio sistema de capacitación 

y del sistema de la organización participante (Cárdenas, 2010, p. 2). 

 

Este sistema se basa en un diseño experimental pre test y post test con grupo de 

control, el cual se abordó con un cuestionario que a su vez es propuesto por la 

autora, pero que podría variar en el planteamiento de las preguntas, según se 

considere necesario.  Vale la pena considerar que la obra tiene autorización en ser 

compartida y utilizada con el compromiso de ser citada apropiadamente. 

(Cárdenas, 2010, p. 2). 

El contenido de la capacitación en trabajo en equipo basada en el texto de 

Cárdenas (2010) es el siguiente: 

Contenido expositivo y dinámicas de refuerzo del taller de trabajo en equipo  

 

Tema 1: La base del equipo es el ser humano 

Partir por definir ¿Quién es? ¿Qué quiere? y ¿Qué hace para lograrlo? 

Desarrollo del Autoestima y el equilibrio  

Fomentar la mentalidad positiva y con ella el rendimiento.  

Fomentar la mentalidad positiva con sí mismo.  

Reforzar el quien soy 

Actividades complementarias 

 

Tema 2: Fortaleciéndonos como equipo 
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Condiciones básicas 

Los participantes 

Habilidades requeridas 

Logro de objetivos en común 

Establecimiento de metas específicas y alcanzables 

La responsabilidad grupal 

El grano de arena de cada participante 

Actividad, Jenga 

Actividades complementarias 

 

Tema 3: Desarrollo de una actitud de trabajo en equipo 

 

Yo puedo y mi equipo también 

Optimizar la comunicación 

Apoyarse en el otro 

Definición de cliente externo e interno 

Pasión 

Actividades complementarias 

 

La propuesta de estructuración del curso busca que se cubra la mayor cantidad de 

aspectos relativos al trabajo en equipo, sin embargo, aunque la estructura 

propuesta es la anterior, se buscara que el profesional contratado para dictar el 

mismo, aporte desde su conocimiento a su aplicación y remodelación a favor de 

cubrir los aspectos problemáticos esenciales. 

1.7.3 Comunicación Efectiva 

En los tiempos actuales, que se caracterizan por el cambio, realidades que se 

innovan cada día, preservar una única manera de ser y de comunicarse pareciera 

no ser una buena elección, menos aun cuando la tecnología se apodera cada vez 

más de la cotidianidad de las empresas y demás instituciones productivas y 
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operativas de cualquier sociedad (Rosas, 2005). 

 

La comunicación es el intercambio de ideas, pensamientos y sentimientos entre 

dos o más personas. Se debe mencionar que el proceso de argumentación es 

reconocido como uno de los fundamentos de la vida en sociedad el cual orienta 

las actividades del hombre y de su cultura e influye de manera determinante en 

diversas actividades de la vida (Serrano & Villalobos, 2008), adicionalmente se 

debe decir que la comunicación es un proceso bilateral, un circuito en el cual 

interactúan y se interrelacionan dos o más personas a través de un conjunto de 

signos o símbolos convencionales, por ambos conocidos como es el lenguaje en 

un contexto social determinado, o los gestos según sea la cultura de dicho 

contexto. 

El proceso de la comunicación efectiva resulta siendo un desafío que supone, 

entre otras destrezas, la construcción de textos escritos capaces de dar cuenta de 

procesos de comprensión crítica de lecturas complejas y elaboraciones que 

evidencien un más allá del pensamiento común (Reviglio, 2011). 

Hay dos términos que indiscriminadamente utilizamos muchas veces como 

sinónimos, pero que no lo son, pues su significado es muy distinto, estos términos 

son: Información y Comunicación. 

Informar es transmitir ideas en un sólo sentido, es decir, de manera unilateral. El 

emisor transmite un mensaje al receptor, sin esperar reacción o respuesta.  

Mientras tanto comunicarse, es un proceso mediante el cual dos personas se 

ponen en contacto, intercambiando ideas, de una manera bilateral. El emisor 

transmite el mensaje al receptor y recibe su respuesta, en un intercambio 

constante de papeles, cada uno adopta el papel de emisor cuando se expresa y el 

de receptor cuando recibe la respuesta de su interlocutor (Cocrear, 2003). 

Algunas de las principales características de la comunicación según la escuela 

latinoamericana de Coaching Cocrear son (Cocrear, 2003): 
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 La comunicación es una doble vía, por la que se transita en ambas 

direcciones.  

 Es una danza entre el hablar y el escuchar. 

 La comunicación es la transferencia de la información y la comprensión 

resultante entre dos personas. 

 Es una manera de entrar en contacto con los demás, sin la comunicación 

no existirían las relaciones humanas. 

 Es a través de la comunicación que conocemos a las demás personas, sus 

ideas, sus sentimientos, sus valores, hechos y pensamientos. 

 La comunicación es el puente de significado entre los seres humanos, que 

les permite comprenderse y compartir lo que son, lo que sienten y lo que 

saben. Al utilizar ese puente existe un acercamiento que permite a la gente 

superar cualquier cosa que los separe. 

 La comunicación no se da en el momento que mandamos información, sino 

cuando ésta ya ha sido recibida, interpretada y comprendida. La 

comunicación es lo que el receptor entiende, no lo que el emisor dice. 

 La comunicación es clave en el éxito o fracaso de la interacción con los 

demás, y por lo tanto del resultado y productividad profesional 

Ya en el plano organizacional, la comunicación se requiere para acordar el trabajo 

que se va a realizar y para intercambiar instrucciones que permitan realizar lo 

correcto para el logro de metas y objetivos. Se habla entonces de empresa como 

una red de compromisos y conversaciones dentro de la cual el proceso de 

comunicación efectiva podría basarse en las herramientas que trae la revolución 

tecnológica actual, la cual ha permitido el crecimiento y desarrollo de diferentes 

fuentes y herramientas de acceso e información sumado a la utilización de Internet 

el cual  involucra un nuevo tipo de interactividad (González, 2008). Cuando la 
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comunicación es eficaz, es más probable que se logre la calidad y productividad, 

ya que una buena comunicación tiende a alentar el buen desempeño y promueve 

la satisfacción de los trabajadores. Para que la comunicación logre ser efectiva, el 

proceso comunicativo debe seguir una estructura similar a la que se propone en el 

gráfico 2. 

El documento titulado “Comunicación efectiva” menciona que se requieren ocho 

pasos para realizar el Proceso de Comunicación efectivamente, sin importar si 

éste se realiza utilizando el habla, señales manuales, imágenes ilustradas o 

cualquier otro medio de comunicación o tipo de lenguaje. Según Cocrear (2003), 

estos pasos son: 

 

Gráfico  2 Estructura del proceso comunicativo 

 

Fuente: Frende (2013) 

 

Desarrollo de una idea. Este primer paso es el que le da sentido a la 

comunicación, puesto que primero se debe reflexionar y desarrollar la idea que se 
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desea transmitir con determinada intención, si esto no existiera la comunicación 

no tendría caso. 

 

Codificación.  El segundo paso consiste en codificar o cifrar el mensaje, es decir, 

ponerlo en un código común para emisor y receptor: palabras (de un idioma 

común), gráficas u otros símbolos conocidos por ambos interlocutores. En este 

momento se elige también el tipo de lenguaje que se utilizará: oral, escrito, 

gráfico, mímico, etc. y el formato específico: oficio, circular, memorándum, póster, 

folleto, llamada telefónica, dibujo, video, etc. 

 

Transmisión. Una vez desarrollado y elaborado el mensaje, se transmite en el 

lenguaje, formato y código seleccionado, enviándolo a través de un Canal o 

vehículo de transmisión, eligiendo el canal más adecuado, que no tenga barreras 

y previniendo o controlando las interferencias 

 

Recepción. El paso anterior permite a otra persona recibir el mensaje a través de 

un Canal de recepción; los canales naturales de recepción son los órganos de los 

sentidos: vista, oído, olfato, tacto y gusto. Entre más órganos sensoriales 

intervengan en la recepción, mejor se recibirá el mensaje, pero esto no es una 

garantía; el receptor debe estar dispuesto a recibir el mensaje, para que éste 

llegue más fácilmente. Si el receptor no funciona bien, o pone una barrera mental, 

el mensaje se pierde. 

 

Descifrado o Decodificación. En este paso del proceso el receptor descifra el 

mensaje, lo decodifica e interpreta, logrando crear o más bien reconstruir una idea 

del mensaje. Si esa idea es equivalente a lo que transmitió el emisor se puede 

lograr la comprensión del mismo. 

 

Aceptación. Una vez que el mensaje ha sido recibido, descifrado e interpretado, 

entonces viene la oportunidad de aceptarlo o rechazarlo, lo cual constituye el 
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sexto paso. La aceptación es una decisión personal que admite grados y depende 

de la forma en que fue percibido el mensaje, la apreciación que se hace de su 

exactitud, la opinión previa o prejuicio que se tenga sobre el mismo, la autoridad 

del emisor y las propias creencias y valores del receptor y sus implicaciones. Si el 

mensaje es aceptado, entonces se logra el efecto deseado y el verdadero 

establecimiento de la comunicación. 

 

Uso. Este es el paso decisivo de acción, la reacción que se logra en el receptor y 

el uso que él le da a la información contenida en el mensaje recibido. 

 

Retroalimentación. La retroalimentación es el paso final que cierra el circuito con 

la respuesta del receptor, que en este momento toma el papel de emisor, 

estableciendo así una interacción bilateral: la Comunicación en Dos Direcciones. 

Si la retroalimentación no se diera, entonces la comunicación no se estableció 

plenamente y sólo se quedó a nivel unilateral como información. 

Retroalimentación es el término que se utiliza precisamente para llamar a la 

información recurrente o información de regreso, y es muy necesaria porque es la 

que indica al emisor si el mensaje fue recibido, si fue bien interpretado, si se 

aceptó y utilizó. 

 

Cuando la comunicación es completa, ambos interlocutores estarán más 

satisfechos, se evitar la frustración y se podrá acordar mejor la relación personal o 

laboral que se tenga, mejorando consecuentemente los resultados de la relación.  

Esta proceso dual es reconocido como un acto de  retórica el cual cimienta las 

bases de la estructura del discurso argumentativo teniendo en cuenta la 

persuasión, así que los retóricos acuerdan la técnica de influir en los hombres por 

la palabra, esencial en la vida activa y especialmente en la política (Perelman & 

Olbrecht, 1989).  
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De esta forma, como soporte teórico para el desarrollo de la viabilidad del plan de 

negocios, se propone una capacitación basada en los siguientes temas: 

 

Tema 1: Conceptualización de la comunicación eficiente 

 

Elemento del trabajo grupal. 

La observación y escucha en la retroalimentación. 

Respetar los estilos. 

Barreras existentes. 

Comunicación interna y externa. 

Percepción y el aprendizaje continuo. 

Inteligencia emocional. 

 

Tema 2: Como llegar a un buen proceso de comunicación 

 

Efectividad. 

Asertividad. 

Manejo de lenguaje corporal. 

Resolución de conflictos. 

Cliente final. 

 

Tema 3: Ser simpático 

 

La expresión. 

La actitud. 

Los impedimentos. 

1.7.4 Habilidades de negociación 

Las habilidades de negociación están directamente relacionadas con los posibles 

conflictos y diferencias que se presentan dentro de las relaciones humanas, las 
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cuales son relaciones entre diferencias, por lo que cada vez se hace más 

necesario el trabajo conjunto y el común logro de objetivos y resultados.  La 

negociación, como estrategia más útil para la gestión del conflicto, es una 

situación donde dos o más partes interdependientes, reconocen divergencias en 

sus intereses y deciden intentar un acuerdo a través de la comunicación 

(Asociaciòn para el estudio y la investigaciòn del protocolo, 2007). 

 

Negociación es un proceso de interacción comunicativa por el que dos o más 

partes interdependientes y con intereses diversos en uno o varios asuntos tratan 

de acercar posiciones mediante concesiones mutuas hasta alcanzar un acuerdo 

beneficioso (Euskampus, 2003). 

 

Aunque el tema del trabajo en equipo se ha trabajado desde tiempos antiguos, los 

últimos veinte años han marcado un desarrollo en cuanto a conocimientos, 

herramientas y modelos que explican y describen los procesos de común acuerdo 

y logro conjunto de resultados (Pascal, 2003), referencias que se han ligado al 

concepto de habilidades de negociación. 

 

El proceso de la negociación es bastante complejo, y por tanto depende de 

muchos factores el que sea posible su efectividad. No sólo hay que saber hablar 

para ser buen negociador, sino que también hay que saber escuchar, saber llegar 

al punto específico, saber llevar la conversación, saber hacer sentir de cierta 

manera a la contraparte, saber incluso ponerse en los zapatos de la otra persona, 

hasta saber ceder y considerar al prójimo.  Es por ello que en el presente marco 

teórico se referencia el aporte en cuanto a cuatro elementos que de manera 

general son necesarios para llevar a cabo una correcta negociación: 

 

De esta forma, con el fin de dar soporte a la estructura de la capacitación en el 

tema de habilidades de negociación, el grupo de investigación acude al 

documento “Curso de teorías y herramientas de negociación” (Secretaría General 
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de la Asociación Latinoamericana de Integración {ALADI}, 2010) en el cual se 

presenta un curso en dicha competencia elaborado por técnicos del Departamento 

de Apoyo a los Países de Menor Desarrollo Económico Relativo.  Este curso 

consistió en brindar capacitación en teorías y herramientas de negociación a 

funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores del Paraguay, para lo cual se 

contó con el apoyo de la empresa consultora CMI International Group, experta en 

la Metodología Harvard para los procesos de negociación, por lo cual se considera 

que la estructura posee la legitimidad necesaria como para vincularse dentro del 

presente proyecto. 

1.7.4.1.1  

Gráfico  3. Cuatro elementos de la negociación 

 

Fuente: Pascal ( 2003) 

 

 

 

El contenido general de la estructura del curso es la siguiente: 
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Tema 1: Generalidad 

Caracterización del curso 

Negociando un precio 

Indicadores de éxito 

Las claves del proceso 

 

Tema 2: La negociación pura 

El contrato 

La estructura sistemática 

Cara a cara 

 

Tema 3: La negociación en la practica 

Taller practico 

Recomendaciones y reglas para el éxito 

Estilos del negociador 

El cliente problema 

Taller recopilatorio 

 

Tema 4: La negociación y sus consecuencias 

Disputas 

Estructuras complejas 

Negociación grupal 

Taller  

Poder del conocimiento 

1.7.5 Servicio al cliente 

El servicio es un medio para entregar valor a los clientes, facilitando los resultados 

que los clientes quieren conseguir sin asumir costos o riesgos específicos (Bon, 

2008). Las organizaciones son sistemas complejos en donde se pueden 
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particularizar dos elementos fundamentales, las personas y las interacciones que 

éstas establecen entre sí para dinamizar el trabajo. Dependiendo de la calidad de 

las relaciones, así será el ambiente y clima laboral e igualmente los resultados 

obtenidos, ya sean productos o servicios (Universidad Tecnológica de Bolívar, 

2014). 

La calidad en el servicio al cliente es uno de los puntos primordiales que se deben 

cumplir dentro de cada una de las empresas; sin importar el tamaño, estructura y 

naturaleza de sus operaciones, deben de demostrar la capacidad que tienen para 

desempeñarse en esta área, ya que al ser la primera imagen que se da a los 

clientes ayuda a mantenerse en la preferencia de los mismos, y si se llega a 

alterar pueden convertirse en una amenaza (Instituto Técnico de Sonora, 2013). 

Generalmente, los sistemas organizacionales se construyen diferenciando las 

áreas de trabajo, cada una con objetivos particulares que se conjugan en una 

misión compartida. Sin embargo, no siempre dicha conjugación es sinérgica, lo 

que lleva a los miembros del área a trabajar desarticuladamente con respecto a 

los de otras áreas de la empresa (Universidad Tecnológica de Bolívar, 2014). 

En cuanto a la definición de servicio, se podría valer del documento titulado 

“Servicio al cliente” (Aguilar & Vargas, 2010) el cual menciona que es el conjunto 

de prestaciones que el cliente espera.  Servicio es en primer lugar un proceso. 

Mientras que los artículos son objetos, los servicios son realizaciones. El servicio 

al cliente no es una decisión optativa sino un elemento imprescindible para la 

existencia de la empresa y constituye el centro de interés fundamental y la clave 

de su éxito o fracaso (Ideas propias, 2005). 

Dentro de las características a las que el autor hace referencia en cuanto al buen 

servicio, se pueden encontrar las siguientes (Aguilar & Vargas, 2010): 

 Un servicio es más un proceso que un producto. 

 Un servicio casi nunca se puede almacenar. 
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 El servicio no se puede inspeccionar o supervisar de manera rígida o 

inamovible, como ocurre con un producto. 

 No se puede predeterminar de antemano la calidad final de un servicio. 

 La materia prima fundamental de casi todo proceso de servicio es la 

información. 

 Los servicios como resultado ocurren o suceden, no permanecen, tienen un 

principio y un fin de en el tiempo, son finitos en función del consumo o su 

demanda. 

 Los servicios se basan en la confianza entre las personas. 

 En el sector servicios, cuando menos alguno sino es que varios de los 

trabajadores que lo generan o producen, tienen trato directo con el cliente o 

consumidor final. 

 Los trabajadores tienen como contenidos del trabajo los relacionados con 

ser productores, procesadores, distribuidores y operadores de la 

información. 

 

De esta forma también se hace importante lo que significa cliente, el cual es la 

persona que solicita el servicio.  Existen a su vez dos tipos de clientes los externos 

que son los consumidores finales y los internos que son los trabajadores de una 

organización. La satisfacción de ambos es fundamental para la empresa (Aguilar & 

Vargas, 2010). 

Finalmente se puede decir que existen dos tipos de compañías las centras en el 

cliente y las centradas en sí mismas cada una favorece u obstaculiza el buen 

servicio.  

Centradas en el cliente: 
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 El reconocimiento lo obtienen los empleados que logran manejar de manera 

equilibrada la eficiencia en el trabajo y la satisfacción del cliente. 

 Los directivos concentran su atención en apoyar a los empleados para que 

haga bien su trabajo, de tal manera que se puedan concentrar su atención 

en atender las necesidades del cliente. 

 Las promociones se basan en tanto en las habilidades de prestar un buen 

servicio como en la antigüedad del empleado. 

 El pensamiento a corto plazo es la excepción. 

 El entrenamiento del personal tiene una alta prioridad, y se concentra tanto 

en las destrezas técnicas como en las habilidades interpersonales. 

 Todo el personal sabe quiénes son sus clientes (externos e internos) y de 

qué manera los empelados forman parte de la cadena de los clientes. 

 Un estilo de gerencia participativa prevalece en toda la compañía y se 

procura siempre averiguar que piensa el personal en todo lo que se refiere 

a los clientes, antes de tomar cualquier decisión. 

 

Centradas en sí mismas: 

 No reconoce a los empleados que atienden bien a los clientes sino a los 

que logran lo objetivos internos de la compañía. 

 El personal se dedica más a satisfacer a sus directivos que a los clientes. 

 Las promociones se hacen sobre la base de la antigüedad del empleado y 

del favoritismo, más que de los méritos. 

 Siempre se prefieren los arreglos ad hoc y a corto plazo a las soluciones a 

largo plazo. 
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 A los empleados se les entrena, si acaso, en las funciones de su trabajo, 

más casi nunca en su esencia. 

 Los departamentos que no se entienden directamente con los clientes 

externos no se consideran responsables de satisfacerlos. 

 Las decisiones que afectan al cliente las toma la alta gerencia 

(generalmente a puerta cerrada) y luego, sin consultar para nada al 

personal que atiende al público le ordena que proceda en consecuencia. 

El gráfico 4 ilustra adecuadamente la forma en que funcionan ambos tipos de 

organizaciones: 

1.7.5.1.1 Gráfico 4. Ilustración funcionamiento de tipos de organizaciones según 

orientación al cliente 

 

 

Fuente: Aguilar & Vargas (2010) 
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De esta forma, al haber aclarado el panorama del servicio al cliente, se debe 

considerar la importancia de capacitar a las personas en esta competencia.  Por 

ello se propone la siguiente estructura de temas, las cuales serán la base del 

desarrollo de la capacitación en esta área (Universidad Tecnológica de Bolívar, 

2014): 

 

Tema 1: Relaciones sociales 

La sociedad 

La comunicación en la sociedad 

Violencia y sumisión en la sociedad  

Resolviendo problemas 

Buscando ganar 

En la diferencia se encuentra el poder 

 

Tema 2: El cliente como razón de ser 

Un acto de vocación 

La relación entre vida personal y el trabajo 

El cliente razón de ser 

La importancia del cliente interno 

Problemas de actitud 

La importancia de recibir con un saludo 

La imagen y apariencia 

El oído como un arma vital 

Necesidades insatisfechas 

Taller final 

1.8 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Como herramienta utilizada en el diseño metodológico del presente trabajo de 

investigación, el grupo de investigadoras utilizó como primera fuente de 
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información el texto “Metodología de la investigación” (Bernal, 2006) aplicando la 

teoría mixta (cualitativa-cuantitativa). 

 

El tipo de investigación aplicado al presente documento tiene como propósito 

combinar las  fortalezas de ambas metodologías: cuantitativa y cualitativa,  para 

obtener datos complementarios acerca de un  mismo problema de investigación. 

Mediante este tipo de investigación se pretende  comparar y contrastar los datos 

originados por estas distintas metodologías, posteriormente  realizar el estudio en 

una sola etapa con lo cual simultáneamente se recolecta, procesa y analiza la 

información obtenida. La fórmula mixta entendida como técnica de confrontación y 

herramienta de comparación de diferentes tipos de análisis de datos con un mismo 

objetivo puede contribuir a validar un estudio de encuesta y potenciar las 

conclusiones que de él se derivan. 

 

Lo más importante de este modelo es recoger datos tanto cuantitativos como 

cualitativos, al mismo tiempo, y para integrar las dos formas de datos para 

comprender mejor un problema de investigación. 

1.8.1 Tipo de estudio 

El tipo de investigación escogido para el presente documento de investigación es 

la investigación exploratoria, ya que el objetivo del grupo no es dar explicación 

sobre las intenciones de compra, o los objetivos de comercialización del grupo 

objetivo, sino recoger antecedentes, para luego documentar los hechos y de allí 

proponer un modelo de negocio que logre atender la necesidad del sector de 

telecomunicaciones en la ciudad de Cali-Valle del Cauca. 

1.8.2 Método de investigación 

Para la elaboración del presente trabajo de investigación, se plantea un enfoque 

de tipo descriptivo-exploratorio ya que se pretende proporcionar una propuesta de 

solución al problema de la capacitación del personal para las empresas del sector 

telecomunicaciones,  mediante el análisis de los componentes de la operación que 
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genera el problema y analítico, para así aplicar sistemas de recolección de 

información para ser sometidas a una evaluación del plan de negocio y con ellas 

llegar a un resultado concluyente. 

1.8.3 Método de recolección de información 

Se propone establecer un sistema de encuestas, las cuales se dirigirán hacia los 

clientes de las empresas de telecomunicaciones de la ciudad de Cali,  las cuales 

permitirán conocer la percepción de los empleados en cuanto a las competencias 

de trabajo en equipo, comunicación efectiva, habilidades de negociación y servicio 

al cliente, con lo cual se logre establecer cuál es el nivel de las empresas del 

sector de telecomunicaciones percibido por los clientes, de forma tal que se logre 

justificar la necesidad de diseñar el plan de negocio. Esta fase coincidirá con el 

análisis del sector que se propone en el protocolo de trabajo. 

1.8.4 Fuentes de información 

1.8.4.1 Fuentes primarias 

Como fuente primaria de información se establecerán encuestas realizadas 

directamente a los clientes de los centro de atención de las empresas de 

telecomunicaciones de la ciudad de Cali: Une Telecomunicaciones, Emcali y 

Claro, de las cuales se pretende revelar la percepción de los clientes en cuanto al 

nivel de los empleados acerca de las competencias ofrecidas por el proyecto. 

1.8.5 Fuentes secundarias 

Como fuente secundaria del estudio se ha definido  la recolección de información 

de tipo bibliográfica acerca del análisis del sector de las telecomunicaciones y su 

comportamiento con lo cual se logre orientar la presente investigación.  Dicha 

información se rescatará de fuentes bibliográficas fidedignas, que respalden cada 

uno de los procesos de investigación como lo son: Revistas, artículos, estadísticas 

del Dane y demás publicaciones. 
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Población de estudio. Las empresas de telecomunicaciones que se consideraran 

dentro del presente trabajo, son las siguientes: 

Une Telecomunicaciones 

Emcali 

Claro 

Con respecto a la muestra de encuesta para clientes, se ha considerado la 

realización de 380 encuestas de clientes entre las tres empresas de 

telecomunicaciones, de forma aleatoria, con un sistema de recolección desde la 

salida de puntos de atención de servicios en cada empresa. 
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2 2. ANÁLISIS DEL MERCADO 

2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 

Según el documento “Análisis estratégico del sector de telecomunicaciones” el 

sector de Telecomunicaciones se toma como un sector dinámico de la economía 

colombiana, ya que ha demostrado un incremento en el uso de sus servicios, 

mejorando notablemente sus indicadores y arrojando resultados positivos. Según 

los datos, en Colombia, durante el año 2008, se instalaron 7.929.000 millones de 

redes de telefonía fijas instaladas, ocupando el segundo lugar en la distribución de 

redes fijasen Latinoamérica. Sin embargo, durante los años 2009-2012, el sector 

arrojó una disminución notable del 18% al 16% en el uso de este tipo de 

tecnología (Combariza & García, 2012). 

 

Ese dinamismo es confirmado a su vez por el documento “Estudio del sector 

telecomunicaciones en Colombia” en donde se afirma que “el sector de 

telecomunicaciones ha sido uno de los más dinámicos en las últimas décadas a 

nivel mundial, pues según cifras del Banco Mundial, en la última década el 

segmento de telefonía móvil reportó un crecimiento del 707,41%. Colombia no ha 

sido ajena a dicho proceso de interconexión y ha registrado un crecimiento 

importante en el sector” (Superintendencia de Industria y Comercio, 2012, p. 3) 

 

América latina, por su parte es considerada el tercer mercado más grande en 

telefonía móvil en el mundo.  Desde el año 2007 el crecimiento en número de 

conexiones ha sido del 63% desde el 2005 hasta el año 2011, representando un 

aumento, aun cuando las condiciones de crisis económicas en el mundo han 

afectado a diferentes sectores (Partner Communications, 2011). 

 

2.1.1.1.1 Cuadro 1. Conexiones de banda ancha móvil en América Latina 

País Conexiones en 2011 % 
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Brasil 240.070.847,00 38,0% 

México 98.766.779,00 15,6% 

Argentina 55.132.579,00 8,7% 

Colombia 47.736.544,00 7,6% 

Venezuela 30.666.438,00 4,9% 

Perú 26.394.444,00 4,2% 

Chile 23.944.500,00 3,8% 

Ecuador 16.241.741,00 2,6% 

Guatemala 14.590.000,00 2,3% 

República Dominicana 9.367.544,00 1,5% 

El salvador 8.720.323,00 1,4% 

Bolivia 7.602.123,00 1,2% 

Honduras 7.348.575,00 1,2% 

Paraguay 6.560.500,00 1,0% 

Haití 5.406.113,00 0,9% 

Panamá 5.381.125,00 0,9% 

Uruguay 4.739.005,00 0,7% 

Nicaragua 4.200.000,00 0,7% 

Costa rica 3.904.000,00 0,6% 

Jamaica 3.658.074,00 0,6% 

Otros países 11.466.822,00 1,8% 

TOTAL 631.898.076,00 100,0% 
 

Fuente: Partner Communications (2011) 

 

Uno de los factores que más ha ayudado a mantener este crecimiento, es la 

obsolescencia de la infraestructura en las redes de telefonía fija, obligando a que 

cada vez más usuarios se inclinen al uso de telefonía celular. Sin embargo, los 

pronósticos afirman que  a medida que los mercados adopten esta tecnología, 

llegando a un nivel de madurez y penetración que llegue a superar el 100% se 

presentará una desaceleración del crecimiento.  La cifra que servirá como 

indicador de dicho decrecimiento, serán los 750 millones de conexiones.  En la 

actualidad se tienen 630 millones (Page, 2011, p. 36). 
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Por otro lado, diferentes estudios macroeconómicos han interpretado el 

crecimiento de la telefonía móvil como un indicador del crecimiento e innovación 

en temas de información y comunicación, entre otros, porque contribuye 

activamente en el acceso público a internet de mejor calidad y con mayor 

dinamismo.   De cara a este crecimiento han proliferado otros tipos de tecnologías 

que permiten aprovechar al máximo los beneficios de la tecnología móvil.    

Las telecomunicaciones en América Latina y Caribe muestran un estancamiento 

del número de líneas de telefonía fija y una evolución creciente en los accesos a 

Internet (incluida la banda ancha), marcada por el alto coste de desplegar las 

infraestructuras y de disponer de ordenadores u otros equipos para acceder a la 

red. Sin embargo, resalta el crecimiento acelerado de la telefonía móvil en la 

región, especialmente a partir de 2003. (Enríquez, Fernández de Lis, López 

Sabater, & Rodríguez, 2009, p. 11). 

De lo anterior se puede destacar que: 

La computación móvil se está volviendo un paradigma tecnológico de uso 

más común que  cambiará la forma en que se realizan las actividades 

laborales, académicas, de investigación y entretenimiento, como en su 

momento lo hizo la computación como se conoce hasta hoy. 

Organizaciones de toda índole tendrán que hacer uso tanto de los servicios 

electrónicos, integrados a su vez con los servicios móviles. 

El mercado laboral demandara investigadores y profesionales capaces de 

enfrentar y resolver los retos que la computación móvil plantea. 

2.1.2 Análisis del sector telefonía móvil en Colombia 

Según el informe “Estudio de caracterización ocupacional del sector 

telecomunicaciones”, cada vez más es mayor el número de personas que están 

usando teléfonos móviles.  
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Según datos de la UIT, en 1990, había 11 millones de teléfonos celulares en todo 

el mundo, mientras en 1999 este número había ascendido a algo más de 400 

millones, cuando el número de computadoras personales era aproximadamente 

de 180 millones. Sólo durante el año de 1998 el número de usuarios móviles que 

se adicionaron al parque existente fue de 100 millones y para fines del 2000 se 

estimaba en una cifra aproximada de 500 millones de  celulares a nivel mundial.  

 

A diciembre 31 de 2001 en Colombia se llegaba a la cifra de 3.265.261 usuarios 

celulares, que representa una cobertura del 7.5% de la población total del país. 

Sin embargo, debido a las circunstancias actuales, el negocio celular no ha 

presentado los rendimientos esperados, principalmente por los altos precios que 

se pagaron por las licencias (US$ 1.200 millones aproximadamente). No obstante, 

el ritmo de crecimiento presentado durante el año 2001 hizo prever un nuevo 

repunte en la facturación de dicho servicio, impulsado principalmente por la 

introducción de las tarjetas pre-pago (Teuta, 2002, p. 16). 

 

Diez años después, según la superintendencia, en cuanto a telefonía celular, 

Colombia ha registrado una dinámica de penetración muy alta. Según datos del 

Banco Mundial, los abonados a telefonía celular en 1994 eran 86.805; en 2000 

ascendían a 2.256.801; en 2011 habían alcanzado 46.200.421 y de acuerdo con 

las cifras del Ministerio TIC, al segundo trimestre de 2012, las líneas suscriptas 

eran 47.885.376. El número de líneas es 532 veces superior a las vigentes en 

1994 (Superintendencia de Industria y Comercio, 2012, p. 23). 

 

Según el informe “Análisis estratégico del sector de telefonía móvil en Colombia” 

en Colombia, 98 de cada 100 colombianos tienen celular, para un total de 45 342 

049 en el país en el primer trimestre del 2011. La vinculación por parte de los 

usuarios sigue siendo liderada por la modalidad de prepago, con el 83,2% 

(Gomez, Polo , & Rivera , 2011, p. 10). 
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Los proveedores de telefonía móvil en Colombia son principalmente tres: Claro, 

Tigo y Movistar; también encontramos a Avantel como un cuarto proveedor pero 

de menor participación (Gómez et al, 2011, p 9). 

De acuerdo con información encontrada en el Ministerio de TIC, “en el cuarto 

trimestre de 2010, de los tres principales operadores de telefonía móvil en el país, 

Comunicación Celular S.A. Claro presentó la participación más alta, con un 

65,80% del mercado, seguida por Telefónica Móviles Colombia S.A., con 22,49%, 

y por Colombia Móvil S.A. E.S.P., con el 11,71%” (Gómez et al, 2011, p. 10). 

 

Por otro lado, estos proveedores ofrecen el servicio de acceso móvil a Internet 

teniendo Telefónica Móviles el mayor porcentaje, seguido por Claro, Colombia 

Móviles, EPM, Avantel y Empresa de Telecomunicaciones. Según la composición 

de ingresos de estas compañías el servicio de voz se encuentra actualmente 

estancado, ya que el acceso a Internet y el servicio de datos están ganando 

mucho más mercado. 

2.1.3 Análisis sector empaquetamiento tecnológico 

Según el informe “Análisis estratégico del sector de telecomunicaciones”, en los 

últimos años se ha presentado un fenómeno que ha resucitado el uso de 

tecnologías como la telefonía local, mediante un sistema denominado, 

empaquetamiento tecnológico.  En este informe se afirma que aunque la telefonía 

local ha estado a la baja ha sido sustituida por la telefonía móvil en los últimos 

años, la sociedad colombiana mostró un incremento en la demanda en cuanto a 

los servicios de empaquetamiento tecnológico, que son telefonía local ilimitada, 

televisión e internet banda ancha o móvil. Además, las empresas se han visto en 

la necesidad de crear planes que se adapten a las necesidades y características 

del consumidor, logrando que el sector se estabilice cada vez más (Combariza & 

García, 2012). 
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El servicio de acceso a Internet es quizás el más relevante para el consumidores 

el momento de adquirir un plan de empaquetamiento tecnológico, y este servicio 

impulsa a todo el sector de las TIC. Colombia ha demostrado su interés por 

adquirir servicios de Internet fijos y móviles; en el año 2009, el incremento en la 

instalación de este servicio fue de un 45,94% con respecto al año anterior. Una 

posible explicación de esta alza es la respuesta del comprador ante la innovación 

tecnológica en la adquisición de redes para la prestación de un mejor servicio, y la 

facilidad en la adquisición de planes que se ajustan a sus necesidades. 

 

Por último, es de señalar que el estudio da cuenta de las empresas más 

representativas de estas conexiones son, en primer lugar, EPM 

Telecomunicaciones, que cuenta con el 22,71% de suscriptores, equivalentes a 

495.801; Telmex, que cuenta con el 20,93%, y que ha alcanzado un nivel más alto 

con respecto a años anteriores, debido a la asociación con otras empresas que le 

han brindado estabilidad en el mercado; ETB tiene 20,07%, y Telefónica cuenta 

con el 19,07% del total de suscriptores. (Combariza, 2012, p. 7) 

 

2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

Un elemento de crucial importancia en cuanto a los intereses de la presente 

investigación, es determinar los alcances del sector en cuanto a su fuerza laboral, 

ya que precisamente en este sentido, se podría llegar a proponer un impacto del 

proyecto dentro del mercado. 

Sin embargo, en la búsqueda de información se carece de información 

actualizada en cuanto a este tema, por lo cual se ha llegado a conocer que las 

telecomunicaciones podrían haber dado empleo a aproximadamente 28.500 

personas en el año 2002. De 26 empresas encuestadas por el autor del 

documento “Estudio de caracterización ocupacional del sector 

telecomunicaciones” se reunían un total de 14.642 empleados que corresponde al 

51.3% del total, se destaca la cifra de 11.088 (75.7%) empleados reportados por 
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las empresas prestadoras del servicio de Telefonía Pública Básica Conmutada 

que diligenciaron el instrumento. Los porcentajes citados por el autor, podrían 

referenciar un referente numérico para posteriores consideraciones. (Teuta, 2002, 

p. 59). 

2.2.1 Análisis de demanda 

De acuerdo a la cualificación por niveles, dada por las empresas encuestadas por 

el Teuta (2002) en términos de:  

 

a) años de experiencia, b) nivel educativo, grado de educación y entrenamiento, y 

c) complejidad de las funciones, grado de autonomía y responsabilidad; se 

pudieron determinar dos perfiles para los ingenieros y los otros profesionales 

(perfil 1 y 2), y otros dos perfiles para técnicos y tecnólogos (perfil 3 y 4). Los 

perfiles 1 y 3 se caracterizan por tener un mayor rango de niveles (4) y por el 

número de años de experiencia (mayor a 10 y 7 respectivamente)requeridos para 

alcanzar el Nivel Alto, mientras que los perfiles 2 y 3 solo tienen tres niveles y el 

máximo nivel se alcanza después de los cinco años de experiencia. (Teuta, 2002, 

p. 60). 

 

Las características de cada uno de los perfiles se describen a continuación (Teuta, 

2002, p. 61): 

 

Perfil 1. Ingenieros y otros profesionales 

 

Nivel alto: Experiencia mayor de 10 años en telecomunicaciones.  

Postgrados. Dirección con plena autonomía y responsabilidad.  

Nivel medio alto: Experiencia de 5 a 10 años en telecomunicaciones. 

Postgrados y cursos de actualización. Autonomía y responsabilidad limitada.  

Nivel medio: Experiencia de 2 a 5 años en telecomunicaciones. Título profesional. 

Autonomía y responsabilidad baja.  
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Poca experiencia: Experiencia de 0 a 2 años en telecomunicaciones. Título 

profesional. Subordinación total.  

 

Perfil 2. Ingenieros y otros profesionales  

 

Nivel alto: Experiencia específica mayor de 5 años. Profesional con actualización 

permanente. Plena autonomía y responsabilidad.  

Nivel medio: Experiencia específica de 3 a 5 años. Profesional con actualización 

permanente. Autonomía con supervisión.  

Poca experiencia: Experiencia específica de 1 a 3 años. Título profesional. 

Subordinación total. 

 

Perfil 3. Técnicos y tecnólogos  

 

Nivel alto: Experiencia específica mayor de 7 años. Especialización Tecnológica y 

cursos de entrenamiento. Total autonomía y responsabilidad en las tareas 

asignadas.  

Nivel medio alto: Experiencia específica de 4 a 7 años. Título en carrera Técnica. 

Coordinación de grupos operativos.  

Nivel medio: Experiencia específica de 2 a 4 años. Título en carrera Técnica. 

Supervisión de grupos operativos.  

Poca experiencia: Experiencia específica de 0 a 2 años. Título en carrera Técnica. 

Tareas operativas.  

 

Perfil 4. Técnicos y tecnólogos  

 

Nivel medio alto: Experiencia específica mayor de 5 años.  

Especialización Técnica y cursos de actualización. Coordinación de grupos 

operativos.  
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Nivel medio: Experiencia específica de 2 a 5 años. Título en carrera Técnica. 

Supervisión de grupos operativos.  

Poca experiencia: Experiencia específica de 0 a 2 años. Título en carrera  

Técnica. Tareas Rutinarias 

 

El análisis de las respuestas dadas al autor del informe, por parte de las empresas 

en términos de frecuencia, muestra una mayor tendencia a considerar el Perfil 2 

para los Ingenieros y los otros profesionales, y el Perfil 4 para los técnicos y 

tecnólogos según se puede ver en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

2.2.1.1.1 Cuadro  2. Frecuencia de los perfiles del personal 

Categoría 
empleados 

Perfil 1 Perfil 2 Perfil 3 Perfil 4 
Total 
casos 

Frec % Frec % Frec % Frec %   

Técnicos y 
Tecnólogos 

        4 40 6 60 10 

Ingenieros 7 46,7 8 53,3         15 

Otros Profesionales 4 44,4 5 55,6         9 

 

Fuente: Teuta (2002, p. 65) 

Esta información resulta importante para orientar el diseño de las estrategias de 

capacitación, así como para proyectar la demanda de los servicios ofrecidos de 

acuerdo al crecimiento del sector en el paso del tiempo y el volumen de personas 

que laboran en él. 

 

Finalmente dado que el análisis de la demanda, permite conocer el orden 

jerárquico que de acuerdo al análisis ocupacional, los resultados indican que la 
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población de estudio podría tener la necesidad de aumentar su capacidad de 

entrenamiento, para con el atender la complejidad de sus funciones, situación que 

los empleados deberían articular junto con los años de experiencia. 

 

Se podría decir entonces que a una mayor capacitación y entrenamiento, mayores 

son las posibilidades para que un empleado, se eleve en el nivel jerárquico de 

cualificación laboral en el sector de las telecomunicaciones. 

 

En su estudio, Teuta (2002) también provee información al respecto de las 

ocupaciones que se concentran en el sector de telecomunicaciones, para ello se 

ha basado en la revisión del catálogo de la Clasificación Internacional Unificada de 

Ocupaciones CIUO publicada por la Organización Internacional del Trabajo OIT en 

1968, donde se encontró que los roles desempeñados por los diferentes 

empleados de las empresas prestadoras de servicios del sector 

telecomunicaciones, podían estar cobijados en cinco áreas de desempeño a 

saber:  

 

Finanzas y Administración (código 10) 

Oficios, Operación de Equipo y Transporte (código 80) 

Procesamiento, Fabricación y Ensamble (90) 

Venta de Servicios (código 60) 

Ciencias Sociales, Educativa, Religiosa y Servicios Gubernamentales (código 40) 

2.2.2 Análisis de la oferta 

Según Ramírez (2002), son mínimos los estudios, que hasta hace una década, 

reflejaban avances sobre las prácticas de capacitación en y por la empresa en 

Colombia, y sus resultados coinciden en la conclusión de que relativamente pocos 

empresarios tienen una concepción clara de la importancia de la capacitación 

como instrumento central de importancia para lograr el incremento de la 

productividad. 
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El primero de ellos fue realizado por el Banco Mundial en asocio con el SENA en 

el proyecto comparativo internacional “Estrategias de Capacitación en las 

Empresas y Productividad”. Para el efecto se obtuvo información de 500 

empresas, de más de diez empleados, del sector industrial, localizadas en las 

cinco principales ciudades del país, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y 

Cartagena. Sólo el 53 por ciento de las empresas de esta muestra reportó brindar 

capacitación más o menos estructurada a sus trabajadores. Un 15 por ciento no 

suministró ningún tipo de capacitación y el 32 por ciento sólo suministró la 

capacitación básica sobre el puesto a desempeñar, lo cual indica que cerca de la 

mitad o no califica o no brinda actualización o recalificación a sus empleados. A 

pesar de que se observa una relación directa entre tamaño de empresa y 

programas de capacitación estructurados, llama la atención que el 20% de las 

empresas de mayor tamaño aparezcan sin este tipo de programas. 

(Ramírez, 2002, p. 12). 

En cuanto a las empresas que podrían proveer servicios de capacitación se tienen 

las siguientes: 

Institutos privados de educación no formal  

ONG y otras entidades sin ánimo de lucro 

SENA 

 

En el marco institucional colombiano se entiende por educación no formal aquella 

que tiene como objetivo complementar, actualizar o suplir conocimientos y formar, 

en aspectos académicos o laborales sin sujeción al sistema de niveles y grados 

establecidos para la educación formal. Aunque existen instituciones 

gubernamentales, especialmente en los niveles departamentales y municipales, de 

capacitación no formal (generalmente definidas como entidades de educación de 

adultos), la gran mayoría de esta oferta educativa está conformada por entidades 

privadas, sean de naturaleza comercial o sin ánimo de lucro (Ramírez, 2002). 
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Institutos privados de educación no formal. Se caracteriza a este grupo como las 

instituciones privadas de lógica capitalista, que se establecen como empresas 

vendedoras de servicios de capacitación, generalmente en ocupaciones del sector 

terciario de la economía urbana (comercio, servicios, informática, reparaciones y 

mantenimiento), así como oferentes de preparación para validaciones de 

secundaria o exámenes de estado. Dado que cuentan con un amplio nicho de 

mercado, el de la población desertora de la educación básica y media, es una 

oferta de gran vigor cuantitativo, independientemente de las discusiones sobre la 

calidad y pertinencia de sus servicios. Es presumible que muchos de sus clientes 

son trabajadores vinculados al sector informal, pero no existen estudios que 

permitan cuantificar este acceso ni mucho menos evaluar su impacto (Ramírez, 

2002).  

ONG y otras entidades sin ánimo de lucro. En el mundo de la capacitación no 

formal que dirigen su acción a sectores de población en desventaja social en 

Colombia, juegan un papel protagónico las ONG que apoyan microempresas y las 

que están orientadas a promover la vinculación socio-laboral de jóvenes 

marginados. Las primeras, que generalmente cuentan con respaldo de sectores 

empresariales, presentan una oferta de cursos de capacitación, inicialmente muy 

concentrada en técnicas administrativas para microempresarios, pero cuyo interés 

paulatinamente se ha ampliado hacia las áreas de producción, por la vía de su 

preocupación por el desarrollo técnico productivo como factor de competitividad 

(Ramírez, 2002). 

SENA. El SENA es la institución pública más importante en el campo de la 

formación y capacitación laboral en Colombia (Sena, 2014). Su modelo 

institucional corresponde al conocido internacionalmente como Instituciones 

Oficiales de Formación Profesional (IFP), que surgió en los años cuarenta en el 

Brasil y se extendió durante las décadas de los cincuentas a setentas por casi 

todos los países de la región. Este modelo surgió como respuesta a las 

necesidades de mano de obra calificada derivadas de los procesos de 
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industrialización vividos en América Latina bajo el modelo de desarrollo basado en 

la sustitución de importaciones, y como reacción a la incapacidad de los aparatos 

educativos tradicionales para responder a las mismas(Ramírez, 2002).  

Sus características básicas son: la participación tripartita gobierno - empresarios -

trabajadores en su dirección, un alto grado de autonomía administrativa, su 

financiamiento mediante recursos parafiscales de destinación específica, y su 

ubicación institucional en el ámbito de los Ministerios de Trabajo, separado en 

consecuencia de los aparatos formales de la educación(Ramírez, 2002). 

Uno de los mecanismos que se estimulan como parte de los nuevos desarrollos 

del SENA es el referente al reconocimiento de programas de formación ofrecidos 

por establecimientos educativos formales y no-formales o empresas, avanzando 

así en el paradigma de un “Sistema Nacional de Formación”, en el que participen 

como ejecutoras muchas entidades públicas y privadas bajo el liderazgo del 

SENA. Desde la perspectiva de las necesidades de capacitación del Sector 

Informal, este mecanismo tiene un potencial importante para facilitar la creación de 

cadenas formativas que reconozcan los aprendizajes informales obtenidos por los 

trabajadores, así como los obtenidos a través de entidades de capacitación no 

formal como las ONG, y que faciliten procesos de formación continuada en el 

SENA o en otras instituciones especializadas (Ramírez, 2002). 

En la ciudad de Cali, el SENA.  El sistema Nacional de Formación para el Trabajo, 

liderado por el Sena, tiene como objetivo certificar y formar a los trabajadores en 

las habilidades necesarias para desempeñarse eficazmente. 

2.2.3 Caracterización del producto 

El producto que se pretende ofrecer, se resume en un curso de capacitación en 

formación de cada una de las cuatro competencias seleccionadas previamente 

así: 

 

El contenido de la capacitación en trabajo en equipo es el siguiente: 



68 
 

 

Curso 1.  

Nombre: Trabajo en equipo 

Duración: 4 horas 

Aplicación: Énfasis en sector de telecomunicaciones 

 

Contenido: 

 

Tema 1 La persona base del equipo 

¿Quién eres?, ¿Qué quieres?, ¿Qué haces?  

Autoestima y equilibrio personal.  

Actitud positiva y rendimiento.  

Actitudes positivas con uno mismo.  

Dinámica de refuerzo: Conociéndome 

Retroalimentación en base a la dinámica.  

 

Tema 2 Fortaleciéndonos como equipo 

Condiciones para trabajar en equipo:  

Los miembros como base del equipo.  

Enfatizando la búsqueda de niveles adecuados de habilidades complementarias.  

Incrementando el compromiso hacia el logro de objetivos comunes.  

Fomentando el establecimiento de metas específicas y realistas de desempeño.  

Generando conciencia acerca de las responsabilidades compartidas.  

Motivando el reconocimiento de aportes individuales y colectivos.  

Dinámica de refuerzo: Torre con cañitas. 

Retroalimentación en base a la dinámica.  

 

Tema 3 Actitudes para el trabajo en equipo 

Actitud positiva y confianza: si yo puedo… mi equipo puede.  

Optimizando la comunicación de ida y vuelta y la escucha activa.  
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Dinámica de refuerzo: Una boca, dos orejas 

Apoyo mutuo para la contribución a resultados.  

Fortaleciendo la vocación de servicio: cliente interno y externo.  

Incrementando la pasión por lo que hacemos.  

Hojas de asimilación: Plasmando lo aprendido. 

 

Curso 2. 

Nombre: Comunicación Efectiva 

Duración: 4 horas 

Aplicación: Énfasis en sector de telecomunicaciones 

 

Contenido: 

 

Tema 1Generalidades 

La comunicación eficiente como base del trabajo en equipo.  

El feedback, la observación activa, la escucha activa.  

Estilos de comunicación.  

Barreras de la comunicación.  

Comunicaciones internas y externas.  

Percepción y aprendizaje: los cambios del grupo y el crecimiento individual y 

grupal.  

Inteligencia emocional y pensamiento reversible. Contaminación emocional.  

 

Tema 2 Desarrollo de la buena comunicación 

Comunicación efectiva 

Comunicación asertiva 

Lenguaje corporal 

Manejo de conflictos 

Trato al usuario 
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Tema 3 Desarrollar la empatía 

Formas de expresar empatía 

Actitudes que permitan ponerse en el lugar del otro. 

Derribar barreras que impidan el desarrollo de la empatía. 

 

Curso 3.  

Nombre: Habilidades de Negociación 

Duración: 10 horas 

Aplicación: Énfasis en sector de telecomunicaciones 

 

Contenido: 

 

Tema 1 Introducción 

Introducción y propósitos del taller.  

Ejercicio de fijación de precios.  

¿Cómo medimos el éxito de una negociación? 

Elementos claves del proceso negociador. 

 

Tema 2 Negociación 

Negociando el contrato de servicios.  

Preparación estructurada.  

Negociación uno a uno. 

 

Tema 3 Métodos y práctica 

Sesión de preguntas y respuestas.  

Cómo lograr el éxito en una negociación: Algunas recomendaciones prácticas y 

reglas de sentido común.  

Sistemas o estilos negociadores.  

Negociando con negociadores difíciles.  

Aplicación y análisis de casos.  
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Tema 4 El poder de la negociación 

Negociando Disputa de Socios.  

Preparación estructurada.  

Negociación (dos a dos).  

Revisión.  

 

Curso 4. 

Nombre: Servicio al cliente 

Duración: 10 horas 

Aplicación: Énfasis en sector de telecomunicaciones 

 

Contenido: 

 

Dentro de las fortalezas que se encuentran en la caracterización de los servicios 

ofrecidos se pueden mencionar: 

Orientación hacia una población exclusiva, lo cual le dará legitimidad al 

servicio 

Enfoque en tres tipos de formación especifica 

Extensión horaria supera la oferta del SENA 

 

Dentro de las debilidades que se encuentran en la caracterización de los servicios 

ofrecidos se pueden mencionar: 

No hay reconocimiento de marca 

Poca experiencia en el sector 

El SENA se considera un líder innato en este tipo de capacitaciones 

El SENA es gratis 
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De igual forma se ha considerado que a futuro, la empresa podría ampliar el 

portafolio de servicios en capacitación, enfocándose no solo en mayores ofertas 

de cursos, sino también introduciéndose en otras poblaciones de clientes. 

La información encontrada acerca de la oferta, permite al grupo investigador 

identificar, que existe una ausencia de ofertas de cursos de capacitación en las 

competencias presentadas en el proyecto.   Así mismo, se puede decir que el 

SENA termina siendo la única organización cercana a brindar dichas 

competencias, sin embargo su plan de estudios y acceso son limitados a la 

población, y se enfoca en las personas que carecen de oportunidades laborales y 

no en aquellas que desean mejorar su nivel dentro de las organizaciones. 

2.2.4 Clientes 

Dentro de los clientes del sector comunicaciones, en los que el presente proyecto 

se enfocara de forma inicial, se encuentran: Une Telecomunicaciones, Emcali y 

Claro. 

UNE EPM Telecomunicaciones es una empresa colombiana que presta servicios 

de Tecnologías de la Información y Comunicaciones en todo el país y por 

supuesto se encuentra localizado a lo largo del Valle del Cauca y la ciudad de 

Cali. 

De esta empresa no se reportan informes de gestión, pero se conoce que Une 

EPM Telecomunicaciones nació con una planta de dos mil empleados, de los 

cuales 1.439 provenían de EPM, y 550 venían de Orbitel, empresas del sector (El 

Colombiano, 2010). 

En cuanto a Emcali, sus informes de gestión reflejan su interés por el aprendizaje 

de sus colaboradores en diferentes áreas, tal y como lo demuestran los 

indicadores de gestión en referencia al tema en el cuadro 3. 

Aunque se puede observar la preocupación por atender temas como las prácticas 

en servicio al cliente, Emcali aún no ha revelado los datos en cuanto a las dos 
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competencias adicionales que ofrece el presente plan de negocios, por cuanto 

podría plantearse como una posibilidad de ingreso. 

2.2.4.1.1  

2.2.4.1.2 Cuadro 3. Perspectiva de aprendizaje organizacional 

 

Fuente: Emcali (2011) 

 

El informe de gestión de la empresa, revela que la asistencia técnica del SENA ha 

sido crucial para implementar el desarrollo de competencias laborales, aunque su 

mayor concentración se encuentra el sector eléctrico, trabajo en altura, riesgo 

eléctrico y supervisión de redes (Emcali, 2011, p. 45).  Las competencias ofrecidas 

por el presente proyecto, no presentan evidencia de ser atendidas por la empresa. 

Claro, fruto de la alianza estratégica entre Comcel y Telmex, consciente de la 

importancia de brindar un excelente servicio al cliente ha encaminado gran parte 

de sus esfuerzos en el mejoramiento continuo y por ello hoy cuenta con sesenta y 

nueve centros de atención y Ventas (CAV’s) distribuidos en cuarenta ciudades del 

país, quinientos ocho centros de pagos y servicios CPS’s (Claro, 2013).Sin 

embargo, en sus informes de gestión no refiere los mecanismos por los cuales les 
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brinda capacitaciones ni formaciones en competencias iguales a las ofrecidas por 

el presente plan de negocios.   

En cuanto a capacitación, el informe refiere que el departamento de Gestión 

Humana, en su tarea de desarrollar el talento humano y asegurar el conocimiento 

permanente requerido por los colaboradores de la Compañía ha continuado su 

labor ofreciendo programas de formación a sus colaboradores en aspectos 

profesionales, de clima organizacional y competencias organizacionales alineados 

a los objetivos y metas del negocio (Claro, 2013). 

Así mismo, durante 2013 los esfuerzos de formación estuvieron encaminados al 

conocimiento para asegurar el alto desarrollo del capital intelectual alineado con la 

estrategia del negocio y los avances tecnológicos de la red. Se consolidaron las 

necesidades específicas de cada una de las áreas de la Compañía para 

establecer el programa de formación enfocados en capacitaciones de 

conocimientos y habilidades cuyo impacto se evidenció a nivel Técnico, 

Administrativo, Actualizaciones regulatorias y de Servicio de los colaboradores. 

Igualmente, se manejó una programación de charlas de calidad de vida a través 

de la ARL (Administradora de Riesgos Laborales), en temas enfocados en el 

crecimiento personal y estilos de vida saludable. 

En los Programas de Salud Ocupacional y Bienestar, se diseñaron y realizaron 

subprogramas para prevenir los riesgos físicos, ergonómicos, psicosociales, de 

trabajo en alturas y se desarrolló el programa de brigadas. Se desarrollaron 

subprogramas de recreación, cultura, salud deportiva, salud formativa, educación 

familiar y personal, y se realizó el evento del Día de la Familia (Claro, 2013). 

Como se puede observar, los informes no transmiten que la empresa, tenga 

cubierta de forma específica la capacitación en las cuatro competencias que se 

ofrecen por parte del plan de negocios, lo cual podría representar un avance 

considerable. 
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CLARO en Colombia cuenta, a través de sus dos marcas más representativas: 

Comcel y Telmex, con 9.706 trabajadores directos (4.338 de Comcel y 5.368 de 

Telmex), que en su mayoría se concentran en los departamentos de 

Cundinamarca, Valle, Antioquia y Atlántico.  

Pero también cuenta con un número indeterminado de trabajadores 

subcontratados y tercerizados. 

2.3 Competencia 

En la ciudad de Cali, la empresa que provee un servicio similar al que se pretende 

desde el presente documento es el SENA.  El sistema Nacional de Formación 

para el Trabajo, liderado por el Sena, tiene como objetivo certificar y formar a los 

trabajadores en las habilidades necesarias para desempeñarse eficazmente 

(Legis, 2004). 

El Sena, desde 1996, ha venido trabajando bajo el modelo de competencias 

laborales con el objetivo de conformar un sistema de formación más adecuado a 

las necesidades reales tanto de trabajadores como de empleadores. Lo más 

novedoso e importante de este sistema es que además de la normalización de 

competencias laborales, el Sena como ente certificador, gracias al decreto 933 de 

2003, le brinda la oportunidad de certificarse a los trabajadores que poseen las 

habilidades y competencias para realizar correctamente su trabajo, pero que no 

tienen ningún tipo de documento que lo respalde. Una Certificación de 

Competencia Laboral es un reconocimiento de la capacidad de una persona para 

desempeñar una función laboral con la calidad especificada en una Norma de 

Competencia, independientemente de la forma en que esa competencia haya sido 

adquirida. 
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Gráfico  5. Proceso de certificación en el SENA 

 

Fuente: Legis (2004) 

 

Con respecto al análisis de esta empresa de carácter público, como posible 

referente de oferta de servicio, se ha podido encontrar que en cuanto a las 

competencias específicas que se pretenden desarrollar, el Sena presenta los 

siguientes cursos de tipo virtual: 
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Gráfico  6. Curso de planeación, liderazgo, trabajo en equipo y motivación 

 

Fuente: Sena 2014 

 

Los anteriores cursos se dictan por la modalidad de educación virtual, no tienen 

costo, y permitan acreditarse mediante un diploma que certifica la capacitación en 

horas. En conclusión, el análisis de la competencia permite ilustrar acerca de las 

características de los productos similares en el mercado, y en base a estos se 

podría revisar la propuesta de cada uno de los cursos presentados en el proyecto. 

2.3.1 Plan de mercadeo 

La estructura del plan de mercadeo que dará forma al presente plan de negocios, 

se basará en las siguientes estrategias: 

Fase de creación de imagen corporativa. En esta fase se pretende diseñar el logo 

de la empresa y el logo de cada uno de los servicios ofertados, adicionalmente se 

pretende diseñar las orientaciones corporativas en cuanto a misión visión y 

valores. 
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Para esto, se propone construir un logotipo de acuerdo a los planteamientos de 

misión y visión esperados en un programa de diseño como photoshop, 

identificando gráficamente una imagen que ilustre la capacitación laboral y el 

ascenso en el perfil del trabajador. 

Fase de promoción. Se pretende establecer los canales de comunicación, y los 

elementos publicitarios que promocionen los servicios de capacitación. Para esto 

el grupo de investigación se concentrará en los medios masivos de información 

como las redes sociales o los correos masivos.   

El contenido del plan se podrá observar en detalle, en los capítulos siguientes. 

2.3.2 Estrategia de precios 

Como el principal modelo de competencia hallado en el mercado es el SENA, y su 

modelo carece de estrategias de precios, ya que es de carácter público y es 

gratuito, el grupo investigador propone revisar cursos similares en cuanto a 

extensión horario y de tipo presencial, para acercarse a un modelo de precio 

basado en las políticas de precio de la competencia. 

Empresa: Líderes Grupo Empresarial S.A.S 

Curso - Taller en Oratoria y Liderazgo. - Cali - Valle del Cauca 

Extensión: 12 horas presenciales. 

Titulación: Al culminar los estudios se entrega una certificación. 

Precio del curso: $ 250.000 

Empresa: Talento Humano Vital 

Curso: Seminario Taller Etiqueta y protocolo Empresarial- Cali - Valle del Cauca 

Extensión: 8 horas presenciales. 
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Titulación: Se le entregará un certificado de Seminario – Taller Etiqueta y 

Protocolo Empresarial al terminar la jornada. 

Precio del curso: $ 205.000 

Empresa: Empresa manía 

Curso: Excelencia en el servicio al cliente 

Extensión: 8 horas virtuales. 

Titulación: Certificado Virtual 

Precio del curso: $ 75.000 

De esta forma, la evaluación del valor por hora podría ser la siguiente: 

$ 250.000 / 12 horas = $ 20.833 

$ 205.000 / 8 horas = $ 25.625 

$ 75.000 / 8 horas = $ 9.375 

Sin embargo, por efecto de los costos de ofrecer 4 cursos de carácter presencial, 

se propone tomar en referencia solo las dos primeras opciones, las cuales arroja 

un valor promedio por hora, estimado en $23.229. 

El precio previsto de forma exploratoria, variará dependiendo de cada curso y de 

las horas programas para los mismos, por esta razón resultaran de la 

multiplicación: 

Curso Servicio al Cliente 

10 Horas curso * Valor Promedio hora del mercado $27.875 = $278.750 

Precio real proyecto 

10 Horas curso * Valor Promedio hora del proyecto $20.000 = $200.000 
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Curso Habilidades de Negociación 

10 Horas curso * Valor Promedio hora del mercado $27.875 = $278.750 

Precio real proyecto 

10 Horas curso * Valor Promedio hora del proyecto $20.000 = $200.000 

Curso Comunicación Efectiva 

4 Horas curso * Valor Promedio hora del mercado $27.875 =  $111.500 

Precio real proyecto 

4 Horas curso * Valor Promedio hora del proyecto $25.000 = $100.000 

Curso Trabajo en Equipo 

4 Horas curso * Valor Promedio hora del mercado $27.875 =  $111.500 

Precio real proyecto 

4 Horas curso * Valor Promedio hora del proyecto $25.000 = $100.000 

2.4 ESTRATEGIA DE VENTA 

Como estrategia de ventas se propone diseñar una campaña orientada al conjunto 

de personas que deseen especializarse en alguna de estas cuatro competencias 

específicas, localizando de forma directa, al grupo de empleados de centros de 

atención y ventas (CAV), de las tres empresas de telecomunicaciones escogidas 

para el presente trabajo. 

 

La idea es diseñar una propuesta de volantes, alineada con una estrategia de 

Mailling y redes sociales, que logre llegar de forma directa, a la población de 

empleados de las empresas de telecomunicaciones y de forma particular a 

quienes tiene relación directa con estas competencias. 
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2.5 ESTRATEGIA PROMOCIONAL 

Se proponen las siguientes estrategias: 

Regalo de bonos para el próximo curso 

Descuento adicional por referencias 

Entrega de material impreso de soporte gratis 

2.6 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN 

Al considerar que el desarrollo del producto/servicio en este proyecto no requiere 

de la inclusión de materias primas y que es un servicio y no un producto, se ha 

considerado que la estrategia de distribución, se concentrara en la instalación de 

un escenario locativo, donde se pueda atender a los grupos de clientes, en 

salones dispuestos para la entrega de los cursos. 

Se propone que el local que se disponga tomar en arriendo tenga la cualidad de 

poseer mínimo cuatro salones, donde se pueda ubicar a grupos de un máximo de 

20 personas en cada uno.  

En estos salones se programara la distribución del servicio por horas según la 

programación a la que se le pueda dar alcance, recordando que en mucho 

depende del tiempo disponible por los clientes. 

2.7 POLÍTICAS DE SERVICIOS 

Las políticas de servicio son las herramientas que se pretenden manejar para 

poder brindarles un servicio a los clientes que cubran su total satisfacción, 

considerando su tiempo y la logística que se requiere para brindar el mismo. 

Dentro de las políticas de servicios se encuentran las siguientes: 

 

Horario de Atención:  

Lunes a Viernes 7:00 am – 10:00 pm 
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Sábados 7:00 am – 12:00 m 

Servicio: 

De calidad 

Acorde a las necesidades del mercado 

Enfocado en el sector de las telecomunicaciones 

Grupos no mayores a 20 personas 

Se garantizan 2 horas adicionales de ser necesario aclarar conceptos al 

final del curso dictado. 

 

Locación: 

Sillas cómodas 

Recintos adecuadamente iluminados 

Salones amplios con capacitada para los usuarios estimados 

Servicio permanente de hidratación, agua y café 

2.8 TÁCTICAS DE VENTAS 

Se propone contratar a un Gerente de Planeación y Mercadeo, que se encargue 

de la aplicación de las estrategias, a este colaborador se le cancelará un salario 

de $1.100.000 fuera de prestaciones legales. 

Se planea que el colaborador encargado del proceso de ventas, sea capacitado de 

forma inicial, en el contenido de cada uno de los cursos dictados, esto con el fin  

de que conozca integralmente los contenidos, y con ello pueda ofrecerlos de 

manera legítima. 

En cuanto a los medios de promoción, estos deberán ser propuestos por el 

Gerente de Planeación y Mercadeo, y ser aprobados por el Gerente General. 



83 
 

La meta de ventas mensual, deberá ser de 20 afiliaciones a cursos.  Cumpliendo 

la meta de ventas, se le prometerá un estímulo porcentual de 2% por 

cumplimiento. 

Se ha considerado que además  el curso deberá ser cancelado en su totalidad 

desde el inicio del contrato, de esta forma se garantizarán el total de las horas 

estimadas por cada curso, y se podrá dar cumplimiento con la entrega de la 

certificación de culminación a la capacitación completa. 

Aunque la empresa proyecta que sus ventas sean de contado no desestima la 

posibilidad de un crédito de uno o dos meses ya que las empresas manejan sus 

finanzas para pagos de esta manera; para lo anterior la empresa se vería abocada 

a  una reestructuración en sus precios y formas de financiación.  

2.9 ENCUESTAS A CLIENTES DIRECTOS 

Con el fin de confirmar si el conjunto de competencias planteadas en el presente 

trabajo, consistentes en trabajo en equipo, comunicación efectiva, habilidades de 

negociación y servicio al cliente, representan una necesidad inminente de 

capacitación para la población de estudio, el grupo de o ha planteado realizar una 

encuesta a los usuarios que se dirigen a las instalaciones de las oficinas de las 

empresas Emcali, Une y Claro, con la intención de dar un argumento más a las 

necesidades de capacitación del sector telecomunicaciones. 

Para lo anterior se aplicó bajo la siguiente metodología. 

Determinación de los usuarios a ser medidos: 

Los usuarios que se utilizaron pertenecen a los  centros de atención que a 

continuación se relacionan: 

UNE 

LIMONAR CR 66 N° 9 -91 
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LA FLORA Avenida Vásquez Cobo # 26 N- 54 

CLARO 

CHIPICHAPE Locales 230 – 231 

UNICO Carrera 3 49 – 120 Etapa 2 Local 334 

EMCALI 

PEÑON Cra 3 Oeste No. 1 -24 

VERSALLES Av Estación No.5 AN - 56 

Población y muestras 

La población a la cual se dirigió la encuesta fueron usuarios de  las empresas 

(Une, Claro, Emcali) de los centros de atención anteriormente relacionados.  

Para el cálculo de la muestra se tuvo en cuenta los indicadores de atención de 

cada empresa durante el mes de Septiembre, como a continuación se demuestra. 

2.9.1.1.1 Cuadro 4. Indicadores de Atención Emcali 

 

Fuente: Emcali (2014) 
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2.9.1.1.2 Cuadro 5. Indicadores de atención Claro 

 

Fuente: Claro ( 2014) 

2.9.1.1.3  

2.9.1.1.4 Cuadro 6. Indicadores de atención Une 

 

Fuente: UNE  (2014) 
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Con base en los indicadores del mes de Septiembre en las tres empresas se 

determinan las siguientes cifras para el cálculo de la muestra: 

2.9.1.1.5 Cuadro 7. Cifras cálculo de muestra 

Une 

Vásquez Cobo 4.486 

El limonar 5.202 

Total 9.688 

Claro 

Único 21.376 

Total 21.376 

Emcali 

Emcali 18.199 

Total 587 

Total Población 31.651 
 

Fuente: Las Autoras 

 

Para el actual estudio se definió como población o tamaño del universo una 

cantidad de 31.651 usuarios teniendo en cuenta que de la empresa Une fueron 

9.688,  en claro fueron 21.376  correspondientes solo al centro de atención del 

único, ya que  el centro de Chipichape(Cali)  es un centro de ventas claro del cual 

no muestran indicadores; en Emcali el indicador se muestra general mas no por 

cada centro de atención  por lo cual se realizó un cálculo proporcional a la 

cantidad de centros de atención en la ciudad de Cali los cuales son 31. Es decir 

que del total de los  18.199 usuarios atendidos en el mes de Septiembre dividido 

por los 31 centros de atención  a cada oficina le corresponden 587 usuarios.  Cabe 

resaltar que en el anterior cálculo de la población o tamaño del universo un solo 

usuario puedo ser atendido en el mismo mes o incluso en el mes anterior, por 

tanto  se considera importante  la cantidad de la muestra y aún más la percepción 

de los clientes de estas empresas. 

2.9.1.1.6  
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2.9.1.1.7 Cuadro 8  Matriz muestra 

Fuente: Las Autoras 

Para la selección de la muestra de usuarios se utilizó un muestreo aleatorio simple 

con tamaño de muestra conocida, el tamaño de la muestra se calculó con un nivel 

de confianza del 95% y un error máximo de estimación del 5%. Se aplicó la 

encuesta a un total de 380 usuarios. 

Dimensiones a evaluar 

Calidad en la atención 

Cumplimiento tiempos de atención 

Solución en primer contacto 

Capacidad de atención en el CAV 

El formato de encuesta planteado es el siguiente: 

2.9.1.1.8 Cuadro 9. Encuesta de percepción 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE CON RESPECTO A LA ATENCIÓN RECIBIDA EN EL 
CAV. 
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El siguiente cuestionario tiene como objetivo medir la satisfacción de 

los clientes del sector telecomunicaciones en la ciudad de  Cali 
(Emcali, Une, Claro) con respecto a la atención recibida en los centros 

de atención.  

  
Emcali Une  Claro 

 

  
      

 

      

No Pregunta Excelente Bueno Regular Malo 

1 
Calidad en la atención recibida por parte 

del consultor (cortesía, amabilidad). 
        

2 Rapidez con los tiempos de atención.         

3 
Actitud y atención a la hora de hacer una 

consulta o reclamación. 
        

4 
Nivel de información recibida sobre los 

servicios. 
        

5 
Eficiencia  en la respuesta brindada por 

parte del consultor  ante  la  solicitud  
realizada. 

        

6 Solución en el primer contacto.          

7 
El consultor cumplió con sus expectativas 

de atención. 
        

8 
El consultor identifico rápidamente su 

necesidad. 
        

9 
Había disponibilidad de atención al 

momento de llegar al CAV 
        

10 
El consultor muestra imparcialidad en el 

momento de la atención. 
        

11 
El consultor genero empatía en el 

momento de la atención. 
        

Fuente: Las autoras 

 

La estrategia de recolección se realizó iniciando el día 12 de Octubre y finalizando 

el día 16 de Octubre, sin incluir el día Lunes festivo, ya que no en todos se 

prestaba el servicio de atención.   



89 
 

De forma aleatoria durante diferentes horarios del día, se realizaron entre 30 y 45 

encuestas en cada uno de los centros de atención al cliente, para un total de 380 

encuestas totales en la toma. 

2.9.1.1.9 Cuadro 10. Programación de recolección de encuestas 

PROGRAMACIÓN ENCUESTAS DE PERCEPCIÓN DEL SERVICIO 

  UNE CLARO EMCALI 

12-oct 
LA FLORA 

Avenida Vásquez 
Cobo # 26 N- 54 

UNICO Carrera 3  
49 - 120 Etapa 2 

Local 334 

VERSALLES Av 
Estación No.5 AN 

– 56 

No   30   

14-oct 
LIMONAR CR 66 

N° 9 -91 
CHIPICHAPE 

Locales 230 - 231 
PEÑON Cra 3 

Oeste No. 1 -24 

No 35 40 35 

15-oct 
LA FLORA 

Avenida Vásquez 
Cobo # 26 N- 54 

UNICO Carrera 3  
49 - 120 Etapa 2 

Local 334 

VERSALLES Av 
Estación No.5 AN 

– 56 

No 45 30 45 

16-oct 
LIMONAR CR 66 

N° 9 -91 
CHIPICHAPE 

Locales 230 - 231 
PEÑON Cra 3 

Oeste No. 1 -24 

No 40 40 40 
Fuente: Las autoras 
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2.10 TABULACIÓN DE LAS ENCUESTAS 

2.11 Cuadro 11. Pregunta 1 

No Pregunta Respuestas UNE CLARO EMCALI 

1 

Calidad en la atención 
recibida por parte del 
consultor (cortesía, 

amabilidad). 

EXCELENTE 12,50% 3,57% 15,00% 

BUENO 37,50% 5,71% 30,83% 

REGULAR 29,17% 51,43% 36,67% 

MALO 20,83% 39,29% 17,50% 

  TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 
 

Fuente: Las autoras 

Gráfico  7. Pregunta 1 

 

Fuente: Las autoras 

 

En cuanto a la pregunta uno,  referida a la calidad en la atención recibida por parte 

del consultor (cortesía, amabilidad), se debe decir que de las 120 personas 

encuestadas en UNE, sus repuestas indicaron que el 29% considera como regular 

dicha calidad, el 21% mala y el 38% buena. 
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Con respecto a la respuesta de los usuarios de CLARO, las cifras indican que el 

91% de los encuestados considera la calidad entre mala y regular. 

Y por último, en referencia a las respuestas de los usuarios de la empresa 

EMCALI se debe decir que el 54% considera dicha calidad entre regular y mala. 

Con estos datos se podría concluir de la pregunta referida a la calidad en la 

atención recibida por parte del consultor (cortesía, amabilidad) que los datos de 

las tres empresas son consistentes en demostrar que la percepción de la calidad 

en la atención es percibida como regular en su mayor medida. 

Con lo cual se podría mencionar que una formación adecuada en competencias 

de trabajo en equipo, comunicación efectiva, habilidades de negociación y servicio 

al cliente, podría ayudar a mejorar la percepción por parte de los usuarios de las 

tres empresas. 

Cuadro 12. Pregunta 2 

No Pregunta Respuestas UNE CLARO EMCALI 

2 
Rapidez con 
los tiempos 
de atención. 

EXCELENTE 12,50% 17,50% 0,00% 

BUENO 27,50% 21,67% 12,50% 

REGULAR 24,17% 25,00% 37,50% 

MALO 35,83% 52,50% 50,00% 

  TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 
Fuente: Las autoras 
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Gráfico  8. Pregunta 2 

 

Fuente: Las autoras 

 

En cuanto a la pregunta dos,  referida a la rapidez con los tiempos de atención, se 

debe decir que de las 120 personas encuestadas en UNE, sus repuestas indicaron 

que el 60% de los encuestados considera que la rapidez en el servicio de atención 

de une, es regular o malo. 

 

Con respecto a la respuesta de los usuarios de CLARO, las cifras indican que el 

76% de los encuestados consideran la rapidez como regular o mala. 

 

Y por último, en referencia a la respuesta de los usuarios de la empresa EMCALI 

se debe decir que el 86% de los encuestados refieren la rapidez entre regular y 

mala. 

Con estos datos se podría concluir de la pregunta referida a la rapidez con los 

tiempos de atención que de las tres empresas, un mínimo de personas consideran 

la rapidez como excelente, una minoría las considera buena, destacándose en 

esta medida la empresa UNE, aunque también tiene gran participación en las 

medidas mala y regular.  
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Con lo cual se podría mencionar que una formación adecuada en competencias 

de trabajo en equipo, comunicación efectiva, habilidades de negociación y servicio 

al cliente, podría ayudar a mejorar la percepción por parte de los usuarios. 

 

Cuadro 13. Pregunta 3 

No Pregunta Respuestas UNE CLARO EMCALI 

3 

Actitud y 
atención a la 
hora de hacer 
una consulta o 
reclamación. 

EXCELENTE 16,67% 17,50% 12,50% 

BUENO 40,00% 31,67% 33,33% 

REGULAR 31,67% 39,17% 26,67% 

MALO 11,67% 28,33% 29,17% 

  TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 
 

Fuente: Las autoras 

En cuanto a la pregunta tres, referida a la actitud y atención a la hora de hacer una 

consulta o reclamación, se debe decir que de las 120 personas encuestadas en 

UNE, sus respuestas indicaron que el 40% de los encuestados la consideran 

buena en actitud y atención, aunque el 32% la ubican como regular o mala. 
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2.11.1.1.1  

2.11.1.1.2 Gráfico  9. Pregunta 3 

 

 

Fuente: Las autoras 

 

Con respecto a la respuesta de los usuarios de CLARO, las cifras indican que el 

66% opinan que la empresa es regular o mala en actitud y atención, y solo el 18% 

la califica como excelente. 

Y por último, en referencia a las respuestas de los usuarios de la empresa 

EMCALI se debe decir que el 56% de los encuestados la califican como regular o 

mala, el 34% como buena y un 13% como excelente. 

Con estos datos se podría concluir de la pregunta referida a la actitud y atención a 

la hora de hacer una consulta o reclamación que los resultados se ubican entre 

bueno y regular, con una baja representación de excelente destacándose de 

nuevo en esta medida la empresa UNE, la cual es la que tiene menor calificación 

en la medida mala, sin embargo su participación en la medida regular, la hacen 

también incluirse en la necesidad de mejorar su percepción al público. 
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Con lo cual se podría mencionar que una formación adecuada en competencias 

de trabajo en equipo, comunicación efectiva, habilidades de negociación y servicio 

al cliente, podría ayudar a mejorar la percepción por parte de los usuarios 

2.11.1.1.3  

2.11.1.1.4 Cuadro 14. Pregunta 4 

No Pregunta Respuestas UNE CLARO EMCALI 

4 

Nivel de 
información 

recibida sobre 
los servicios. 

EXCELENTE 21,67% 20,83% 15,83% 

BUENO 35,83% 33,33% 34,17% 

REGULAR 26,67% 37,50% 25,83% 

MALO 15,83% 25,00% 24,17% 

  TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: Las autoras 

Gráfico  10. Pregunta 4 

 

Fuente: Las autoras 

En cuanto a la pregunta cuatro,  referida al nivel de información recibida sobre los 

servicios, se debe decir que de las 120 personas encuestadas en UNE, sus 

repuestas indicaron que el 62% ubica esta pregunta entre bueno y regular con una 

representación del 16% en malo. 
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Con respecto a la respuesta de los usuarios de CLARO, las cifras indican que el 

63% califican como mala o regular a la empresa en cuanto a información recibida, 

el 33% la califica como buena y el 21% la califica como excelente. 

Y por último, en referencia a las respuestas de los usuarios de la empresa 

EMCALI se debe decir que el 50% califica a la empresa entre mala y regular y el 

34% como buena. 

Con estos datos se podría concluir de la pregunta referida al nivel de información 

recibida sobre los servicios, que la mayor cantidad de respuestas se encuentran 

en la calificación buena o regular, de forma muy similar. 

Con lo cual se podría mencionar que una formación adecuada en competencias 

de trabajo en equipo, comunicación efectiva, habilidades de negociación y servicio 

al cliente, podría ayudar a mejorar la percepción por parte de los usuarios 

2.11.1.1.5 Cuadro 15. Pregunta 5 

No Pregunta Respuestas UNE CLARO EMCALI 

5 

Eficiencia  en 
la respuesta 
brindada por 

parte del 
consultor  
ante  la  
solicitud  

realizada. 

EXCELENTE 15,83% 17,50% 11,67% 

BUENO 23,33% 31,67% 22,50% 

REGULAR 28,33% 30,00% 30,00% 

MALO 32,50% 37,50% 35,83% 

  TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 
Fuente: Las autoras 
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2.11.1.1.6  

Gráfico  11. Pregunta 5 

 

Fuente: Las autoras 

En cuanto a la pregunta cinco,  referida a la eficiencia  en la respuesta brindada 

por parte del consultor  ante  la  solicitud  realizada, se debe decir que de las 120 

personas encuestadas en UNE, sus repuestas indicaron que el 61% de los 

encuestados, calificaron la respuesta como mala o regular. 

Con respecto a la respuesta de los usuarios de CLARO, las cifras indican que el 

68% calificaron a la empresa como mala o regular. 

Y por último, en referencia a las respuestas de los usuarios de la empresa 

EMCALI se debe decir que el 66% califico a la empresa como mala o regular. 

Con estos datos se podría concluir de la pregunta referida a la eficiencia  en la 

respuesta brindada por parte del consultor  que al respecto de eficiencia  en la 

respuesta brindada por parte del consultor  ante  la  solicitud  realizada, esta es 

una de las preguntas que se caracteriza por presentar los peores resultados, 

demostrando la necesidad de un mejoramiento en las competencias de trabajo en 

equipo, comunicación efectiva, habilidades de negociación y servicio al cliente. 
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2.11.1.1.7 Cuadro 16. Pregunta 6 

No Pregunta Respuestas UNE CLARO EMCALI 

6 
Solución en 

el primer 
contacto.  

EXCELENTE 32,50% 25,00% 0,00% 

BUENO 23,33% 31,67% 21,67% 

REGULAR 27,50% 39,17% 43,33% 

MALO 16,67% 20,83% 35,00% 

  TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 
Fuente: Las autoras 

2.11.1.1.8  

Gráfico  12. Pregunta 6 

 

Fuente: Las autoras 

 

En cuanto a la pregunta seis,  referida a la solución en el primer contacto, se debe 

decir que de las 120 personas encuestadas en UNE, sus repuestas indicaron que 

el 44% califica a la empresa como regular o mala. 

Con respecto a la respuesta de los usuarios de CLARO, las cifras indican que el 

60% califica a la empresa como regular o mala. 

Y por último, en referencia a la respuesta de los usuarios de la empresa EMCALI 

se debe decir que el 78% califica a la empresa como regular o mala, siendo esta la 

empresa que presenta los perores indicadores en esta variable. 
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Con estos datos se podría concluir de la pregunta referida a la solución en el 

primer contacto, que la calificación regular es la más característica de todas las 

respuestas, esto podría demostrar una falencia en las competencias de trabajo en 

equipo, comunicación efectiva, habilidades de negociación y servicio al cliente. 

2.11.1.1.9 Cuadro 17. Pregunta 7 

No Pregunta Respuestas UNE CLARO EMCALI 

7 

El consultor 
cumplió con sus 
expectativas de 

atención. 

EXCELENTE 15,00% 0,00% 0,00% 

BUENO 23,33% 27,50% 20,83% 

REGULAR 36,67% 52,50% 29,17% 

MALO 25,00% 36,67% 50,00% 

  TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 
Fuente: Las autoras 

2.11.1.1.10  

En cuanto a la pregunta siete,  referida a si el consultor cumplió con sus 

expectativas de atención, se debe decir que de las 120 personas encuestadas en 

UNE, sus repuestas indicaron que el 62% califica a la empresa como regular o 

mala. 

Con respecto a la respuesta de los usuarios de CLARO, las cifras indican que el 

89% califica a la empresa como regular o mala. 

Y por último, en referencia a la respuesta de los usuarios de la empresa EMCALI 

se debe decir que el 79% califica a la empresa como regular o mala. 
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Gráfico  13. Pregunta 7 

 

Fuente: Las autoras 

 

Con estos datos se podría concluir de la pregunta referida a si el consultor cumplió 

con sus expectativas de atención, que la calificación regular es la más 

característica de todas las respuestas, esto podría demostrar una falencia en las 

competencias de trabajo en equipo, comunicación efectiva, habilidades de 

negociación y servicio al cliente. 

2.11.1.1.11 Cuadro 18. Pregunta 8 

No Pregunta Respuestas UNE CLARO EMCALI 

8 

El consultor 
identifico 

rápidamente su 
necesidad. 

EXCELENTE 37,50% 19,17% 23,33% 

BUENO 25,83% 34,17% 28,33% 

REGULAR 19,17% 31,67% 33,33% 

MALO 17,50% 31,67% 15,00% 

  TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 
Fuente: Las autoras 

 

En cuanto a la pregunta ocho,  referida a si el consultor identifico rápidamente su 

necesidad, se debe decir que de las 120 personas encuestadas en UNE, sus 

repuestas indicaron que el 37% de los encuestados refirieron a la empresa como 
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regular o mala, el 26% la calificó como buena y el 38% la calificó como excelente, 

encontrando una multivariedad de apreciaciones, que podrían estar ligadas a los 

casos específicos de consulta y reclamo sin embargo, se debe decir que esta 

empresa presenta buenos índices en cuanto a la variable de la pregunta. 

2.11.1.1.12  

Gráfico  14. Pregunta 8 

 

Fuente: Las autoras 

 

Con respecto a la respuesta de los usuarios de CLARO, las cifras indican que el 

63% de los encuestados refieren como mala o regular la identificación rápida y el 

34% la refieren como buena. 

Y por último, en referencia a la respuesta de los usuarios de la empresa EMCALI 

se debe decir que el 48% de la población encuestada refiere la variable como 

mala o regular, el 28% como buena y el 23% como excelente, dicha variedad 

también podría obedecer, a que en estos centros de atención, se resuelven 

fácilmente algunas situaciones puntuales como los duplicados de servicios, lo cual 

no se aprecia en las otras dos empresas las cuales han hecho digitales sus 

facturas. 
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Con estos datos se podría concluir de la pregunta referida a si el consultor 

identifico rápidamente su necesidad que se puede observar una necesidad de 

capacitación ya que la medida regular tiene una importante representación y la 

idea de los centros de atención y servicios, es que lleguen a evitar las medidas 

malas o regular. 

2.11.1.1.13 Cuadro 19. Pregunta 9 

No Pregunta Respuestas UNE CLARO EMCALI 

9 

Había 
disponibilidad de 

atención al 
momento de 
llegar al CAV 

EXCELENTE 0,00% 0,00% 0,00% 

BUENO 26,67% 25,00% 26,67% 

REGULAR 40,83% 36,67% 30,00% 

MALO 32,50% 55,00% 43,33% 

  TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: Las autoras 

Gráfico  15. Pregunta 9 

 

Fuente: Las autoras 

 

En cuanto a la pregunta nueve,  referida a si había disponibilidad de atención al 
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UNE, sus respuestas indicaron que el 73% consideraron la variable como mala o 

regular. 

Con respecto a la respuesta de los usuarios de CLARO, las cifras indican que el 

92% considera la medida como mala o regular. 

Y por último, en referencia a la respuesta de los usuarios de la empresa EMCALI 

se debe decir que el 73% considera la medida como mala o regular. 

Con estos datos se podría concluir de la pregunta referida a si había disponibilidad 

de atención al momento de llegar al CAV que definitivamente existen unos graves 

problemas en los centros de atención al cliente, para lograr acelerar los procesos y 

que los usuarios perciban agilidad en la atención.  

Con lo cual se podría mencionar que una formación adecuada en competencias 

de trabajo en equipo, comunicación efectiva, habilidades de negociación y servicio 

al cliente, podría ayudar a mejorar la percepción por parte de los usuarios. 

2.11.1.1.14 Cuadro 20. Pregunta 10 

No Pregunta Respuestas UNE CLARO EMCALI 

10 

El consultor 
muestra 

imparcialidad en 
el momento de la 

atención. 

EXCELENTE 35,00% 16,67% 0,00% 

BUENO 41,67% 31,67% 28,33% 

REGULAR 23,33% 25,83% 30,83% 

MALO 0,00% 42,50% 40,83% 

  TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: Las autoras 
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2.11.1.1.15  

2.11.1.1.16  

2.11.1.1.17 Gráfico  16. Pregunta 10 

 

 

Fuente: Las autoras 

En cuanto a la pregunta diez,  referida a si el consultor mostro imparcialidad en el 

momento de la atención, se debe decir que de las 120 personas encuestadas en 

UNE, sus repuestas indicaron que el 77% considera la medida como excelente o 

buena, dejando a la empresa con los mejores indicadores en esta medida.  Esto 

se puede también demostrar, con el sistema de gestión de citas adecuado de la 

empresa, sin embargo la capacitación también cumple un papel importante. 

Con respecto a la respuesta de los usuarios de CLARO, las cifras indican que el 

56% considera la medida como buena o regular, y el 43% la considera mala.    

Y por último, en referencia a la respuesta de los usuarios de la empresa EMCALI 

se debe decir que el 72% de los encuestados calificaron como regular o mala la 

imparcialidad. 
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Con estos datos se podría concluir de la pregunta referida a si el consultor mostro 

imparcialidad en el momento de la atención que, UNE se caracteriza en las 

medidas  

Con lo cual se podría mencionar que una formación adecuada en competencias 

de trabajo en equipo, comunicación efectiva, habilidades de negociación y servicio 

al cliente, podría ayudar a mejorar la percepción por parte de los usuarios. 

2.11.1.1.18 Cuadro 21. Pregunta 11 

No Pregunta Respuestas UNE CLARO EMCALI 

11 

El consultor 
genero 

empatía en el 
momento de 
la atención. 

EXCELENTE 27,50% 15,83% 12,50% 

BUENO 32,50% 35,83% 33,33% 

REGULAR 23,33% 25,83% 25,83% 

MALO 16,67% 39,17% 28,33% 

  TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: Las autoras 

Gráfico  17. Pregunta 11 

 

Fuente: Las autoras 
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UNE, sus repuestas indicaron que el 17% respondió como mala y el 60% como 

excelente o buena, demostrando como la empresa UNE se ha caracterizado en la 

encuesta por mantener el mejor nivel de percepción en su atención. 

Con respecto a la respuesta de los usuarios de CLARO, las cifras indican que el 

65% ubican a la empresa como mala o regular, y el 16% la califican como 

excelente. 

Y por último, en referencia a las respuestas de los usuarios de la empresa 

EMCALI se debe decir que el 54% califica a la empresa como regular o mala, el 

33% la califica como buena y el 13% la califica como excelente.  Se repite que 

muchos de los servicios recibidos en estos centros de atención de Emcali, refieren 

duplicados de recibo, y este proceso es relativamente rápido y ocupa gran parte 

de la atención diaria de usuarios. 

Con estos datos se podría concluir de la pregunta referida a el consultor genero 

empatía en el momento de la atención que la calificación regular es un aspecto 

característico que debe ser corregido por parte de todas las empresas. 

Finalmente, se debe concluir que la encuesta realizada a los clientes directos, del 

conjunto de empleados de las empresas de telecomunicaciones elegidas por 

objeto de estudio, demuestra la necesidad de mejorar el servicio general y al 

considerar que dentro de los alcances del grupo de trabajo, no se logra acceder a 

encuestas formales de percepción del servicio por parte de estas tres empresas, la 

encuesta planteada sirve para demostrar la situación actual. 
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3  ESTUDIO TÉCNICO. 

3.1  INGENIERÍA DEL PROYECTO 

3.1.1 Producto 

El producto que se pretende ofrecer, se resume en un curso de capacitación en 

formación de cada una de las cuatro competencias seleccionadas previamente 

así: 

 

Descomposición del producto: 

 

Gráfico  18. Descomposición del producto 

 

Fuente: Las autoras 

 

De acuerdo  los Insumos principales para poder brindar cualquiera de los cuatro 

cursos se requieren el siguiente listado de necesidades: 

Local en Arriendo, con espacio suficiente para la ubicación de la parte 

administrativa, atención al cliente y salones de capacitación. 

En cuanto a los insumos secundarios, se han considerado los relevantes a cada 

curso, y por cada estudiante, de esta forma se consideran los siguientes: 
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 80 sillas universitarias 

 4 Tableros borramatic 

 4 Video beam 

 7  Escritorios 

 1 mueble recepción de espera  

 7 portátiles 

 1 multifuncional (fax, impresora, escáner, fotocopiadora, teléfono) 

 1 teléfono conmutador 

 3 teléfonos inalámbricos 

 3 celulares 

 9 papeleras de basura 

 1 mueble archivador 

 12 Marcadores Borrables por periodo de curso 

 5 cosedoras 

 350 lapiceros 

 350 blog de notas pequeño 

 10 portaminas 

 10 borradores 

 10 cajas de minas 

 5 cajas de ganchos legajador 
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 5 saca ganchos 

 5 perforadoras 

 3 extintores 

 Materiales virtuales por curso, PPT, VIDEOS 

 Dispensador de Café 

 Café 

 Azúcar 

 Dispensador de Agua fría y caliente 

 Mini nevera 

 Horno microondas 

Las anteriores consideraciones se han basado, en que el producto en el cual se 

centra el presente plan de negocios, es el servicio de capacitaciones en 

competencias específicas, por cuanto la línea de producción va dirigida hacia los 

factores que den forma a dicho servicio y no a una línea de producción basada en 

materias primas y cantidades de las mismas. 

3.1.2 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto 

En cuanto al ámbito del proyecto, se ha considerado que el servicio ofrecido por el 

plan de negocios se ocupa dentro del escenario de la capacitación en 

competencias de tipo laborales, y de forma particular en las áreas de servicio y 

atención al cliente, en las empresas especificas del sector de las  

telecomunicaciones. 

En referencia al tamaño de proyecto, la capacidad de producción instalada, 

dependerá del equipo que se posea y en esta situación los dos elementos que 

permiten medir la capacidad son el tiempo y la cantidad de salones. 
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En cuanto al tiempo, se debe considerar la capacidad en horas disponibles, para 

ofrecer cursos a la población de personas que se encuentran trabajando y que 

requieren el servicio para mejorar su competencia laboral. 

Los siguientes cuadros representan la capacidad productiva del proyecto, para lo 

cual se ha considerado la cantidad de días que se requieren para terminar un 

curso completo y las horas diarias en las cuales se pretende plantear cursos de 

cupo completo. 

Es posible que en otros horarios del día se pueda llegar a reunir la cantidad de 

usuarios que permitan dictar un curso, pero al considerar que la mayoría de la 

población de estudio corresponde a personal que trabaja durante el día, solo se ha 

considerado por efecto del presente documento medir lo referente a cupos 

completos en un horario de la noche con cuatro salones llenos. 

3.1.2.1 Cuadro 22. Proyección de horarios de cursos 

  

HORARIOS 
DISPONIBLES 

LUNES A 
VIERNES 

CAPACIDAD 
HORARIOS 

DISP 
SABADOS 

CAPACIDAD 
DE 

ASISTENTES 

SALON 
UNO 

7:00 PM - 9:00 PM 20 
7:00 AM - 9:00 

AM 9:00 - 
11:00 AM 

40 

SALON 
DOS 

7:00 PM - 9:00 PM 20 
7:00 AM - 9:00 

AM 9:00 - 
11:00 AM 

40 

SALON 
TRES 

7:00 PM - 9:00 PM 20 
7:00 AM - 9:00 

AM 9:00 - 
11:00 AM 

40 

SALON 
CUATRO 

7:00 PM - 9:00 PM 20 
7:00 AM - 9:00 

AM 9:00 - 
11:00 AM 

40 

 

Fuente: Las autoras 
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El cuadro expone que entre los días lunes a Viernes, solo existirá la posibilidad de 

dictar el curso de 2 horas diarias, en cuatro salones para un total entre semana de 

80 asistentes y para el día sábado solo se podrá atender el curso en dos horarios 

para un total de 160 asistentes por salón 

 

3.1.2.1.1 Cuadro 23. Proyección duración en horas y días por cada curso 

 

Fuente: Las autoras 

 

Al observar que con esta planificación de la capacidad productiva, se puede dar 

una idea de cuantos cursos se pueden ofrecer en un periodo determinado de 

tiempo. 

Para el ejercicio de proyección financiera se puede suponer que en un lapso de 30 

días, el plan de negocios tendría la capacidad productiva para atender a 120 

usuarios de capacitaciones. Es decir  que mensualmente se dictaran2 cursos de 

servicio al cliente y habilidades de negociación, más 1 curso de comunicación  

efectiva  y trabajo en equipo, sin contar que entre semana en horas del  día se 

podrían dictar otros cursos y que también se podrían suministrar cursos a nivel 

corporativo que no impliquen dictar las capacitaciones en la planta administrativa. 

(Para el caso la proyección financiera solo se tomará las cifras del cuadro 

anteriormente relacionado). 

Con esta proyección se podría basar el proyecto en unos ingresos por ventas, de 

$20.000.000, los valores de los cursos se cerraran  en $200.000 y $100.000, por 
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esta razón se sugiere partir de este escenario conservador para la proyección de 

ventas. 

3.1.2.1.2 Cuadro 24. Primera aproximación a la proyección de ventas 

 

Fuente: Las autoras 

 

3.1.3 Diagramas y planes de desarrollo 

El objeto del presente acápite, es diseñar el funcionamiento general del plan de 

negocios, en cuanto a la prestación del servicio de capacitaciones en las cuatro 

competencias específicas. 

El diagrama de bloques del plan funcional sería el siguiente: 

Gráfico  19. Diagrama de bloques. 

 

Fuente: Las autoras 

En este diagrama se puede observar el conjunto de elementos de la cadena, que 

permitirían dar avance en el desarrollo de un curso de capacitación. Se han 

incluido en su orden, los factores referentes a la cantidad de usuarios que deseen 

acceder al servicio, la capacidad de cupos que la empresa pueda dar en su 
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momento para completar un salón, ya que uno de los compromisos es que el 

curso debe empezar cuando el salón se encuentre completo. Posteriormente se 

considera la disponibilidad de horarios por parte del cliente, para con ello lograr 

brindarle un espacio ajustado a sus posibilidades. Luego se ha considerado la 

capacidad de pago para el final, posteriormente de la revisión de estos bloques, 

llegar de forma satisfactoria a la certificación. En cuanto al diagrama de flujo del 

proceso, se ha considerado la estructura representada en el gráfico 19.Con el 

diagrama de flujo, el lector podrá entender la generalidad del proceso de 

orientación en cuanto a un cliente nuevo.  Cabe advertir que el diseño del curso 

estará ligado a un tiempo que debe ser planificado por cada capacitador, para 

alcanzar a entregarlo en el tiempo y horas estimadas. 
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Gráfico  20. Diagrama de flujo estructura 

 

Fuente: Las autoras 
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3.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Una parte primordial del proceso de plan de negocios es la definición anticipada 

del lugar donde de forma estratégica se podría ubicar el local en el cual se 

brindaran los servicios de capacitación en competencias específicas. 

De esta forma, se ha propuesto que la zona del Norte de la ciudad de Cali, entre 

Calles 20 y 30 y Carreras 3 y 6 sería una ubicación apropiada, ya que en esta 

zona de la ciudad, se ubican proyectos de formación profesional y de similares, 

como escuelas de aviación, el Meyer, la Universidad Antonio Nariño, entre otros. 

Adicionalmente es un sector con afluencia de locales disponibles para alquiler, 

donde permite asequibilidad en la elección del local adecuado para la empresa. 

 

3.2.1.1.1 Gráfico 20. Localización geográfica del proyecto 

 

Fuente: Google Maps 
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4 ORGANIZACIÓN Y LEGAL 

4.1 DESCRIPCION DE LA IDEA DE NEGOCIO 

4.1 Misión 

Nuestra misión principal es convertirnos en la primera empresa de servicios de 

Capacitación en competencias laborales en la ciudad de Cali - Colombia, con 

énfasis en trabajo en equipo, comunicación efectiva, habilidades de negociación y 

servicio al cliente, para las empresas del sector de atención al cliente en el rubro 

telecomunicaciones. 

4.1.1 Visión 

Para el año 2019nuestra empresa estará posicionada como una empresa líder en 

el ámbito nacional, prestador de servicios de capacitación en competencias 

relacionadas con la atención al cliente. 

4.1.2 Valores Corporativos 

La empresa ostenta por principios corporativos los siguientes: 

 

Trabajo en equipo. Para la organización es de importancia el trabajo en equipo ya 

que considera que a través de este se pueden lograr metas.  De esta forma se 

trabajará de la mano de los clientes y los empleados logrando atender las 

necesidades de las personas que trabajan o desean trabajar en las secciones de 

atención al cliente, y por supuesto sus organizaciones. 

 

Mejoramiento continúo. Se debe reconocer que el mundo globalizado permite un 

sinfín de herramientas nuevas cada día, la empresa está consciente de ello, y está 

dispuesta a transformarse a diario en busca de la excelencia. 
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Cumplimiento y servicio. Los tiempos son cada vez más reducidos para atender 

las actividades diarias, por esta razón se considera imperante, cumplir con los 

acuerdos establecidos con los usuarios de capacitación. 

 

Transparencia e idoneidad. Cumplimos a diario nuestras operaciones, 

alineándonos a los marcos legales y jurídicos.  Así mismo nos capacitamos 

continuamente, para fortalecer nuestro conocimiento. 

4.1.3 Filosofía de trabajo 

Capacitar de forma integral al personal en cuanto al mejoramiento de sus 

competencias en relación al servicio al cliente. 

4.1.4 Competencias organizacionales 

En cuanto a las competencias organizacionales, la empresa plantea las siguientes: 

Procurar los más altos niveles de calidad de servicio al cliente, reflejados en su 

fidelidad y recomendación. 

Elegir al mejor personal capacitado en áreas de la enseñanza y los recursos 

humanos, los cuales sientan propias las necesidades del cliente final, y garanticen 

la legitimidad del servicio, a través de la capacitación integral. 

 

Buscar continuamente nuevos clientes a nivel local, sin descuidar la población del 

sector de las telecomunicaciones de la ciudad de Cali, la cual es nuestro primer 

objetivo de atención. 

Lograr un desempeño financiero sostenible, demostrando con transparencia, los 

recursos económicos obtenidos, por el trabajo arduo durante las diferentes 

misiones de capacitación. 

4.2  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

El gráfico 21 muestra el organigrama de la empresa. 
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Gráfico  21. Estructura organizacional 

 

Fuente: Las autoras 

 

 

En cuanto a los datos de caracterización de cada cargo, misión y objetivos, perfil 

de puesto, características del aspirante, habilidades y destrezas, se ha propuesto 

el siguiente esquema por cada uno de los 6 cargos dispuestos: 

 

Manual de funciones Gerente General 

 
I.  IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 

 Denominación  Gerente 

 Dependencia Junta Directiva 

 Procesos en los que participa  Procesos Dirección 

 No de plazas  1 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
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Misión: Planear, coordinar, controlar y dirigir las actividades de la organización 
cumpliendo con el sistema de normas, políticas, planes estratégicos y objetivos 
de la compañía, para su buen funcionamiento , proporcionando las pautas en la 
ejecución de los diferentes procesos. 

Responsabilidades / Elementos de competencia 
(logros de desempeño específicos) 

 Planificación, organización, dirección y evaluación de todas las 
funciones de la empresa y por sus resultados. 

 Presupuestar los gastos de la compañía. 

 Realizar reuniones de seguimiento al cumplimiento de actividades. 

 Administrar los recursos de la empresa. 

 Cumplir con las políticas de la Compañía. 

 Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con los objetivos 
anuales. 

 Evaluar periódicamente la posición financiera de la compañía. 

 Definir las fuentes de financiamiento a corto plazo 

 Definir la activación de activos fijos de la compañía. 

 

Criterios de desempeño (Características en la forma de ejecución y sus 
resultados que evidencian la competencia). 

 Verificación de resultados de la compañía. 

 
III. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

Internamente interactúa con todas las dependencias de la  Compañía, 
Externamente interactúa con usuarios, y proveedores. 

 
IV. PERFÍL DE COMPETENCIAS TÉCNICAS 
 

Educación 
Profesional universitario Pedagogo y/o Administrador(a) de 
empresas.  

Formación 
Acreditar y/o demostrar formación en: 
Estudios de postgrado y amplios conocimientos en pedagogía 
y competencia laboral. 

Experiencia 
Cuatro años de experiencia profesional relacionada con 
procesos de capacitación en el sector profesional. 

Habilidades 

Interpretación de estados financieros 
Elaboración de presupuestos 
Análisis de flujo de efectivo 
Análisis de informes financieros 
Planeación de estrategias pedagógicas 

Destrezas  
Liderazgo 
Actualización en capacitación en competencias 
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Servicio al cliente 

 
VI. AMBIENTE Y CONDICIONES DE TRABAJO 
 

Condiciones 
Ambientales 

El trabajo se realiza en terreno u oficina, con temperatura 
adecuada, humedad ambiental natural, características de 
higiene normales, iluminación apta y una buena estructura. 

Riesgo Físico 

Los riesgos en la empresa son por accidentes del trabajo por 
caídas, las que pueden producir contusiones en diversas 
partes del cuerpo y por caídas de muebles, sillas, mesas, 
etc. 

Esfuerzo 

El cargo exige un esfuerzo físico de estar sentado/parado 
constantemente y caminando periódicamente y requiere de 
un grado de precisión manual bajo y un grado de precisión 
visual medio. 

Requerimientos 
Físicos 

Debe tener atención auditiva y visual, en general estar 
sentado y caminar dentro de la oficina (apartamento) para 
trabajos de la jornada diaria, o en la visita ocasional a 
clientes. 

 

Elaborado por Aprobado por 

Fecha primera emisión Fecha última emisión Edición No. 
Septiembre de  2014 Septiembre de  2014 1 

 

Manual de funciones Gerente departamento de Capacitación 

 

 
I.  IDENTIFICACIÓN DEL CARGO  
 

 Denominación  Gerente de Capacitación 

 Dependencia Junta Directiva 

 Procesos en los que participa  Procesos Dirección 

 No de plazas  1 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
 

Misión: Planear, coordinar, controlar y dirigir las actividades en relación a los 
programas de capacitación laboral en el área de servicio al cliente.  

Responsabilidades / Elementos de competencia 
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(logros de desempeño específicos) 

 Planificación, organización, dirección y evaluación de los programas de 
capacitación 

 Presupuestar los gastos y costos de los programas 

 Realizar reuniones de seguimiento al cumplimiento de actividades. 

 Administrar los recursos de su gerencia 

 Cumplir con las políticas de la Compañía. 

 Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con los objetivos 
anuales. 

 

 

Criterios de desempeño (Características en la forma de ejecución y sus 
resultados que evidencian la competencia). 

 Desarrollo de cursos de capacitación 

 
 
III. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 
 

Internamente interactúa con todas las dependencias de la  Compañía, 
Externamente interactúa con usuarios, y proveedores. 

 
IV. PERFÍL DE COMPETENCIAS TÉCNICAS 
 

Educación 
Profesional universitario en Pedagogía 

Formación 
Acreditar y/o demostrar formación en: 
Estudios de postgrado y amplios conocimientos en pedagogía 
y competencia laboral. 

Experiencia 
Cinco años de experiencia profesional relacionada con 
procesos de capacitación en el sector profesional. 

Habilidades 

Elaboración de presupuestos 
Planeación de estrategias pedagógicas 
Elaboración de planes de capacitación 
Construcción de metodologías de evaluación 

Destrezas  
Liderazgo 
Actualización en capacitación en competencias 
Servicio al cliente 

 
VI. AMBIENTE Y CONDICIONES DE TRABAJO 
 

Condiciones 
Ambientales 

El trabajo se realiza en terreno u oficina, con temperatura 
adecuada, humedad ambiental natural, características de 
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higiene normales, iluminación apta y una buena estructura. 

Riesgo Físico 

Los riesgos en la empresa son por accidentes del trabajo por 
caídas, las que pueden producir contusiones en diversas 
partes del cuerpo y por caídas de muebles, sillas, mesas, 
etc. 

Esfuerzo 

El cargo exige un esfuerzo físico de estar sentado/parado 
constantemente y caminando periódicamente y requiere de 
un grado de precisión manual bajo y un grado de precisión 
visual medio. 

Requerimientos 
Físicos 

Debe tener atención auditiva y visual, en general estar 
sentado y caminar dentro de la oficina (apartamento) para 
trabajos de la jornada diaria, o en la visita ocasional a 
clientes. 

 

Elaborado por Aprobado por 

Gerente Gerente 

Fecha primera emisión Fecha última emisión Edición No. 
Septiembre de  2014 Septiembre de  2014 1 

 
Manual de funciones Gerente Planeación y Mercadeo 

 
I.  IDENTIFICACIÓN DEL CARGO  
 

 Denominación  Gerente Planeación y Mercadeo 

 Dependencia Junta Directiva 

 Procesos en los que participa  Procesos Dirección 

 No de plazas  1 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
 

Misión: Planear, coordinar, controlar y dirigir las actividades de la organización, 
en relación a planes de marketing y publicidad, cumpliendo con el sistema de 
normas, políticas, planes estratégicos de ventas y objetivos de la compañía, 
para su buen funcionamiento , proporcionando las pautas en la ejecución de 
los diferentes procesos. 

Responsabilidades / Elementos de competencia 
(logros de desempeño específicos) 

 Planificación, organización, dirección y evaluación de todas las 



123 
 

funciones en relación a marketing, publicidad y ventas 

 Cumplimiento de metas de mercadeo 

 Presupuestar los gastos de mercadeo 

 Realizar reuniones de seguimiento al cumplimiento de actividades. 

 Administrar los recursos de la empresa. 

 Cumplir con las políticas de la Compañía. 

 Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con los objetivos 
anuales. 

 

Criterios de desempeño (Características en la forma de ejecución y sus 
resultados que evidencian la competencia). 

 Metas de Ventas 

 Metas de Mercadeo 

 Cumplimiento de presupuesto 

 Justificación de presupuestos 

 
III. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 
 

Internamente interactúa con todas las dependencias de la  Compañía, 
Externamente interactúa con usuarios, y proveedores. 

 
IV. PERFÍL DE COMPETENCIAS TÉCNICAS 
 

Educación 
Profesional universitario en publicidad y/o mercadeo 

Formación 
Acreditar y/o demostrar formación en: 
Estudios de postgrado y amplios conocimientos en Mercadeo, 
Marketing o publicidad y ventas 

Experiencia 
Cuatro años de experiencia profesional relacionada con 
procesos de Marketing. 

Habilidades 

Diseño Gráfico publicitario 
Estratega de Marketing 
Conocimiento de proveedores de impresión publicitaria 
Marketing Online 

Destrezas  

Liderazgo 
Actualización en capacitación en competencias 
Publicidad 
Marketing 
Coaching de Ventas 

 
VI. AMBIENTE Y CONDICIONES DE TRABAJO 
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Condiciones 
Ambientales 

El trabajo se realiza en terreno u oficina, con temperatura 
adecuada, humedad ambiental natural, características de 
higiene normales, iluminación apta y una buena estructura. 

Riesgo Físico 

Los riesgos en la empresa son por accidentes del trabajo por 
caídas, las que pueden producir contusiones en diversas 
partes del cuerpo y por caídas de muebles, sillas, mesas, 
etc. 

Esfuerzo 

El cargo exige un esfuerzo físico de estar sentado/parado 
constantemente y caminando periódicamente y requiere de 
un grado de precisión manual bajo y un grado de precisión 
visual medio. 

Requerimientos 
Físicos 

Debe tener atención auditiva y visual, en general estar 
sentado y caminar dentro de la oficina (apartamento) para 
trabajos de la jornada diaria, o en la visita ocasional a 
clientes. 

 

Elaborado por Aprobado por 

Gerente Gerente 

Fecha primera emisión Fecha última emisión Edición No. 
Septiembre de  2014 Septiembre de  2014 1 

 
Manual de funciones Auxiliar Servicio al cliente 

 
I.  IDENTIFICACIÓN DEL CARGO  
 
 

Denominación Auxiliar Servicio al cliente 

Dependencia Gerencia 

Procesos en los que participa Todos los procesos de la compañía 

No de plazas 1 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
 

Misión: Brindar un servicio de la mejor manera posible utilizando los recursos 
disponibles, Contribuir con el buen funcionamiento administrativo mediante el 
desarrollo de las responsabilidades propias de su gestión, de acuerdo con los 
requerimientos y necesidades de la empresa.  Atender de forma adecuada a 
cada uno de los posibles asistentes a los cursos de capacitación laboral. 

Responsabilidades / Elementos de competencia (logros de desempeño 
específicos) 

 Atención de publico  
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 Atención telefónica 

 Coordinación de trámites de la oficina en general con toda la compañía. 

 Manejo de caja 

 Mantener actualizado el archivo de proveedores y clientes 

 Compra de insumos para oficina   

 Lleva archivos y registros de correspondencia de la empresa. 

 Registro de matriculas 

 Control de cupos y horarios 

 

Criterios de desempeño (Características en la forma de ejecución y sus 
resultados que evidencian la competencia). 

 Satisfacción del cliente externo y/o interno 

 Comunicación fluida 

 Demostrar las competencias de Servicio al Cliente de forma particular 
alineada a los cursos brindados por la organización. 

 
III. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 
 

Internamente interactúa con todas las dependencias de la  Compañía,  
Externamente interactúa con clientes y proveedores. 

 
IV. PERFÍL DE COMPETENCIAS TÉCNICAS 
 

Educación 
Tecnólogo universitario Administrador(a) de empresas.  

Formación 
Acreditar y/o demostrar formación en: 
Amplios conocimientos comerciales, y en administración de 
personal. 

Experiencia Un año de experiencia con procesos administrativos. 

Habilidades 

Atender personal y público en general. 
Expresarse y comunicarse correcta y claramente en forma 
oral. 
Seguir instrucciones orales y escritas. 
Recibir mensajes. 
Tratar en forma cortes al público en general 

Destrezas Manejo de conmutador y Atención a Clientes. 

Adiestramiento 
requerido 

Recepcionista. 
Relaciones Humanas. 
Conocimiento de competencias en servicio al cliente 

 
VI. AMBIENTE Y CONDICIONES DE TRABAJO 
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Condiciones 
Ambientales 

El cargo se ubica en un sitio cerrado, generalmente agradable y 
no mantiene contacto con agentes contaminantes. 

Riesgo Físico 
El cargo está sometido a un riesgo irrelevante, con posibilidad 
de ocurrencia baja. 

Esfuerzo 

El cargo exige un esfuerzo físico de estar sentado/parado 
constantemente y caminando periódicamente y requiere de un 
grado de precisión manual bajo y un grado de precisión visual 
medio. 

Requerimientos 
Físicos 

Debe tener atención auditiva y visual, en general estar sentado 
y caminar dentro de la oficina para trabajos de la jornada diaria 

 

Elaborado por Aprobado por 

Gerente Gerente 

Fecha primera emisión Fecha última emisión Edición No. 
Septiembre de 2014 Septiembre de  2014 1 

 
Manual de funciones Auxiliar servicios generales y cafetería 

 

I.  IDENTIFICACIÓN DEL CARGO. 
 

Denominación 
AUXILIAR SERVICIOS GENERALES Y 
CAFETERIA 

Dependencia Gerencia 

Procesos en los que participa Todos los procesos de la compañía 

No de plazas 1 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
 

Misión: Asistir, ayudar y facilitar con su conocimiento, destrezas, habilidades y 
valores a la empresa con respecto a realizar las labores de aseo, limpieza y 
cafetería, para brindar comodidad a los funcionarios en los sitios de trabajo del 
área a la cual está  prestando los servicios, y a los asistentes a los cursos de 
capacitación en competencias, conforme a las normas y procedimientos 
vigentes. 

Responsabilidades / Elementos de competencia (logros de desempeño 
específicos) 
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Es responsable directo  de asear las oficinas y áreas asignadas, antes del 
ingreso de los funcionarios y vigilar que se mantengan aseadas / Mantener los 
baños y lavamanos en perfectas condiciones de aseo y limpieza y con la 
dotación necesaria / Clasificar la basura empacando desechos orgánicos, 
papeles y materiales sólidos en bolsas separadas. / Prestar el servicio de 
cafetería a los funcionarios en sus oficinas, atender las reuniones que se lleven 
a cabo en las oficinas de su área de trabajo. Y atender al personal de 
asistentes a los cursos de capacitación. 

 

Criterios de desempeño (Características en la forma de ejecución y sus 
resultados que evidencian la competencia). 

Satisfacción del cliente externo y/o interno / Comunicación respetuosa /  
Honestidad demostrada en manejo de los bienes y recursos/ iniciativa / buen 
sentido ético / capaz de responder a las tareas trazadas diariamente / 
Compromiso con la organización 

 
III. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 
 

Internas con todos, Externas con toda persona que llegue a las instalaciones de 
la empresa 

 
IV. PERFÍL DE COMPETENCIAS TÉCNICAS 
 

Educación 
Bachiller  

Formación 
Acreditar y/o demostrar formación en: 
Bachiller con conocimiento en servicio al Cliente / Técnicas de 
aseo y limpieza industrial 

Experiencia De  a 2 a 3 años 

Habilidades 
Pro actividad y precisión en la satisfacción de las tareas y 
necesidades de los empleados 

Destrezas Culinaria básica 

 
VI. AMBIENTE Y CONDICIONES DE TRABAJO 
 

Condiciones 
Ambientales 

El trabajo se realiza en terreno u oficina, cambiando 
constantemente de espacios con aire acondicionado a abiertos, 
riesgos sobre la higiene al trabajar en baños y contacto con 
basuras y contaminantes. 

Riesgo Físico 

Los riesgos en la empresa son por accidentes del trabajo por 
caídas, las que pueden producir contusiones en diversas partes 
del cuerpo y por caídas por resbalamientos en la aplicación de 
líquidos jabonosos sobre los pisos, adicionalmente se expone a 
Atrapamiento / Laceraciones / Electrocución / Caídas desde 
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distintos niveles / Quemaduras de diferentes grados por el 
contacto con la cocina y estufas. 

Esfuerzo 
ALTO / El cargo exige un esfuerzo físico alto. Siempre está 
parado y en posiciones riesgosas, además de la exposición a 
los riesgos antes expuestos. 

Requerimientos 
Físicos 

ALTO / Debe tener atención auditiva y visual, en general estar 
de pie 

 

Elaborado por Aprobado por 

Gerente Gerente 

Fecha primera emisión Fecha última emisión Edición No. 
Septiembre de 2014 Septiembre de 2014 1 

 
Manual de funciones Capacitador 

 

I.  IDENTIFICACIÓN DEL CARGO  
 

Denominación Capacitador 

Dependencia Gerencia 

Procesos en los que participa Pedagogía / Enseñanza 

No de plazas 4 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
 

Misión: Enseñar a los asistentes a los cursos de capacitación laboral, los 
diferentes contenidos de los cursos específicos ofrecidos. 

Responsabilidades / Elementos de competencia (logros de desempeño 
específicos) 

 Enseñar la especialidad de cada contenido especifico 

 Realizar asesoramiento pedagógico, profesional y técnico 

 Acreditar a los estudiantes que culminen  satisfactoriamente los cursos 

 Evaluar los cursos 

 Enseñanza a adultos 

 

Criterios de desempeño (Características en la forma de ejecución y sus 
resultados que evidencian la competencia). 

 Satisfacción del cliente externo y/o interno 

 Comunicación fluida 

 Entusiasta 
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 Cumplidor de metas 

 Empatía 

 Comprensión 

 
III. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 
 

Internas: todas las aéreas involucradas en la prestación de los servicios de 
capacitación 
Externas: Clientes. 

 
IV. PERFÍL DE COMPETENCIAS TÉCNICAS 
 

Educación Profesional en Pedagogía 

Formación 

Acreditar y/o demostrar formación en: 
Estudios Universitarios y amplios conocimientos de 
Competencias laborales, Recursos humanos, y 
Administración. 

Experiencia 
cuatro (4) años de experiencia en enseñanza 
Un (1) año en cargos similares  

Habilidades 

Tener una buena capacidad oratoria 
Habilidad en la evaluación 
Organización de contenidos pedagógicos 
Estrategias de enseñanza 
Orientación a enseñanza en adultos 
Perfil de enseñanza Universitaria 
 

Destrezas 
Capacidad de entendimiento y comprensión 
Comunicación Fluida 
Pedagogía 

Adiestramiento 
requerido 

Competencias laborales 
Cursos Específicos 

 
VI. AMBIENTE Y CONDICIONES DE TRABAJO 
 

Condiciones 
Ambientales 

El cargo se ubica en un sitio cerrado, ubicado entre oficinas de 
profesores y salones en ambiente general de aire 
acondicionado. 

Riesgo Físico El cargo está sometido a un riesgo mínimo. 

Esfuerzo 
El cargo exige un esfuerzo físico mínimo de estar parado 
constantemente y caminando. 



130 
 

Requerimientos 
Físicos 

Debe tener atención auditiva y visual.  Buena capacidad 
Oratoria. 

 

Elaborado por Aprobado por 

Gerente Gerente 

Fecha primera emisión Fecha última emisión Edición No. 
Septiembre  de 2014 Septiembre  de  2014 1 

 
 

4.2 4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

4.3 4.4 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

En cuanto al proceso de contratación de personal, se debe tener en cuenta las 

siguientes observaciones: 

 Describir las competencias requeridas por el personal para la prestación de 

cada uno de los cargos. 

 Planificar y ejecutar la selección del personal de acuerdo a los perfiles y 

competencias requeridos. 

 El candidato debe cumplir con los requisitos mínimos especificados en la 

oferta de trabajo. 

 El candidato debe llenar un formato de hoja de vida modelo 1003, no se 

aceptan formatos de hoja de vida diferentes a este. 

 Para la selección preliminar de los candidatos se diseñaran una entrevista 

donde se incluirán preguntas técnicas que permitirán detectar de forma 

preliminar si el candidato cumple o no con los requisitos mínimos. 

 Si existe una gran cantidad de candidatos que cumplan con los requisitos 

mínimos, se consideraran la experiencia como siguiente variable a medir. 
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 Las pruebas se realizaran de acuerdo al perfil requerido, de esta forma el 

personal dirigido a la planta administrativa tendrá unas pruebas diferentes 

al personal de operación. 

 Las entrevistas serán realizadas por al menos dos personas, de diferente 

sexo y religión, con el fin de evitar segmentación por estas dos variables. 

 Después de realizadas las pruebas, el equipo de selección debe anunciar 

los candidatos seleccionados en un periodo no mayor a 5 días hábiles. 

 A los candidatos no seleccionados se les debe avisar máximo 2 días 

después de seleccionar a los candidatos. 

 Los documentos entregados por los candidatos deben ser archivados para 

ser tenidos en cuenta en posteriores requerimientos de personal, 

considerando su interés por ingresar a la compañía. 

 El jefe directo del candidato elegido, debe continuar con los debidos 

procesos de capacitación. 

 Cada candidato elegido, será sometido a un periodo de prueba inicial de 13 

semanas, posterior a ellas se determinara la firma de un contrato, las 

características del contrato, o la finalización de su participación dentro de la 

empresa. 

 Posterior a las 13 semanas, es posible que su perfil se acomode a otro 

cargo dentro de la organización y sea desplazado a este con unas nuevas 

características de contrato. 

Dentro de la propuesta de negocio, la capacitación es un factor clave para el éxito 

y la perdurabilidad en el tiempo y el mercado.  De esta forma, se propone el 

escenario donde se debe aplicar capacitación a las personas vinculadas en el 

proceso de misión: 
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 Capacitación de personal en manejo de las competencias dictadas 

 Tipo de gasto: costo operacional 

 Tipo de proyecto: largo plazo 

 Requerimiento por persona: 8 horas 

 Actualización mensual: 1 hora 

 Los presupuestos por capacitaciones, estarán contemplados en un capitulo 

posterior. 

4.4 REFERENTE LEGAL. 

El tipo de sociedad escogida para el proyecto de negocio, es el de Sociedad por 

acciones simplificada SAS llamado “Capital Humano Empresarial SAS”.  Para 

conceptualizarla, el grupo de trabajo se ha dirigido a la guía básica del ministerio 

de comercio industria y turismo de la República de Colombia (Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, 2009). 

 Es un vehículo jurídico para la realización de cualquier actividad 

empresarial: 

 Que puede ser constituida por una o varias personas naturales o jurídicas. 

 Cuyos accionistas limitan su responsabilidad hasta el monto de sus aportes. 

 Que una vez inscrita en el registro mercantil, forma una persona jurídica 

distinta de sus accionistas. 

 Que cuenta con múltiples ventajas que facilitan la iniciación y desarrollo de 

la actividad empresarial. 
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La guía del Ministerio de Industria y Comercio (2009),  explica que la Sociedad por 

Acciones Simplificada (SAS) le permite a los empresarios fijar las reglas que van a 

regir el funcionamiento de la sociedad, de acuerdo con sus intereses. Esto les 

garantiza contar con unos estatutos flexibles que pueden ser adaptados a las 

condiciones y requerimientos especiales de cada empresario.  

En ese sentido, las empresas familiares y pequeñas cuentan con una estructura 

societaria que pueden adaptar perfectamente a sus necesidades particulares. 

4.4.1 Procedimientos para la conformación de la sociedad 

La guía del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2009), también explica el 

proceso para constituir este tipo de sociedades. 

 

Constituir una SAS es un proceso sencillo. Simplemente deben seguirse los tres 

pasos siguientes: 

 

Paso 1: 

Redactar el contrato o acto unilateral constitutivo de la SAS. Este documento 

privado debe contener, al menos, la siguiente información de la sociedad: 

 Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas 

 Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras 

"sociedad por acciones simplificada", o de las letras S.A.S. 

 El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 

establezcan en el mismo acto de constitución. 

 El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de 

las acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas 

deberán pagarse. 
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 La forma de administración y el nombre, documento de identidad y 

facultades de sus administradores. En todo caso, deberá designarse al 

menos un representante legal. 

Paso 2 

Las personas que suscriben el documento de constitución deberán autenticar sus 

firmas antes que éste sea inscrito en el registro mercantil. Esta autenticación 

podrá hacerse directamente o a través de apoderado, en la Cámara de Comercio 

del lugar en que la sociedad establezca su domicilio principal. 

Paso 3 

El documento privado debe ser inscrito en el Registro Mercantil de la Cámara de 

Comercio del lugar en que la sociedad establezca su domicilio principal.  

Adicionalmente, ante la Cámara de Comercio se diligencian los formularios del 

Registro Único Empresarial (RUE), el Formulario de inscripción en el RUT y se 

lleva a cabo el pago de lo pertinente a matrícula mercantil, impuesto de registro y 

derechos de inscripción. 

Nota. Cuando los activos aportados a la sociedad comprendan bienes cuya 

transferencia requiera escritura pública, como es el caso de los inmuebles, la 

constitución de la sociedad deberá hacerse de igual manera (mediante escritura 

pública) e inscribirse también en los registros correspondientes. 

Por otro lado, la empresa deberá enmarcarse en los marcos legales del Ministerio 

de Educación que tiene por objeto reglamentar la creación, organización y 

funcionamiento de las instituciones que ofrezcan el servicio educativo para el 

trabajo y desarrollo humano antes denominado educación no formal(Ministerio de 

Educacion Nacional, 2007). 
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4.4.2 Constitución de la empresa 

En cuanto a los aspectos legales de constitución, el grupo de estudiantes se 

remite a la Ley 1258 de 2008 (5 de diciembre), por medio de la cual se crea la 

Sociedad por Acciones Simplificada. 

En cuanto a la constitución de la empresa se tienen en cuenta los siguientes 

parámetros: 

Ante cámara de comercio: 

 Verificar la disponibilidad del Nombre.  

 Diligenciar el formulario de Registro y Matricula.  

 Diligenciar el Anexo de Solicitud del NIT ante la DIAN. (También se puede 

hacer en la DIAN).  

 Pagar el Valor de Registro y Matricula 

. 

 Ante la Notaría:  

 Escritura Pública. (Esta deberá ser presentada ante Cámara de Comercio 

en el momento del Registro).  

 Tener en cuenta: Todo tipo de sociedad comercial, si tienen menos de 10 

trabajadores o hasta 500 salarios mínimos de activos al momento de la 

constitución, no necesitan escritura pública para constituirse. 

Ante la DIAN:  

 Inscribir el RUT (Registro Único Tributario).  

 Obtención del NIT (Número de Identificación Tributaria). 

Ante la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía:  
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 Registro de Industria y Comercio.  

 Registro de uso del suelo, condiciones sanitarias y de seguridad. 

NOTA: Los trámites de DIAN y Secretaria de Hacienda, se pueden realizar en el 

caso de algunas ciudades directamente en la Cámara de Comercio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 
 

5 ANALISIS FINANCIERO 

El siguiente capítulo llamado estudio económico y financiero del proyecto permitirá 

determinar  la viabilidad del  proyecto, ligando   el estudio realizado de los 

capítulos anteriores,  partiendo desde  la contextualización del problema de 

investigación, análisis de mercado, estudio técnico, organización y legal;   hasta el 

análisis financiero el cual  establecerá cuantitativamente que tan viable es el 

proyecto. 

5.1 INVERSIÓN INICIAL 

La inversión inicial contempla  todo el capital monetario fijo que está destinado 

para la creación de  una idea de negocio, para el caso del presente proyecto se 

constituye en  total de activos fijos, gastos de constitución, activos intangibles, 

activos no depreciables, activos diferidos, capital de trabajo. En el siguiente cuadro  

el total de la inversión suma un valor de 47.773.577, de los cuales se financiaría el 

60% y el restante está dado como el aporte de los socios. 

 

5.1.1.1.1 Cuadro 25. Inversión inicial 

ACTIVOS FIJOS CANTIDAD 
VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

MUEBLES Y ENSERES       

Mueble recepción 1 748.500 748.500 

Escritorio 7 349.900 2.449.300 

Archivador 1 195.800 195.800 

Tableros borrable 4 255.000 1.020.000 

Dispensador de Café 1 140.000 140.000 

Mini Nevera 1 575.000 575.000 

Horno microondas 1 124.900 124.900 

Dispensador de agua fría y caliente 2 360.000 720.000 

TOTAL MUEBLES Y ENSERES     5.973.500 

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES       

Computador portátil 7 1.700.000 11.900.000 

Multifuncional (fax, impresora, escáner, 
fotocopiadora, teléfono) 1 320.000 320.000 

Teléfono conmutador 1 175.000 175.000 

Video beam 4 939.800 3.759.200 
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ACTIVOS FIJOS CANTIDAD 
VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

MUEBLES Y ENSERES       

TOTAL EQUIPO DE COMPUTO Y 
COMUNICACIONES     16.154.200 

MAQUINARIA Y EQUIPO       

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO       

TOTAL ACTIVOS FIJOS     22.127.700 

ACTIVOS DIFERIDOS       

GASTOS DE CONSTITUCION        

Registro mercantil 1 138.000 138.000 

Escrituración 1 0 0 

Uso de suelos 1 8.500 8.500 

Bomberos 1 55.000 55.000 

Higiene y sanidad 0 0 0 

SaycoAcinpro 0 0 0 

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCION     201.500 

ACTIVOS INTANGIBLES       

Software Microsoft office 7 335.000 2.345.000 

Diseño página web 1 552.500 552.500 

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES     2.897.500 

ACTIVOS NO DEPRECIABLES       

Silla ergonómicas 7 55.000 385.000 

Silla Universitaria con base 80 30.000 2.400.000 

Extintores (20 Lb) 3 58.000 174.000 

Papeleras de basura 9 8.000 72.000 

Teléfono 3 29.900 89.700 

Celular 3 75.000 225.000 

Cosedora 5 10.000 50.000 

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES     3.395.700 

PUBLICIDAD PREOPERATIVA       

Brochures 100 1.500 150.000 

Volantes y tarjetas (doblecara full color) 1.000 60 60.000 

Directorio telefónico por mes 1 12.500 12.500 

Lapiceros 50 2.000 100.000 

TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA     322.500 

PAPELERIA PREOPERATIVA       

Resma carta  5 11.000 55.000 

Sobres de manila 2 13.200 26.400 

TOTAL PAPELERIA PREOPERATIVA     81.400 

TOTAL POLIZAS     0 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS     6.817.200 

CAPITAL DE TRABAJO       

Gastos de administración 3 2.133.350 6.400.050 

Gastos de ventas 3 1.762.050 5.286.150 

Nómina de administración y ventas 1 7.142.477 7.142.477 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO     18.828.677 
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ACTIVOS FIJOS CANTIDAD 
VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

MUEBLES Y ENSERES       

TOTAL INVERSION     47.773.577 

% DE INVERSION A FINANCIAR     60,00% 

VALOR A FINANCIAR     28.664.146 

MESES AÑO     12 

VALOR MENSUAL A DIFERIR     568.100 
 

Fuente: las autoras 

5.2 DEPRECIACION DE LOS ACTIVOS FIJOS 

La depreciación es utilizada como mecanismo para determinar el desgaste de un 

bien en un determinado periodo de tiempo, en la siguiente tabla se utilizó el 

método de línea recta, bajo el cual se observa que los bienes que deprecia la 

empresa son equipos de cómputo, muebles y enseres. 

5.2.1.1.1 Cuadro 26. Depreciación en pesos 

ITEM AÑOS 

DEPRECIACION 
MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Muebles y enseres 3 165.931 1.991.167 1.991.167 1.991.167     

Equipo de cómputo 
y comunicaciones 5 269.237 3.230.840 3.230.840 3.230.840 3.230.840 3.230.840 

Maquinaria y 
equipo 5 0 0 0 0 0 0 

Edificios y/o 
construcciones 20 0 0 0 0 0 0 

Total   435.167 5.222.007 5.222.007 5.222.007 3.230.840 3.230.840 

Meses año 12             

 

Fuente: las autoras 

5.3 BALANCE INICIAL SIN FINANCIACIÓN 

El siguiente  cuadro balance inicial sin financiación muestra el valor inicial de la 

inversión sin financiación en decir el 100% del proyecto  correspondiente a  

47.773.577. La principal inversión del proyecto se encuentra en los   activos fijos 

donde se ubicaron los muebles y enseres  y los equipos de cómputo y 

comunicaciones. 
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5.3.1.1.1 Cuadro 27. Balance inicial sin financiación en pesos 

Item Valor 

ACTIVOS   

ACTIVOS CORRIENTES   

Caja - bancos 18.828.677 

Cuentas por cobrar 0 

Inventarios 0 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 18.828.677 

ACTIVOS NO CORRIENTES   

ACTIVOS FIJOS   

Muebles y enseres 5.973.500 

Equipo de cómputo y comunicaciones 16.154.200 

Maquinaria y equipo 0 

(-) depreciación acumulada 0 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 22.127.700 

ACTIVOS DIFERIDOS   

diferidos 6.817.200 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.817.200 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 28.944.900 

TOTAL ACTIVOS 47.773.577 

PASIVOS   

PASIVOS CORRIENTES   

Cuentas por pagar a proveedores 0 

Cesantías por pagar 0 

Interés de cesantías 0 

Impuesto de renta por pagar 0 

Cree x pagar 0 

IVA x pagar / INC x pagar 0 

ICA x pagar 0 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 

PASIVOS NO CORRIENTES 0 

Obligaciones financieras 0 

Leasing financiero 0 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 

TOTAL PASIVOS 0 

PATRIMONIO   

Capital social 47.773.577 

Utilidad acumulada 0 

Reserva legal acumulada 0 

TOTAL PATRIMONIO 47.773.577 

PASIVO + PATRIMONIO 47.773.577 

 

Fuente: las autoras 
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5.4 BALANCE INICIAL CON FINANCIACIÓN 

El balance inicial con financiación  muestra  el valor inicial de la inversión con 

financiación es decir el  60% del proyecto 28.664.146, el cual se financiara con  

una entidad bancaria bajo  una tasa y un tiempo que se podrá observar en el 

cuadro de amortización en pesos donde se relaciona la proyección de dicha 

financiación. 

5.4.1.1.1 Cuadro 28. Balance inicial con financiación en pesos 

Item Valor 

ACTIVOS   

ACTIVOS CORRIENTES   

Caja - bancos 18.828.677 

Cuentas por cobrar 0 

Inventarios 0 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 18.828.677 

ACTIVOS NO CORRIENTES   

ACTIVOS FIJOS   

Muebles y enseres 5.973.500 

Equipo de cómputo y comunicaciones 16.154.200 

Maquinaria y equipo 0 

(-) Depreciación acumulada 0 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 22.127.700 

ACTIVOS DIFERIDOS   

diferidos 6.817.200 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.817.200 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 28.944.900 

TOTAL ACTIVOS 47.773.577 

PASIVOS   

PASIVOS CORRIENTES   

Cuentas por pagar a proveedores 0 

Cesantías por pagar 0 

Interés de cesantías 0 

Impuesto de renta por pagar 0 

Cree x pagar 0 

IVA x pagar / INC x pagar 0 

ICA x pagar 0 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 

PASIVOS NO CORRIENTES   

Obligaciones financieras 28.664.146 

Leasing financiero 0 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 28.664.146 

TOTAL PASIVOS 28.664.146 
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Item Valor 

PATRIMONIO   

capital social 19.109.431 

utilidad acumulada 0 

reserva legal acumulada 0 

TOTAL PATRIMONIO 19.109.431 

PASIVO + PATRIMONIO 47.773.577 
 

Fuente: las autoras 

5.5 AMORTIZACIÓN 

La amortización en pesos permite ver la proyección de pagos del préstamo 

realizado a tres años con la respectiva tasa de interés que para el caso del 

proyecto corresponde al 26.95% TEA (tasa efectiva anual) y 24.10 tasa nominal 

mensual. Proyectando el préstamo con el Banco de Occidente.  

Valor del préstamo: $28.664.146 

Meses del año: 12 

Tasa mensual: 2,01% 

No. De cuotas: 36 

5.5.1.1.1 Cuadro 29. Amortización en pesos 

 
No. 

CUOTAS CUOTA INTERÉS AMORTIZACIÓN SALDO 

  0       28.664.146 

P
R

IM
E

R
 A

Ñ
O

 

1 1.126.082 575.672 550.410 28.113.736 

2 1.126.082 564.618 561.464 27.552.272 

3 1.126.082 553.341 572.740 26.979.532 

4 1.126.082 541.839 584.243 26.395.289 

5 1.126.082 530.105 595.976 25.799.312 

6 1.126.082 518.136 607.946 25.191.367 

7 1.126.082 505.927 620.155 24.571.212 

8 1.126.082 493.472 632.610 23.938.602 

9 1.126.082 480.767 645.315 23.293.287 

10 1.126.082 467.807 658.275 22.635.012 

11 1.126.082 454.586 671.495 21.963.516 

12 1.126.082 441.101 684.981 21.278.535 

S
E

G

U
N

D

O
 

A
Ñ

O
 

13 1.126.082 427.344 698.738 20.579.797 

14 1.126.082 413.311 712.771 19.867.026 
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No. 

CUOTAS CUOTA INTERÉS AMORTIZACIÓN SALDO 

15 1.126.082 398.996 727.086 19.139.941 

16 1.126.082 384.394 741.688 18.398.253 

17 1.126.082 369.498 756.584 17.641.669 

18 1.126.082 354.304 771.778 16.869.891 

19 1.126.082 338.804 787.278 16.082.613 

20 1.126.082 322.992 803.089 15.279.523 

21 1.126.082 306.864 819.218 14.460.305 

22 1.126.082 290.411 835.671 13.624.635 

23 1.126.082 273.628 852.454 12.772.181 

24 1.126.082 256.508 869.574 11.902.607 

T
E

R
C

E
R

 A
Ñ

O
 

25 1.126.082 239.044 887.038 11.015.569 

26 1.126.082 221.229 904.852 10.110.717 

27 1.126.082 203.057 923.025 9.187.692 

28 1.126.082 184.519 941.562 8.246.129 

29 1.126.082 165.610 960.472 7.285.657 

30 1.126.082 146.320 979.762 6.305.896 

31 1.126.082 126.643 999.438 5.306.458 

32 1.126.082 106.571 1.019.510 4.286.947 

33 1.126.082 86.096 1.039.986 3.246.961 

34 1.126.082 65.210 1.060.872 2.186.089 

35 1.126.082 43.904 1.082.178 1.103.912 

36 1.126.082 22.170 1.103.912 0 

TOTAL   40.538.945 11.874.799 28.664.146   
 

Fuente: las autoras 

5.6 PARAMETROS GENERALES 

Los parámetros generales  establecen  las tarifas representativas del mercado, 

impuestos,  y el porcentaje de crecimiento de los precios, costos y unidades  bajo 

los cuales están  fijadas todas las proyecciones financieras de la idea de negocio. 

Una factor determinante en la idea de negocio corresponde al crecimiento por 

unidades, para el caso de la idea de negocio el porcentaje de crecimiento está 

tomado en un  2,50% teniendo en cuenta que la cifra revelada por parte de la 

superintendencia de sociedades el crecimiento del sector está en un 3.5%, se 

tomó el 2.5%. 
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5.6.1.1.1 Cuadro 30. Parámetros económicos 

  AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

IPC% (inflación) 3,24% 3,09% 2,95% 2,82% 2,70% 

TRM ($/US$) 1.998 2.600 2.400 2.100 2.300 

% CRECIMIENTO EN PRECIOS 3,24% 3,09% 2,95% 2,82% 2,70% 

% CRECIMIENTO EN COSTOS 3,24% 3,09% 2,95% 2,82% 2,70% 

% CRECIMIENTO POR 
UNIDADES 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 

IMPUESTOS RENTA 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 

CREE 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 

IVA 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 

INC 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 

ICA (TARIFA/MIL) 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 

RESERVA LEGAL 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 
 

Fuente: las autoras 

 

Los parámetros laborales establecen las apropiaciones y provisiones que la 

organización  debe cumplir para proyectar la nómina. De acuerdo a la reforma 

tributaria del 2012,  el pago de los parafiscales quedó exonerado para las 

empresas lo cual aplica para este proyecto. En la  misma reforma se creó el 

impuesto de renta para la equidad (cree) el cual  esta creado para la financiación 

del  ICBF y SENA  por tanto en el actual proyecto los valores de ICBF y SENA   

suman  valor cero. 

5.6.1.1.2 Cuadro 31. Parámetros laborales 

Parámetros Laborales Valores 

SMMLV 635.958 

Auxilio de transporte 74.333 

Cesantías 8,33% 

Intereses de las cesantías 1,00% 

Primas 8,33% 

Vacaciones 4,17% 

Salud 0,00% 

Pensiones 12,00% 

ARL 0,5226% 

Caja compensación familiar 4,00% 

ICBF 0,00% 



145 
 

Parámetros Laborales Valores 

SENA 0,00% 
 

Fuente: las autoras 

 

De acuerdo a la estructura organizacional del proyecto la cantidad de cargos 

corresponde a cinco empleados,  proyectado a dos nóminas las cuales son 

nómina de administración y nómina de ventas sumando un valor total por concepto 

de salarios de $5.035.958. 

 

 

5.6.1.1.3 Cuadro 32. Salarios 

CARGOS SALARIOS ($) 

GERENTE (administrador) 1.500.000 

Auxiliar de servicio al cliente 700.000 

Auxiliar de servicios generales y cafetería 635.958 

Gerente de capacitación 1.100.000 

Gerente de planeación y mercadeo 1.100.000 

Total 5.035.958 
 

Fuente: las autoras 

 

Los recaudos establecen el porcentaje de ventas de contado y  de crédito, para el 

caso del proyecto el 100%  de las ventas serán de contado. 

5.6.1.1.4 Cuadro 33. Recaudos 

Item Valor 

Contado 100,00% 

Crédito 0,00% 

Plazo (días) 0 
 

Fuente: las autoras 
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Las compras correspondientes al funcionamiento de la idea de negocio   están 

proyectadas para ser 100% de contado. 

5.6.1.1.5 Cuadro 34. Compras 

Item Valor 

Contado 100,00% 

Crédito 0,00% 

Plazo (días) 0 
 

Fuente: las autoras 

 

Los gastos corresponden a todas aquellas salidas de dinero que tiene la empresa 

por un bien o servicio, por tanto en el siguiente cuadro se relacionan los gastos de 

administración y  ventas  los cuales suman un valor total de 3.895.400. 

Teniendo en cuenta que los gastos como Arriendo, servicios, teléfono e internet se 

distribuyen en los dos centros de costos que maneja el proyecto (administración y 

ventas) es decir que en el siguiente cuadro no se están contabilizando doble si no 

que por el contrario se realizó una repartición de los gastos anteriormente 

relacionados.  

5.6.1.1.6 Cuadro 35. Gastos mensuales ($) 

Nombre 
Valor 

unitario 

Arriendo 750.000 

Servicios (Acueducto,alcantarillado,energía) 120.000 

Teléfono, internet 40.000 

Vigilancia (monitoreo y alarmas) 0 

Celulares 200.000 

Mantenimientos de equipos 100.000 

Fumigación 0 

Honorarios de contador 700.000 

Aseo y cafetería 68.550 

Útiles oficina y papelería 104.800 

Gastos de representación 0 
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Nombre 
Valor 

unitario 

Mensajería 50.000 

TOTAL GASTOS DE ADMON 2.133.350 

GASTOS DE VENTA   

Arriendo 750.000 

Servicios (acueducto,alcantarillado,energía) 120.000 

Teléfono, internet 40.000 

Vigilancia (monitoreo y alarmas) 0 

Publicidad (medios impresos, pop) 221.000 

Directorio telefónico 12.500 

Publicidad en prensa 100.000 

Gastos de mantenimiento página web 50.000 

Aseo 68.550 

Mantenimiento vehículos 0 

Hosting y dominio 200.000 

Celulares 200.000 

TOTAL GASTOS DE VENTA 3.895.400 
 

Fuente: las autoras 

 

El margen bruto se constituye por el costo unitario, precio de venta del bien o 

servicio. En el siguiente  cuadro se establecieron cuatro servicios  de la idea de 

negocio donde se puede concluir que el margen se encuentra en un 326% y 

419%. 

Cuadro 36. Márgenes brutos de servicio 

Articulo 
COSTO 

UNITARIO 
PRECIO DE 

VENTA MARGEN 

Servicio al cliente 770.000 4.000.000 419% 

Habilidades de negociación 770.000 4.000.000 419% 

 Comunicación efectiva 470.000 2.000.000 326% 

Trabajo en equipo 470.000 2.000.000 326% 

 

Fuente: las autoras 

 

El siguiente cuadro permite conocer los insumos que  requiere la planta 

administrativa para su funcionamiento los cuales suman un valor de  104.800, 
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valor que se tiene proyectado para el gasto mensual dividido en aseo y útil de 

oficina y papelería los cuales se proyectan en el gasto.   

5.6.1.1.7 Cuadro 37. Costo de insumos requeridos por la planta administrativa 

INSUMO VALOR/UNT CANTIDAD TOTAL  

Detergente  5.330 1 5.330 

Límpido 4.590 1 4.590 

Jabón de barra 960 1 960 

Trapeador 7.330 1 7.330 

Escoba 8.940 1 8.940 

Ambientador 6.900 1 6.900 

Jabón de cocina 4.200 1 4.200 

Esponja 970 1 970 

Papel higiénico x 12 13.880 1 13.880 

Café 1000  kg 10.800 1 10.800 

Azúcar 2500 kg 4.650 1 4.650 

Total     68.550 

Resma  500  hojas carta 11.000 5 55.000 

Grapadoras 15.100 1 15.100 

Perforadora 15.000 1 15.000 

Caja lápiz *4 2.800 4 11.200 

Bolígrafo *4 2.125 4 8.500 

TOTAL     104.800 

 

Fuente: las autoras 

5.7 GASTOS 

El cuadro 38 presenta  la proyección de los gastos durante los primeros cinco 

años teniendo en cuenta que los gastos se distribuyen en  administración y ventas. 

En  el primer año los gastos arrancan sumando un valor de  $46.744.800 y en el 

quinto año  los gastos suman una totalidad de  $52.387.086. 
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Cuadro 38. Gastos proyectados ($) 

GASTOS DE ADMINISTRACION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Arriendo 9.000.000 9.278.100 9.551.804 9.821.165 10.086.336 

Servicios 
(acueducto,alcantarillado,energía) 1.440.000 1.484.496 1.528.289 1.571.386 1.613.814 

Teléfono, internet 480.000 494.832 509.430 523.795 537.938 

Vigilancia (monitoreo y alarmas) 0 0 0 0 0 

Celulares 2.400.000 2.474.160 2.547.148 2.618.977 2.689.690 

Mantenimientos de equipos 1.200.000 1.237.080 1.273.574 1.309.489 1.344.845 

Fumigación 0 0 0 0 0 

Honorarios de contador 8.400.000 8.659.560 8.915.017 9.166.420 9.413.914 

Aseo y cafetería 822.600 848.018 873.035 897.654 921.891 

Útiles oficina y papelería 1.257.600 1.296.460 1.334.705 1.372.344 1.409.397 

Gastos de representación 0 0 0 0 0 

Mensajería 600.000 618.540 636.787 654.744 672.422 

TOTAL GASTOS ADMINISTRACION 25.600.200 26.391.246 27.169.788 27.935.976 28.690.247 

GASTOS DE VENTAS           

Arriendo 9.000.000 9.278.100 9.551.804 9.821.165 10.086.336 

Servicios 
(acueducto,alcantarillado,energía) 1.440.000 1.484.496 1.528.289 1.571.386 1.613.814 

Teléfono, internet 480.000 494.832 509.430 523.795 537.938 

Vigilancia (monitoreo y alarmas) 0 0 0 0 0 

Publicidad (medios impresos, pop) 2.652.000 2.733.947 2.814.598 2.893.970 2.972.107 

Directorio telefónico 150.000 154.635 159.197 163.686 168.106 

Publicidad en prensa 1.200.000 1.237.080 1.273.574 1.309.489 1.344.845 

Gastos de mantenimiento página web 600.000 618.540 636.787 654.744 672.422 

Aseo 822.600 848.018 873.035 897.654 921.891 

Mantenimiento vehículos 0 0 0 0 0 

Hosting y dominio 2.400.000 2.474.160 2.547.148 2.618.977 2.689.690 

Celulares 2.400.000 2.474.160 2.547.148 2.618.977 2.689.690 

TOTAL GASTOS DE VENTAS 21.144.600 21.797.968 22.441.008 23.073.845 23.696.838 

GASTOS DE DEPRECIACION 5.222.007 5.222.007 5.222.007 3.230.840 3.230.840 

GASTOS DIFERIDOS 6.817.200 0 0 0 0 

GASTOS AL ESTADO DE 
RESULTADOS 58.784.007 53.411.221 54.832.803 54.240.661 55.617.926 

GASTOS AL FLUJO DE CAJA 46.744.800 48.189.214 49.610.796 51.009.821 52.387.086 

 

Fuente: las autoras 

5.8 NÓMINA DE ADMINISTRACIÓN 

La nómina de administración se compone de tres  cargos, para lo cual la cantidad 

total de salarios maneja un valor de  34.031.501 durante el primer año de 

funcionamiento  de la idea de negocio, y finiquita con  38.139.240 para el quinto 

año. La variación de salarios  en años se relaciona directamente con el IPC 

establecido en los parámetros generales desde el primer año hasta el quinto. 

Sumado a lo anterior se encuentran las apropiaciones y provisiones de personal, 
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las cuales suman a la carga salarial; durante el primer año un valor de  49.183.759 

y finalizan con  un valor de 55.120.436 durante el quinto año.  

5.8.1.1.1 Cuadro 39. Nómina Administración proyectada ($) 

CARGOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
GERENTE (administrador) 18.000.000 18.556.200 19.103.608 19.642.330 20.172.673 

AUXILIAR DE SERVICIO AL CLIENTE 8.400.000 8.659.560 8.915.017 9.166.420 9.413.914 

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES Y 
CAFETERIA 7.631.501 7.867.314 8.099.400 8.327.803 8.552.654 

TOTAL 34.031.501 35.083.074 36.118.025 37.136.553 38.139.240 

DATOS AL ESTADO DE RESULTADOS           

PERSONAS CON AUXILIO           

SALARIOS 34.031.501 35.083.074 36.118.025 37.136.553 38.139.240 

AUXILIO DE TRANSPORTE 1.783.987 1.839.112 1.893.366 1.946.759 1.999.322 

CESANTIAS 2.984.624 3.076.849 3.167.616 3.256.943 3.344.880 

INTERESES DE LAS CESANTIAS 358.155 369.222 380.114 390.833 401.386 

PRIMAS 2.984.624 3.076.849 3.167.616 3.256.943 3.344.880 

VACACIONES 1.417.979 1.461.795 1.504.918 1.547.356 1.589.135 

SALUD 0 0 0 0 0 

PENSIONES 4.083.780 4.209.969 4.334.163 4.456.386 4.576.709 

ARL 177.849 183.344 188.753 194.076 199.316 

CAJA COMPENSACION FAMILIAR 1.361.260 1.403.323 1.444.721 1.485.462 1.525.570 

ICBF 0 0 0 0 0 

SENA 0 0 0 0 0 

TOTAL 49.183.759 50.703.537 52.199.291 53.671.311 55.120.436 

DATOS QUE VAN AL FLUJO DE CAJA           

SALARIOS 34.031.501 35.083.074 36.118.025 37.136.553 38.139.240 

AUXILIO DE TRANSPORTE 1.783.987 1.839.112 1.893.366 1.946.759 1.999.322 

CESANTIAS 0 2.984.624 3.076.849 3.167.616 3.256.943 

INTERESES DE LAS CESANTIAS 0 358.155 369.222 380.114 390.833 

PRIMAS 2.984.624 3.076.849 3.167.616 3.256.943 3.344.880 

VACACIONES 1.417.979 1.461.795 1.504.918 1.547.356 1.589.135 

SALUD 0 0 0 0 0 

PENSIONES 4.083.780 4.209.969 4.334.163 4.456.386 4.576.709 

ARL 177.849 183.344 188.753 194.076 199.316 

CAJA COMPENSACION FAMILIAR 1.361.260 1.403.323 1.444.721 1.485.462 1.525.570 

TOTAL 45.840.980 50.600.245 52.097.632 53.571.265 55.021.947 

 

Fuente: las autoras 

5.9 NÓMINA DE VENTAS 

La nómina de ventas se compone de dos cargos,  para lo cual la cantidad total de 

salarios suma un valor de $26.400.000 durante el primer año de funcionamiento 

de la idea de negocio, y finaliza con $29.586.568 durante el quinto año. La 

variación de salarios  en años se relaciona directamente con el IPC establecido en 

los parámetros generales desde el primer año hasta el quinto. Sumado a lo 

anterior se encuentran las apropiaciones y provisiones de personal, las cuales 
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suman a la carga salarial durante el primer año un valor de  $36.525.966 y 

finalizan con  un valor de $40.934.798 durante el quinto año. 

5.9.1.1.1 Cuadro 40. Nómina Ventas  proyectada ($) 

CARGOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

GERENTE DE CAPACITACION 13.200.000 13.607.880 14.009.312 14.404.375 14.793.293 

GERENTE DE PLANEACIÒN Y 
MERCADEO 13.200.000 13.607.880 14.009.312 14.404.375 14.793.293 

TOTAL 26.400.000 27.215.760 28.018.625 28.808.750 29.586.586 

DATOS AL ESTADO DE 
RESULTADOS           

PERSONAS CON AUXILIO           

SALARIOS 26.400.000 27.215.760 28.018.625 28.808.750 29.586.586 

AUXILIO DE TRANSPORTE 0 0 0 0 0 

CESANTIAS 2.200.000 2.267.980 2.334.885 2.400.729 2.465.549 

INTERESES DE LAS CESANTIAS 264.000 272.158 280.186 288.088 295.866 

PRIMAS 2.200.000 2.267.980 2.334.885 2.400.729 2.465.549 

VACACIONES 1.100.000 1.133.990 1.167.443 1.200.365 1.232.774 

SALUD 0 0 0 0 0 

PENSIONES 3.168.000 3.265.891 3.362.235 3.457.050 3.550.390 

ARL 137.966 142.230 146.425 150.555 154.620 

CAJA COMPENSACION FAMILIAR 1.056.000 1.088.630 1.120.745 1.152.350 1.183.463 

ICBF 0 0 0 0 0 

SENA 0 0 0 0 0 

TOTAL 36.525.966 37.654.619 38.765.430 39.858.615 40.934.798 

DATOS QUE VAN AL FLUJO DE 
CAJA           

SALARIOS 26.400.000 27.215.760 28.018.625 28.808.750 29.586.586 

AUXILIO DE TRANSPORTE 0 0 0 0 0 

CESANTIAS 0 2.200.000 2.267.980 2.334.885 2.400.729 

INTERESES DE LAS CESANTIAS 0 264.000 272.158 280.186 288.088 

PRIMAS 2.200.000 2.267.980 2.334.885 2.400.729 2.465.549 

VACACIONES 1.100.000 1.133.990 1.167.443 1.200.365 1.232.774 

SALUD 0 0 0 0 0 

PENSIONES 3.168.000 3.265.891 3.362.235 3.457.050 3.550.390 

ARL 137.966 142.230 146.425 150.555 154.620 

CAJA COMPENSACION FAMILIAR 1.056.000 1.088.630 1.120.745 1.152.350 1.183.463 

ICBF 0 0 0 0 0 

SENA 0 0 0 0 0 

TOTAL 34.061.966 37.578.481 38.690.496 39.784.870 40.862.199 

 

Fuente: las autoras 

5.10 COSTO UNITARIO 

El costo unitario de los servicios ofrecidos por la empresa CAPITAL HUMANO 

EMPRESARIAL SAS, varía de acuerdo a los cuatro tipos de cursos con los cuales 
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cuenta la empresa  en su portafolio inicial de productos. En la siguiente tabla se 

puede evidenciar que el costo por dictar el curso número  uno (servicio al cliente 

se encuentra en 770.000 al igual que el curso número dos (Habilidades de 

negociación). El curso número tres y cuatro maneja un costo de  470.000 

respectivamente. 

Cuadro 41. Costo unitario 

CAPITAL HUMANO EMPRESARIAL SAS 
 COSTO UNITARIO CURSO 1 SERVICIO AL CLIENTE 
 

SERVICIO  CANTIDAD VALOR UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

INSTRUCTOR 10 50.000 500.000 

REFRIGERIO DE CLAUSURA 20 5.000 100.000 

LAPICERO 20 1.500 30.000 

AGENDA 20 3.000 60.000 

CERTIFICADO CULMINACION CURSO 20 4.000 80.000 

TOTAL COSTOS POR CURSO 63.500 770.000 

 
    

 PRECIO DE VENTA 200.000 4.000.000 
 

  
  

 CAPITAL HUMANO EMPRESARIAL SAS 
 COSTO UNITARIO CURSO 2 HABILIDADES DE NEGOCIACION 
 

SERVICIO  CANTIDAD VALOR UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

INSTRUCTOR 10 50.000 500.000 

REFRIGERIO DE CLAUSURA 20 5.000 100.000 

LAPICERO 20 1.500 30.000 

AGENDA 20 3.000 60.000 

CERTIFICADO CULMINACION CURSO 20 4.000 80.000 

TOTAL COSTOS POR CURSO 63.500 770.000 

  
  

 PRECIO DE VENTA 200.000 4.000.000 
 

  
  

 CAPITAL HUMANO EMPRESARIAL SAS 
 COSTO UNITARIO CURSO 3 COMUNICACIÒN EFECTIVA 
 

SERVICIO  CANTIDAD VALOR UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

INSTRUCTOR 4 50.000 200.000 

REFRIGERIO DE CLAUSURA 20 5.000 100.000 

LAPICERO 20 1.500 30.000 

AGENDA 20 3.000 60.000 

CERTIFICADO CULMINACION CURSO 20 4.000 80.000 

TOTAL COSTOS POR CURSO 63.500 470.000 

PRECIO DE VENTA 100.000 2.000.000 
 CAPITAL HUMANO EMPRESARIAL SAS 
 COSTO UNITARIO CURSO 4 TRABAJO EN EQUIPO 
 SERVICIO  CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR 
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TOTAL 

INSTRUCTOR 4 50.000 200.000 

REFRIGERIO DE CLAUSURA 20 5.000 100.000 

LAPICERO 20 1.500 30.000 

AGENDA 20 3.000 60.000 

CERTIFICADO CULMINACION CURSO 20 4.000 80.000 

TOTAL COSTOS POR CURSO 63.500 470.000 

PRECIO DE VENTA 100.000 2.000.000 
  

Fuente: las autoras 

5.11 CÁLCULO DE LA DEMANDA 

El cálculo de la demanda está dado por las unidades en las cuales se crecerá en  

ventas, por tanto se tiene proyectado que el porcentaje de crecimiento 

corresponde  al  2.50% tal y como está planteado en los parámetros económicos 

tomando este porcentaje de la cifra general dada por la superintendencia de 

sociedades donde se habla del crecimiento del sector servicios.   

 

Cuadro 42. Capital humano empresarial 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

  Q 

VALOR 
UNITARI

O 
VALOR 
TOTAL Q 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL Q 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

 Servicio al 
cliente 24 

      
4.000.000    

        
96.000.000    25 

         
4.123.600     103.090.000    25 4.245.246 106.131.155 

Habilidades 
de 
negociación 24 4.000.000 96.000.000 25 

         
4.123.600     103.090.000    25 4.245.246 106.131.155 

 
Comunicació
n efectiva 12 2.000.000 24.000.000 12 

         
2.061.800       24.741.600    13 2.122.623 27.594.100 

Trabajo en 
equipo 12 2.000.000 24.000.000 12 

         
2.061.800       24.741.600    13 2.122.623 27.594.100 

Ventas 
totales 72   240.000.000 74   255.663.200 76   267.450.511 

 

Fuente: las autoras 

5.12 VENTAS Y COSTOS 

La siguiente tabla permite identificar la proyección que se maneja durante los 

primeros cinco años,  con factores como lo son unidades a vender,  precio de 

venta, costos unitarios,  ventas totales, costos totales en pesos,  costos unitarios 

sin MDO y sin CIF, costos totales en pesos sin CIF  y el precio y costo promedio. 
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Donde se logra evidenciar viabilidad tanto en las ventas proyectadas como en el 

costo para proveer cada servicio.    

 

5.12.1.1.1 Cuadro 43 Ventas y costos 

Cuadro 1 

UNIDADES A VENDER 

SERVICIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 SERVICIO AL CLIENTE 24 25 25 26 26 

HABILIDADES DE NEGOCIACION 24 25 25 26 26 

 COMUNICACIÒN EFECTIVA 12 12 13 13 13 

TRABAJO EN EQUIPO 12 12 13 13 13 

TOTAL 72 74 76 78 79 

      CAPITAL HUMANO EMPRESARIAL SAS 

PRECIOS DE VENTA  

 SERVICIO AL CLIENTE 4.000.000 4.123.600 4.245.246 4.364.962 4.482.816 

HABILIDADES DE NEGOCIACION 4.000.000 4.123.600 4.245.246 4.364.962 4.482.816 

 COMUNICACIÒN EFECTIVA 2.000.000 2.061.800 2.122.623 2.182.481 2.241.408 

TRABAJO EN EQUIPO 2.000.000 2.061.800 2.122.623 2.182.481 2.241.408 

      CAPITAL HUMANO EMPRESARIAL SAS 

COSTOS UNITARIOS 

 SERVICIO AL CLIENTE 770.000 793.793 817.210 840.255 862.942 

HABILIDADES DE NEGOCIACION 770.000 793.793 817.210 840.255 862.942 

 COMUNICACIÒN EFECTIVA 470.000 484.523 498.816 512.883 526.731 

TRABAJO EN EQUIPO 470.000 484.523 498.816 512.883 526.731 

      CAPITAL HUMANO EMPRESARIAL SAS 

VENTAS TOTALES 

 SERVICIO AL CLIENTE 96.000.000 101.440.560 107.043.883 112.814.083 118.756.565 

HABILIDADES DE NEGOCIACION 96.000.000 101.440.560 107.043.883 112.814.083 118.756.565 

 COMUNICACIÒN EFECTIVA 24.000.000 25.360.140 26.760.971 28.203.521 29.689.141 

TRABAJO EN EQUIPO 24.000.000 25.360.140 26.760.971 28.203.521 29.689.141 

TOTAL 240.000.000 253.601.400 267.609.707 282.035.209 296.891.413 

 
 
 
 
 

     CAPITAL HUMANO EMPRESARIAL SAS 

COSTOS TOTALES EN PESOS 

 SERVICIO AL CLIENTE 18.480.000 19.527.308 20.605.947 21.716.711 22.860.639 

HABILIDADES DE NEGOCIACION 18.480.000 19.527.308 20.605.947 21.716.711 22.860.639 

 COMUNICACIÒN EFECTIVA 5.640.000 5.959.633 6.288.828 6.627.827 6.976.948 

TRABAJO EN EQUIPO 5.640.000 5.959.633 6.288.828 6.627.827 6.976.948 
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TOTAL 48.240.000 50.973.881 53.789.551 56.689.077 59.675.174 

      

      

      CAPITAL HUMANO EMPRESARIAL SAS 

COSTOS UNITARIOS SIN MDO Y SIN CIF 

 SERVICIO AL CLIENTE 170.000 175.253 180.423 185.511 190.520 

HABILIDADES DE NEGOCIACION 170.000 175.253 180.423 185.511 190.520 

 COMUNICACIÒN EFECTIVA 170.000 175.253 180.423 185.511 190.520 

TRABAJO EN EQUIPO 170.000 175.253 180.423 185.511 190.520 

      CAPITAL HUMANO EMPRESARIAL SAS 

COSTOS TOTALES EN PESOS SIN CIF 

 SERVICIO AL CLIENTE 4.080.000 4.311.224 4.549.365 4.794.599 5.047.154 

HABILIDADES DE NEGOCIACION 4.080.000 4.311.224 4.549.365 4.794.599 5.047.154 

 COMUNICACIÒN EFECTIVA 2.040.000 2.155.612 2.274.683 2.397.299 2.523.577 

TRABAJO EN EQUIPO 2.040.000 2.155.612 2.274.683 2.397.299 2.523.577 

TOTAL 12.240.000 12.933.671 13.648.095 14.383.796 15.141.462 

PROMEDIO 

PRECIO PROMEDIO 3.333.333 3.436.333 3.537.705 3.637.468 3.735.680 

COSTO PROMEDIO 670.000 690.703 711.079 731.131 750.872 

 

Fuente: las autoras 

5.13 IVA 

La siguiente tabla  permite identificar cual es el  IVA que se causa de acuerdo al 

IVA cobrado y al IVA pagado,  teniendo en cuenta las ventas y costos totales. 

Iniciando el primer año  se puede evidenciar que las ventas totales suman un valor 

de  240.00.000  y  los costos suman un valor de  12.240.000  por tanto el  IVA 

causado está en un monto de  36.441.600. El quinto año refleja  unas ventas 

totales de  296.891.413 para un total de IVA causado de  45.179.922. Así mismo 

se puede evidenciar que los recaudos y los pagos son realizados de contado.  
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5.13.1.1.1  

5.13.1.1.2  

5.13.1.1.3  

5.13.1.1.4 Cuadro 44. IVA 

LAS VENTAS Y LOS COSTOS NO TIENEN INCLUIDO EL IVA 

SERVICIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VENTAS TOTALES 
240.000.00

0 
253.601.40

0 
267.609.70

7 
282.035.20

9 
296.891.41

3 

COSTOS TOTALES 12.240.000 12.933.671 13.648.095 14.383.796 15.141.462 

            

IVA COBRADO - 
GENERADO 38.400.000 40.576.224 42.817.553 45.125.633 47.502.626 

IVA PAGADO - 
DESCONTABLE 1.958.400 2.069.387 2.183.695 2.301.407 2.422.634 

IVA CAUSADO 36.441.600 38.506.837 40.633.858 42.824.226 45.079.992 

            

IVA AL FLUJO 24.294.400 25.671.224 27.089.239 28.549.484 30.053.328 

IVA AÑO SIGUIENTE 0 12.147.200 12.835.612 13.544.619 14.274.742 

IVA TOTAL FLUJO 24.294.400 37.818.424 39.924.851 42.094.103 44.328.070 

      

      

      CAPITAL HUMANO EMPRESARIAL SAS 

RECAUDOS 

SERVICIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

CONTADO  
240.000.00

0 
253.601.40

0 
267.609.70

7 
282.035.20

9 
296.891.41

3 

CREDITO 0 0 0 0 0 

TOTAL RECAUDO  
240.000.00

0 
253.601.40

0 
267.609.70

7 
282.035.20

9 
296.891.41

3 

MESES DEL AÑO           

MESES RECAUDADOS            

      CAPITAL HUMANO EMPRESARIAL SAS 

PAGOS 

SERVICIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

CONTADO  12.240.000 12.933.671 13.648.095 14.383.796 15.141.462 

CREDITO 0 0 0 0 0 

TOTAL PAGO 12.240.000 12.933.671 13.648.095 14.383.796 15.141.462 

MESES DEL AÑO           

MESES RECAUDADOS            
 

Fuente: las autoras 
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5.14 ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN 

En la siguiente tabla se logra evidenciar el nivel de utilidad bruta  durante los 

primeros cinco años de la idea de negocio, se observa que durante el primer año 

la utilidad bruta suma un valor de  $191.760.000  menos un valor de  

$144.652.923 correspondiente a los egresos  demostrando que la utilidad 

operacional durante este primer suma un valor de  $47.107.077, en la cual 

descontando los impuestos  se obtiene una utilidad  neta de $31.561.741 teniendo 

en cuenta el descuento por concepto de la reserva legal la utilidad del ejercicio 

durante el primer año es de  $28.405.567  en este sentido, conservando el mismo 

modelo de proyección durante los siguientes cuatros años se concluye que la 

utilidad acumulada  para el quinto año estaría por un monto de $204.041.183. 

 

Cuadro 45. Estado de resultados sin financiación 

SERVICIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS           

Ventas 240.000.000 253.601.400 267.609.707 282.035.209 296.891.413 

Costo de Ventas 48.240.000 50.973.881 53.789.551 56.689.077 59.675.174 

Utilidad Bruta 191.760.000 202.627.519 213.820.156 225.346.132 237.216.239 

EGRESOS           

Nomina  85.709.725 88.358.155 90.964.721 93.529.926 96.055.234 

Gastos de administración 25.600.200 26.391.246 27.169.788 27.935.976 28.690.247 

Gastos de ventas 21.144.600 21.797.968 22.441.008 23.073.845 23.696.838 

Depreciación 5.222.007 5.222.007 5.222.007 3.230.840 3.230.840 

Diferidos 6.817.200 0 0 0 0 

ICA 159.192 168.214 177.506 187.074 196.928 

TOTAL EGRESOS 144.652.923 141.937.590 145.975.029 147.957.661 151.870.088 

UTILIDAD OPERACIONAL 47.107.077 60.689.929 67.845.127 77.388.471 85.346.151 

OTROS INGRESOS Y EGRESOS           

Gastos financieros préstamo 0       0 

Gastos financieros leasing 0       0 

TOTAL OTROS INGRESOS Y 
EGRESOS 0       0 

UTILIDAD NETA ANTES DE 
IMPUESTOS 47.107.077 60.689.929 67.845.127 77.388.471 85.346.151 

Impuesto de Renta 11.776.769 15.172.482 16.961.282 19.347.118 21.336.538 

CREE 3.768.566 4.855.194 5.427.610 6.191.078 6.827.692 

UTILIDAD NETA DESPUES DE 
IMPUESTOS 31.561.741 40.662.252 45.456.235 51.850.276 57.181.921 

Reserva legal 3.156.174 4.066.225 4.545.624 5.185.028 5.718.192 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 28.405.567 36.596.027 40.910.612 46.665.248 51.463.729 

UTILIDAD ACUMULADA 28.405.567 65.001.594 105.912.206 152.577.454 204.041.183 

RESERVA LEGAL ACUMULADA 3.156.174 7.222.399 11.768.023 16.953.050 22.671.243 
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Fuente: las autoras 

5.15 ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACIÓN 

La siguiente tabla permite evidenciar el nivel de utilidad del ejercicio durante los 

primeros cinco años de la idea de negocio, los cuales varían ya que  se incluyen 

los  gastos financieros que para el caso de la idea de negocio inician en  

6.127.370 durante el primer año y para el tercer año  finalizan en 1.610.375. En 

este sentido la utilidad   acumulada  durante el primer año se encuentra en un 

valor de 24.710.763 y finaliza en 51.463.729  para el quinto año. 

 

5.15.1.1.1 Cuadro 46. Estado de resultados con financiación 

SERVICIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS           

Ventas 240.000.000 253.601.400 267.609.707 282.035.209 296.891.413 

Costo de Ventas 48.240.000 50.973.881 53.789.551 56.689.077 59.675.174 

Utilidad Bruta 191.760.000 202.627.519 213.820.156 225.346.132 237.216.239 

EGRESOS           

Nomina  85.709.725 88.358.155 90.964.721 93.529.926 96.055.234 

Gastos de administración 25.600.200 26.391.246 27.169.788 27.935.976 28.690.247 

Gastos de ventas 21.144.600 21.797.968 22.441.008 23.073.845 23.696.838 

Depreciación 5.222.007 5.222.007 5.222.007 3.230.840 3.230.840 

Diferidos 6.817.200 0 0 0 0 

ICA 159.192 168.214 177.506 187.074 196.928 

TOTAL EGRESOS 144.652.923 141.937.590 145.975.029 147.957.661 151.870.088 

UTILIDAD OPERACIONAL 47.107.077 60.689.929 67.845.127 77.388.471 85.346.151 

OTROS INGRESOS Y EGRESOS           

Gastos financieros préstamo 6.127.370 4.137.054 1.610.375   0 

Gastos financieros leasing 0       0 

TOTAL OTROS INGRESOS Y 
EGRESOS 6.127.370 4.137.054 1.610.375 0 0 

UTILIDAD NETA ANTES DE 
IMPUESTOS 40.979.706 56.552.875 66.234.752 77.388.471 85.346.151 

Impuesto de Renta 10.244.927 14.138.219 16.558.688 19.347.118 21.336.538 

CREE 3.278.376 4.524.230 5.298.780 6.191.078 6.827.692 

UTILIDAD NETA DESPUES DE 
IMPUESTOS 27.456.403 37.890.426 44.377.284 51.850.276 57.181.921 

Reserva legal 2.745.640 3.789.043 4.437.728 5.185.028 5.718.192 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 24.710.763 34.101.384 39.939.556 46.665.248 51.463.729 

UTILIDAD ACUMULADA 24.710.763 58.812.146 98.751.702 145.416.950 196.880.679 

RESERVA LEGAL ACUMULADA 2.745.640 6.534.683 10.972.411 16.157.439 21.875.631 

 

Fuente: las autoras 
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5.16 FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACIÓN Y  CON FINANCIACIÓN 

Las siguientes  tablas permiten evidenciar por un periodo de cinco años las 

entradas y salidas de dinero,  de lo cual se logra determinar la cantidad de dinero 

necesaria para la operación del proyecto. 

 

5.16.1.1.1 Cuadro 47. Flujo de caja sin financiación 

SERVICIO DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS             

Recaudos 20.000.000 240.000.000 253.601.400 267.609.707 282.035.209 296.891.413 

IVA cobrado 3.200.000 38.400.000 40.576.224 42.817.553 45.125.633 47.502.626 

UTILIDAD BRUTA 23.200.000 278.400.000 294.177.624 310.427.261 327.160.842 344.394.039 

EGRESOS             

Nomina 11.126.986 79.902.946 88.178.726 90.788.128 93.356.135 95.884.146 

Gastos de administración 2.133.350 25.600.200 26.391.246 27.169.788 27.935.976 28.690.247 

Gastos venta 1.762.050 21.144.600 21.797.968 22.441.008 23.073.845 23.696.838 

Póliza   0         

IVA pagado  163.200 1.958.400 2.069.387 2.183.695 2.301.407 2.422.634 

IVA total al flujo de caja 0 24.294.400 37.818.424 39.924.851 42.094.103 44.328.070 

ICA    0 159.192 168.214 177.506 187.074 

Impuesto de renta    0 11.776.769 15.172.482 16.961.282 19.347.118 

Cree   0 3.768.566 4.855.194 5.427.610 6.191.078 

Pagos 4.020.000 48.240.000 50.973.881 53.789.551 56.689.077 59.675.174 

TOTAL EGRESOS  19.205.586 201.140.546 242.934.161 256.492.911 268.016.941 280.422.379 

FLUJO DE CAJA 
OPERACIONAL  3.994.414 77.259.454 51.243.463 53.934.349 59.143.901 63.971.660 

FLUJO DE CAJA FINANCIERO              

Gastos financieros prestamos   0         

Amortización prestamos    0         

Gastos financieros leasing   0         

Amortización leasing   0         

TOTAL FLUJO DE CAJA 
FINANCIERO  0 0 0 0 0 0 

FLUJO DE CAJA NETO  3.994.414 77.259.454 51.243.463 53.934.349 59.143.901 63.971.660 

SALDO CAJA INICIAL  92.093.717 18.828.677 96.088.131 147.331.594 201.265.944 260.409.845 

SALDO CAJA FINAL  96.088.131 96.088.131 147.331.594 201.265.944 260.409.845 324.381.505 

 

    AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

DTF (EA) 3,48% (47.773.577) 77.259.454 51.243.463 53.934.349 59.143.901 63.971.660 

SPREAD (EA) 25,00% 
      COSTO DE 

OPORTUNIDAD 
(EA) 29,35% 

      
VPN ($) 106.297.550 
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TIR (%) 139,35% 
      

B/C (VECES) 3,23 
       

Fuente: las autoras 

5.16.1.1.2 Cuadro 48. Flujo de caja con financiación 

SERVICIO DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS             

Recaudos 20.000.000 240.000.000 253.601.400 267.609.707 282.035.209 296.891.413 

IVA cobrado 3.200.000 38.400.000 40.576.224 42.817.553 45.125.633 47.502.626 

TOTAL INGRESOS 23.200.000 278.400.000 294.177.624 310.427.261 327.160.842 344.394.039 

EGRESOS             

Nomina 11.126.986 79.902.946 88.178.726 90.788.128 93.356.135 95.884.146 

Gastos de 
administración 2.133.350 25.600.200 26.391.246 27.169.788 27.935.976 28.690.247 

Gastos venta 1.762.050 21.144.600 21.797.968 22.441.008 23.073.845 23.696.838 

IVA pagado  163.200 1.958.400 2.069.387 2.183.695 2.301.407 2.422.634 

IVA total al flujo de 
caja 0 24.294.400 37.818.424 39.924.851 42.094.103 44.328.070 

Póliza   0         

ICA    0 159.192 168.214 177.506 187.074 

Impuesto de renta    0 10.244.927 14.138.219 16.558.688 19.347.118 

Cree   0 3.278.376 4.524.230 5.298.780 6.191.078 

Pagos 4.020.000 48.240.000 50.973.881 53.789.551 56.689.077 59.675.174 

TOTAL EGRESOS  19.205.586 201.140.546 240.912.128 255.127.684 267.485.517 280.422.379 

FLUJO DE CAJA 
OPERACIONAL  3.994.414 77.259.454 53.265.496 55.299.577 59.675.325 63.971.660 

FLUJO DE CAJA 
FINANCIERO              

Gastos financieros 
prestamos 441.101 6.127.370 4.137.054 1.610.375 0 0 

Amortización 
prestamos  684.981 7.385.611 9.375.928 11.902.607     

Gastos financieros 
leasing   0         

Amortización leasing   0         

TOTAL FLUJO DE 
CAJA FINANCIERO  1.126.082 13.512.982 13.512.982 13.512.982 0 0 

FLUJO DE CAJA 
NETO  2.868.332 63.746.472 39.752.514 41.786.595 59.675.325 63.971.660 

SALDO CAJA 
INICIAL  79.706.817 18.828.677 82.575.149 122.327.663 164.114.258 223.789.583 

SALDO CAJA FINAL  82.575.149 82.575.149 122.327.663 164.114.258 223.789.583 287.761.243 

 

    AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

DTF (EA) 3,48% (19.109.431) 63.746.472 39.752.514 41.786.595 59.675.325 63.971.660 

SPREAD (EA) 25,00% 
      COSTO DE 

OPORTUNIDAD 
(EA) 29,35% 

      

VPN ($) 112.223.788 
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Fuente: las autoras 

5.17 BALANCE PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN 

El siguiente balance permite identificar la sumatoria de los activos con los que 

inicia la idea de negocio versus los pasivos, teniendo en cuenta la ecuación del 

balance donde los activos deben ser igual a la sumatoria del patrimonio y los 

pasivos, se logra evidenciar que en la proyección de la empresa existe partida 

doble desde el primer hasta el quinto año, sin incluir ningún concepto de 

financiación. 

 

 

 

Cuadro 49. Balance proyectado sin financiación 

ACTIVOS 
Balance 
Inicial  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ACTIVOS CORRIENTES             

Caja - Bancos 18.828.677 96.088.131 147.331.594 201.265.944 260.409.845 324.381.505 

Cuentas por cobrar 0 0 0 0 0 0 

Inventarios 0 0 0 0 0 0 

TOTAL ACTIVOS 
CORRIENTES 18.828.677 96.088.131 147.331.594 201.265.944 260.409.845 324.381.505 

ACTIVOS NO CORRIENTES             

muebles y enseres 5.973.500 5.973.500 5.973.500 5.973.500 5.973.500 5.973.500 

equipo de cómputo y 
comunicaciones 16.154.200 16.154.200 16.154.200 16.154.200 16.154.200 16.154.200 

maquinaria y equipo 0 0 0 0 0 0 

(-) depreciación acumulada 0 5.222.007 10.444.013 15.666.020 18.896.860 22.127.700 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 22.127.700 16.905.693 11.683.687 6.461.680 3.230.840 0 

ACTIVOS DIFERIDOS 0           

diferidos 6.817.200 0 0 0 0 0 

TOTAL ACTIVOS 
DIFERIDOS 6.817.200 0 0 0 0 0 

TOTAL ACTIVOS NO 
CORRIENTES 28.944.900 16.905.693 11.683.687 6.461.680 3.230.840 0 

TOTAL ACTIVOS 47.773.577 112.993.824 159.015.281 207.727.624 263.640.685 324.381.505 

TIR (%) 304,38% 
      

B/C (VECES) 6,87 
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ACTIVOS 
Balance 
Inicial  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

PASIVOS             

PASIVOS CORRIENTES             

Cuentas por pagar a 
proveedores 0 0 0 0 0 0 

Cesantías por pagar 0 5.184.624 5.344.829 5.502.501 5.657.672 5.810.429 

Interés de cesantías 0 622.155 641.379 660.300 678.921 697.251 

Impuesto de renta por pagar 0 11.776.769 15.172.482 16.961.282 19.347.118 21.336.538 

Cree x pagar 0 3.768.566 4.855.194 5.427.610 6.191.078 6.827.692 

IVA x pagar / INC x pagar 0 12.147.200 12.835.612 13.544.619 14.274.742 15.026.664 

ICA x pagar 0 159.192 168.214 177.506 187.074 196.928 

TOTAL PASIVOS 
CORRIENTES 0 33.658.506 39.017.711 42.273.818 46.336.604 49.895.502 

PASIVOS NO CORRIENTES             

Obligaciones financieras 0 0 0 0 0 0 

Leasing financiero 0 0 0 0 0 0 

TOTAL PASIVOS NO 
CORRIENTES 0 0 0 0 0 0 

TOTAL PASIVOS 0 33.658.506 39.017.711 42.273.818 46.336.604 49.895.502 

PATRIMONIO             

Capital social 47.773.577 47.773.577 47.773.577 47.773.577 47.773.577 47.773.577 

Utilidad acumulada 0 28.405.567 65.001.594 105.912.206 152.577.454 204.041.183 

Reserva legal acumulada 0 3.156.174 7.222.399 11.768.023 16.953.050 22.671.243 

TOTAL PATRIMONIO 47.773.577 79.335.318 119.997.570 165.453.806 217.304.081 274.486.003 

PASIVO + PATRIMONIO 47.773.577 112.993.824 159.015.281 207.727.624 263.640.685 324.381.505 

 

Fuente: las autoras 

 

5.18 BALANCE PROYECTADO CON FINANCIACIÓN 

 

La  siguiente tabla  balance proyectado con financiación permite identificar la 

sumatoria de los activos con los que inicia la idea de negocio versus los pasivos, 

teniendo en cuenta la ecuación del balance donde los activos deben ser igual a la 

sumatoria del patrimonio y los pasivos, se logra evidenciar que en la proyección de 
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la empresa existe partida doble desde el primer hasta el quinto año, incluyendo el 

valor del préstamo proyectado  a los primeros tres años de la idea de negocio. 
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Cuadro 50. Balance proyectado con financiación 

ACTIVOS Balance Inicial  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ACTIVOS CORRIENTES             

Caja - Bancos 18.828.677 82.575.149 122.327.663 164.114.258 223.789.583 287.761.243 

Cuentas por cobrar 0 0 0 0 0 0 

Inventarios 0 0 0 0 0 0 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 18.828.677 82.575.149 122.327.663 164.114.258 223.789.583 287.761.243 

ACTIVOS NO CORRIENTES             

muebles y enseres 5.973.500 5.973.500 5.973.500 5.973.500 5.973.500 5.973.500 

equipo de cómputo y comunicaciones 16.154.200 16.154.200 16.154.200 16.154.200 16.154.200 16.154.200 

maquinaria y equipo 0 0 0 0 0 0 

(-) depreciación acumulada 0 5.222.007 10.444.013 15.666.020 18.896.860 22.127.700 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 22.127.700 16.905.693 11.683.687 6.461.680 3.230.840 0 

ACTIVOS DIFERIDOS 0           

Diferidos 6.817.200 0 0 0 0 0 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.817.200 0 0 0 0 0 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 28.944.900 16.905.693 11.683.687 6.461.680 3.230.840 0 

TOTAL ACTIVOS 47.773.577 99.480.843 134.011.350 170.575.938 227.020.423 287.761.243 

PASIVOS             

PASIVOS CORRIENTES             

Cuentas por pagar a proveedores 0 0 0 0 0 0 

Cesantías por pagar 0 5.184.624 5.344.829 5.502.501 5.657.672 5.810.429 

Interés de cesantías 0 622.155 641.379 660.300 678.921 697.251 

Impuesto de renta por pagar 0 10.244.927 14.138.219 16.558.688 19.347.118 21.336.538 

Cree x pagar 0 3.278.376 4.524.230 5.298.780 6.191.078 6.827.692 

IVA x pagar / INC x pagar 0 12.147.200 12.835.612 13.544.619 14.274.742 15.026.664 

ICA x pagar 0 159.192 168.214 177.506 187.074 196.928 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 31.636.474 37.652.483 41.742.394 46.336.604 49.895.502 

PASIVOS NO CORRIENTES             

Obligaciones financieras 28.664.146 21.278.535 11.902.607 0 0 0 

Leasing financiero 0 0 0 0 0 0 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 28.664.146 21.278.535 11.902.607 0 0 0 

TOTAL PASIVOS 28.664.146 52.915.009 49.555.090 41.742.394 46.336.604 49.895.502 

PATRIMONIO             

Capital social 19.109.431 19.109.431 19.109.431 19.109.431 19.109.431 19.109.431 

Utilidad acumulada 0 24.710.763 58.812.146 98.751.702 145.416.950 196.880.679 

Reserva legal acumulada 0 2.745.640 6.534.683 10.972.411 16.157.439 21.875.631 

TOTAL PATRIMONIO 19.109.431 46.565.834 84.456.260 128.833.544 180.683.820 237.865.741 

PASIVO + PATRIMONIO 47.773.577 99.480.843 134.011.350 170.575.938 227.020.424 287.761.244 

 

Fuente: las autoras 
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5.18 ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL SIN FINANCIACIÓN 

En el análisis vertical del cuadro 61 se logra determinar del balance proyectado sin 

financiación, que porcentajes ocupan los activos corrientes, no corrientes y 

diferidos dentro del  total de los activos que maneja  el proyecto, teniendo en 

cuenta la proyección a los cinco años.  Así mismo en los pasivos se puede 

evidenciar la participación que manejan los pasivos  corrientes y no corrientes 

dentro del total de los pasivos que maneja el proyecto durante la proyección de los 

primeros cinco años;  sin incluir  ningún concepto de financiación. 

5.19 5.20 ANALISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL CON 

FINANCIACION 

En el análisis vertical  del cuadro 62  se logra determinar del balance proyectado 

con financiación, que porcentajes ocupan los activos corrientes, no corrientes y 

diferidos dentro del  total de los activos que maneja  el proyecto, teniendo en 

cuenta la proyección a los cinco años.  Así mismo en los pasivos se puede 

evidenciar la participación que manejan los pasivos  corrientes y no corrientes 

dentro del total de los pasivos que maneja el proyecto durante la proyección de los 

primeros cinco años;  incluyendo la financiación de los primeros tres años. 
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5.19.1.1.1 Cuadro 51. Análisis vertical del balance sin financiación 

ACTIVOS 
Balance 
Inicial  

ANALISIS 
VERTICA AÑO 1 

ANALISIS 
VERTICA AÑO 2 

ANALISIS 
VERTICA AÑO 3 

ANALISIS 
VERTICA AÑO 4 

ANALISIS 
VERTICA AÑO 5 

ANALISIS 
VERTICA 

ACTIVOS 
CORRIENTES   

Caja - Bancos 18.828.677 39,41% 96.088.131 85,04% 147.331.594 92,65% 201.265.944 96,89% 260.409.845 98,77% 324.381.505 100,00% 

Cuentas por cobrar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Inventarios 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

TOTAL ACTIVOS 
CORRIENTES 18.828.677 39,41% 96.088.131 85,04% 147.331.594 92,65% 201.265.944 96,89% 260.409.845 98,77% 324.381.505 100,00% 

ACTIVOS NO 
CORRIENTES   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 

Muebles y enseres 5.973.500 12,50% 5.973.500 5,29% 5.973.500 3,76% 5.973.500 2,88% 5.973.500 2,27% 5.973.500 1,84% 

Equipo de cómputo y 
comunicaciones 16.154.200 33,81% 16.154.200 14,30% 16.154.200 10,16% 16.154.200 7,78% 16.154.200 6,13% 16.154.200 4,98% 

Maquinaria y equipo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

(-) Depreciación 
acumulada 0 0,00% 5.222.007 4,62% 10.444.013 6,57% 15.666.020 7,54% 18.896.860 7,17% 22.127.700 6,82% 

TOTAL ACTIVOS 
FIJOS 22.127.700 46,32% 16.905.693 14,96% 11.683.687 7,35% 6.461.680 3,11% 3.230.840 1,23% 0 0,00% 

ACTIVOS DIFERIDOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%   0,00%   0,00% 

diferidos 6.817.200 14,27% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

TOTAL ACTIVOS 
DIFERIDOS 6.817.200 14,27% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

TOTAL ACTIVOS NO 
CORRIENTES 28.944.900 60,59% 16.905.693 14,96% 11.683.687 7,35% 6.461.680 3,11% 3.230.840 1,23% 0 0,00% 

TOTAL ACTIVOS 47.773.577 100,00% 112.993.824 100,00% 159.015.281 100,00% 207.727.624 100,00% 263.640.685 100,00% 324.381.505 100,00% 

PASIVOS                         

PASIVOS 
CORRIENTES                         

Cuentas por pagar a 
proveedores 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Cesantías por pagar 0 0,00% 5.184.624 4,59% 5.344.829 3,36% 5.502.501 2,65% 5.657.672 2,15% 5.810.429 1,79% 

Interés de cesantías 0 0,00% 622.155 0,55% 641.379 0,40% 660.300 0,32% 678.921 0,26% 697.251 0,21% 

Impuesto de renta por 
pagar 0 0,00% 11.776.769 10,42% 15.172.482 9,54% 16.961.282 8,17% 19.347.118 7,34% 21.336.538 6,58% 

Cree x pagar 0 0,00% 3.768.566 3,34% 4.855.194 3,05% 5.427.610 2,61% 6.191.078 2,35% 6.827.692 2,10% 

IVA x pagar / INC x 
pagar 0 0,00% 12.147.200 10,75% 12.835.612 8,07% 13.544.619 6,52% 14.274.742 5,41% 15.026.664 4,63% 

ICA x pagar 0 0,00% 159.192 0,14% 168.214 0,11% 177.506 0,09% 187.074 0,07% 196.928 0,06% 

TOTAL PASIVOS 
CORRIENTES 0 0,00% 33.658.506 29,79% 39.017.711 24,54% 42.273.818 20,35% 46.336.604 17,58% 49.895.502 15,38% 

PASIVOS NO 
CORRIENTES   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 

Obligaciones 
financieras 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Leasing financiero 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

TOTAL PASIVOS NO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
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ACTIVOS 
Balance 
Inicial  

ANALISIS 
VERTICA AÑO 1 

ANALISIS 
VERTICA AÑO 2 

ANALISIS 
VERTICA AÑO 3 

ANALISIS 
VERTICA AÑO 4 

ANALISIS 
VERTICA AÑO 5 

ANALISIS 
VERTICA 

ACTIVOS 
CORRIENTES   

CORRIENTES 

TOTAL PASIVOS 0 0,00% 33.658.506 29,79% 39.017.711 24,54% 42.273.818 20,35% 46.336.604 17,58% 49.895.502 15,38% 

PATRIMONIO   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 

Capital social 47.773.577 100,00% 47.773.577 42,28% 47.773.577 30,04% 47.773.577 23,00% 47.773.577 18,12% 47.773.577 14,73% 

Utilidad acumulada 0 0,00% 28.405.567 25,14% 65.001.594 40,88% 105.912.206 50,99% 152.577.454 57,87% 204.041.183 62,90% 

Reserva legal 
acumulada 0 0,00% 3.156.174 2,79% 7.222.399 4,54% 11.768.023 5,67% 16.953.050 6,43% 22.671.243 6,99% 

TOTAL PATRIMONIO 47.773.577 100,00% 79.335.318 70,21% 119.997.570 75,46% 165.453.806 79,65% 217.304.081 82,42% 274.486.003 84,62% 

PASIVO + 
PATRIMONIO 47.773.577 100,00% 112.993.824 100,00% 159.015.281 100,00% 207.727.624 100,00% 263.640.685 100,00% 324.381.505 100,00% 

 

Fuente: las autoras 
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5.19.1.1.2 Cuadro 52. Análisis vertical balance  con financiación 

ACTIVOS 
Balance 
Inicial  

ANALISIS 
VERTICAL  AÑO 1 

ANALISIS 
VERTICA

L  AÑO 2 

ANALISIS 
VERTICA

L  AÑO 3 

ANALISIS 
VERTICA

L  AÑO 4 

ANALISIS 
VERTICA

L  AÑO 5 

ANALISIS 
VERTICA

L  ACTIVOS CORRIENTES   

Caja - Bancos 18.828.677 39,41% 82.575.149 83,01% 122.327.663 91,28% 164.114.258 96,21% 223.789.583 98,58% 287.761.243 100,00% 

Cuentas por cobrar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Inventarios 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

TOTAL ACTIVOS 
CORRIENTES 18.828.677 39,41% 82.575.149 83,01% 122.327.663 91,28% 164.114.258 96,21% 

223.789.58
3 98,58% 

287.761.24
3 100,00% 

ACTIVOS NO CORRIENTES   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 

Muebles y enseres 5.973.500 12,50% 5.973.500 6,00% 5.973.500 4,46% 5.973.500 3,50% 5.973.500 2,63% 5.973.500 2,08% 

Equipo de cómputo y 
comunicaciones 16.154.200 33,81% 16.154.200 16,24% 16.154.200 12,05% 16.154.200 9,47% 16.154.200 7,12% 16.154.200 5,61% 

Maquinaria y equipo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

(-) Depreciación acumulada 0 0,00% 5.222.007 5,25% 10.444.013 7,79% 15.666.020 9,18% 18.896.860 8,32% 22.127.700 7,69% 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 22.127.700 46,32% 16.905.693 16,99% 11.683.687 8,72% 6.461.680 3,79% 3.230.840 1,42% 0 0,00% 

ACTIVOS DIFERIDOS 0 0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 

Diferidos 6.817.200 14,27% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

TOTAL ACTIVOS 
DIFERIDOS 6.817.200 14,27% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

TOTAL ACTIVOS NO 
CORRIENTES 28.944.900 60,59% 16.905.693 16,99% 11.683.687 8,72% 6.461.680 3,79% 3.230.840 1,42% 0 0,00% 

TOTAL ACTIVOS 47.773.577 100,00% 99.480.843 100,00% 134.011.350 100,00% 170.575.938 100,00% 
227.020.42

3 100,00% 
287.761.24

3 100,00% 

PASIVOS                         

PASIVOS CORRIENTES                         

Cuentas por pagar a 
proveedores 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Cesantías por pagar 0 0,00% 5.184.624 5,21% 5.344.829 3,99% 5.502.501 3,23% 5.657.672 2,49% 5.810.429 2,02% 

Interés de cesantías 0 0,00% 622.155 0,63% 641.379 0,48% 660.300 0,39% 678.921 0,30% 697.251 0,24% 

Impuesto de renta por pagar 0 0,00% 10.244.927 10,30% 14.138.219 10,55% 16.558.688 9,71% 19.347.118 8,52% 21.336.538 7,41% 

Cree x pagar 0 0,00% 3.278.376 3,30% 4.524.230 3,38% 5.298.780 3,11% 6.191.078 2,73% 6.827.692 2,37% 

IVA x pagar / INC x pagar 0 0,00% 12.147.200 12,21% 12.835.612 9,58% 13.544.619 7,94% 14.274.742 6,29% 15.026.664 5,22% 

ICA x pagar 0 0,00% 159.192 0,16% 168.214 0,13% 177.506 0,10% 187.074 0,08% 196.928 0,07% 

TOTAL PASIVOS 
CORRIENTES 0 0,00% 31.636.474 31,80% 37.652.483 28,10% 41.742.394 24,47% 46.336.604 20,41% 49.895.502 17,34% 

PASIVOS NO CORRIENTES   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 

Obligaciones financieras 28.664.146 60,00% 21.278.535 21,39% 11.902.607 8,88% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
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ACTIVOS 
Balance 
Inicial  

ANALISIS 
VERTICAL  AÑO 1 

ANALISIS 
VERTICA

L  AÑO 2 

ANALISIS 
VERTICA

L  AÑO 3 

ANALISIS 
VERTICA

L  AÑO 4 

ANALISIS 
VERTICA

L  AÑO 5 

ANALISIS 
VERTICA

L  ACTIVOS CORRIENTES   

Leasing financiero 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

TOTAL PASIVOS NO 
CORRIENTES 28.664.146 60,00% 21.278.535 21,39% 11.902.607 8,88% 

-
0,241011459 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

TOTAL PASIVOS 0 0,00% 52.915.009 53,19% 49.555.090 36,98% 41.742.394 24,47% 46.336.604 20,41% 49.895.502 17,34% 

PATRIMONIO   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 

Capital social 19.109.431 40,00% 19.109.431 19,21% 19.109.431 14,26% 19.109.431 11,20% 19.109.431 8,42% 19.109.431 6,64% 

Utilidad acumulada 0 0,00% 24.710.763 24,84% 58.812.146 43,89% 98.751.702 57,89% 145.416.950 64,05% 196.880.679 68,42% 

Reserva legal acumulada 0 0,00% 2.745.640 2,76% 6.534.683 4,88% 10.972.411 6,43% 16.157.439 7,12% 21.875.631 7,60% 

TOTAL PATRIMONIO 19.109.431 40,00% 46.565.834 46,81% 84.456.260 63,02% 128.833.544 75,53% 180.683.820 79,59% 237.865.741 82,66% 

PASIVO + PATRIMONIO 47.773.577 100,00% 99.480.843 100,00% 134.011.350 100,00% 170.575.938 100,00% 
227.020.42

4 100,00% 
287.761.24

4 100,00% 

 

Fuente: las autoras 

 

 



170 
 

5.20 5.21 ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS SIN 

FINANCIACIÓN 

El cuadro 53 permite identificar la participación que se efectúa en los ingresos, 

egresos, utilidad operacional y utilidad del ejercicio proyectado a cinco años sobre 

el total de las ventas por año, sin incluir  la financiación de los primeros tres años.  

5.21 5.22 ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS CON 

FINANCIACIÓN 

El cuadro 54 permite identificar la participación que se efectúa en los ingresos, 

egresos, utilidad operacional y utilidad del ejercicio proyectado a cinco años sobre 

el total de las ventas por año, incluyendo  la financiación de los primeros tres años.  

5.22 5.23 ANALISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL PROYECTADO 

SIN FINANCIACION 

El análisis horizontal permite realizar la comparación porcentual  de  un año con 

respecto al anterior, en activos, pasivos y patrimonio proyectado a cinco años  sin 

incluir  obligaciones financieras. Ver cuadro 55. 
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5.22.1.1.1 Cuadro 53. Análisis vertical estado de resultados sin financiación 

SERVICIO 
ANALISIS 
VERTICAL AÑO 2 

ANALISIS 
VERTICAL AÑO 3 

ANALISIS 
VERTICAL AÑO 4 

ANALISIS 
VERTICAL AÑO 5 

ANALISIS 
VERTICAL 

INGRESOS                   

Ventas 100,00% 253.601.400 100,00% 267.609.707 100,00% 282.035.209 100,00% 296.891.413 100,00% 

Costo de Ventas 20,10% 50.973.881 20,10% 53.789.551 20,10% 56.689.077 20,10% 59.675.174 20,10% 

Utilidad Bruta 79,90% 202.627.519 79,90% 213.820.156 79,90% 225.346.132 79,90% 237.216.239 79,90% 

EGRESOS 0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 

Nómina  35,71% 88.358.155 34,84% 90.964.721 33,99% 93.529.926 33,16% 96.055.234 32,35% 

Gastos de administración 10,67% 26.391.246 10,41% 27.169.788 10,15% 27.935.976 9,91% 28.690.247 9,66% 

Gastos de ventas 8,81% 21.797.968 8,60% 22.441.008 8,39% 23.073.845 8,18% 23.696.838 7,98% 

Depreciación 2,18% 5.222.007 2,06% 5.222.007 1,95% 3.230.840 1,15% 3.230.840 1,09% 

Diferidos 2,84% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

ICA 0,33% 836.885 0,33% 883.112 0,33% 930.716 0,33% 979.742 0,33% 

TOTAL EGRESOS 60,54% 142.606.261 56,23% 146.680.636 54,81% 148.701.303 52,72% 152.652.901 51,42% 

UTILIDAD OPERACIONAL 19,36% 60.021.258 23,67% 67.139.520 25,09% 76.644.829 27,18% 84.563.338 28,48% 

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 

Gastos financieros préstamo 0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 0 0,00% 

Gastos financieros leasing 0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 0 0,00% 

TOTAL OTROS INGRESOS Y 
EGRESOS 0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 0 0,00% 

UTILIDAD NETA ANTES DE 
IMPUESTOS 19,36% 60.021.258 23,67% 67.139.520 25,09% 76.644.829 27,18% 84.563.338 28,48% 

Impuesto de Renta 4,84% 15.005.314 5,92% 16.784.880 6,27% 19.161.207 6,79% 21.140.834 7,12% 

CREE 0,39% 4.801.701 1,89% 5.371.162 2,01% 6.131.586 2,17% 6.765.067 2,28% 

UTILIDAD NETA DESPUES DE 
IMPUESTOS 14,14% 40.214.243 15,86% 44.983.479 16,81% 51.352.035 18,21% 56.657.436 19,08% 

Reserva legal 1,41% 4.021.424 1,59% 4.498.348 1,68% 5.135.204 1,82% 5.665.744 1,91% 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 12,72% 36.192.818 14,27% 40.485.131 15,13% 46.216.832 16,39% 50.991.693 17,18% 

 

Fuente: las autoras 
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5.22.1.1.2 Cuadro 54. Análisis vertical estado de resultados con financiación 

SERVICIO AÑO 1 
ANALISIS 
VERTICAL AÑO 2 

ANALISIS 
VERTICAL AÑO 3 

ANALISIS 
VERTICAL AÑO 4 

ANALISIS 
VERTICAL AÑO 5 

ANALISIS 
VERTICAL 

INGRESOS                     

Ventas 
240.000.00

0 100,00% 
253.601.40

0 100,00% 
267.609.70

7 100,00% 
282.035.20

9 100,00% 
296.891.41

3 100,00% 

Costo de Ventas 48.240.000 20,10% 50.973.881 20,10% 53.789.551 20,10% 56.689.077 20,10% 59.675.174 20,10% 

Utilidad Bruta 
191.760.00

0 79,90% 
202.627.51

9 79,90% 
213.820.15

6 79,90% 
225.346.13

2 79,90% 
237.216.23

9 79,90% 

EGRESOS   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 

Nomina  88.708.822 36,96% 88.358.155 34,84% 90.964.721 33,99% 93.529.926 33,16% 96.055.234 32,35% 

Gastos de administración 25.600.200 10,67% 26.391.246 10,41% 27.169.788 10,15% 27.935.976 9,91% 28.690.247 9,66% 

Gastos de ventas 21.144.600 8,81% 21.797.968 8,60% 22.441.008 8,39% 23.073.845 8,18% 23.696.838 7,98% 

Depreciación 5.222.007 2,18% 5.222.007 2,06% 5.222.007 1,95% 3.230.840 1,15% 3.230.840 1,09% 

Diferidos 6.817.200 2,84% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

ICA 792.000 0,33% 836.885 0,33% 883.112 0,33% 930.716 0,33% 979.742 0,33% 

TOTAL EGRESOS 
148.284.82

8 61,79% 
142.606.26

1 56,23% 
146.680.63

6 54,81% 
148.701.30

3 52,72% 
152.652.90

1 51,42% 

UTILIDAD OPERACIONAL 43.475.172 18,11% 60.021.258 23,67% 67.139.520 25,09% 76.644.829 27,18% 84.563.338 28,48% 

OTROS INGRESOS Y EGRESOS   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 

Gastos financieros préstamo 6.127.370 2,55% 4.137.054 1,63% 1.610.375 0,60% 0 0,00% 0 0,00% 

Gastos financieros leasing 0 0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 0 0,00% 

TOTAL OTROS INGRESOS Y 
EGRESOS 6.127.370 2,55% 4.137.054 1,63% 1.610.375 0,60% 0 0,00% 0 0,00% 

UTILIDAD NETA ANTES DE 
IMPUESTOS 37.347.801 15,56% 55.884.204 22,04% 65.529.146 24,49% 76.644.829 27,18% 84.563.338 28,48% 

Impuesto de Renta 9.336.950 3,89% 13.971.051 5,51% 16.382.286 6,12% 19.161.207 6,79% 21.140.834 7,12% 

CREE 746.956 0,31% 4.470.736 1,76% 5.242.332 1,96% 6.131.586 2,17% 6.765.067 2,28% 

UTILIDAD NETA DESPUES DE 
IMPUESTOS 27.263.895 11,36% 37.442.417 14,76% 43.904.528 16,41% 51.352.035 18,21% 56.657.436 19,08% 

Reserva legal 2.726.389 1,14% 3.744.242 1,48% 4.390.453 1,64% 5.135.204 1,82% 5.665.744 1,91% 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 24.537.505 10,22% 33.698.175 13,29% 39.514.075 14,77% 46.216.832 16,39% 50.991.693 17,18% 

 

Fuente: las autoras 
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5.22.1.1.3 Cuadro 55. Análisis horizontal del balance sin financiación 

 

Fuente: las autoras 
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5.23 5.24 ANALISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL PROYECTADO 

CON  FINANCIACION 

El siguiente análisis horizontal permite realizar la comparación de  un año con 

respecto al anterior, en activos, pasivos y patrimonio proyectado a cinco años 

incluyendo las   obligaciones financieras que para el caso del actual proyecto 

están destinadas durante los primeros cinco años. Ver cuadro 56. 

 

5.25 ANÁLISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADO SIN FINANCIACIÓN 

 

El cuadro 57 permite evidenciar la variación absoluta y porcentual de un año  con 

respecto al anterior  en utilidad bruta, egresos, utilidad operacional, utilidad neta 

antes y después de impuestos, y utilidad del ejercicio  sin incluir gastos 

financieros.  

5.24 5.26 ANALISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADO CON 

FINANCIACIÓN 

El cuadro 58 permite evidenciar la variación absoluta y porcentual de un año  con 

respecto al anterior  en utilidad bruta, egresos, utilidad operacional, utilidad neta 

antes y después de impuestos, y utilidad del ejercicio  incluyendo gastos 

financieros.  
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5.24.1.1.1 Cuadro 56. Análisis horizontal del balance con financiación 

 

Fuente: las autoras 
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5.24.1.1.2 Cuadro 57. Análisis horizontal del estado de resultados sin financiación 

 

Fuente: las autoras 
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5.24.1.1.3 Cuadro 58. Análisis horizontal estado de resultados con financiación 

 

Fuente: las autoras 
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5.25 5.27 RAZONES FINANCIERAS. 

Las razones financieras se conocen como indicadores financieros que permiten 

medir la realidad financiera de la empresa y a su vez como todo indicador permite 

generar control en cada una de las métricas. 

En la siguiente tabla  se relacionan los indicadores de capital de trabajo, razón 

corriente, prueba acida, endeudamiento, rendimiento sobre activos, rendimiento 

sobre patrimonio, margen bruto, margen operacional y margen neto. Los 

indicadores  están dados con y sin financiación.  

Cuadro 59. Razones financieras 

Razones financieras estados financieros sin financiación 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Capital de trabajo 62.429.625 108.313.884 158.992.126 214.073.241 274.486.003 

Razón corriente 2,85 3,78 4,76 5,62 6,50 

Prueba acida 2,85 3,78 4,76 5,62 6,50 

Endeudamiento 29,79% 24,54% 20,35% 17,58% 15,38% 

Rendimiento sobre activos 27,93% 25,57% 21,88% 19,67% 17,63% 

Rendimiento sobre patrimonio 39,78% 33,89% 27,47% 23,86% 20,83% 

Margen bruto 79,90% 79,90% 79,90% 79,90% 79,90% 

Margen operacional 19,63% 23,93% 25,35% 27,44% 28,75% 

Margen neto 16,46% 20,07% 21,26% 23,01% 24,11% 

 Razones financieras estados financieros con financiación 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Capital de trabajo 50.938.676 84.675.180 122.371.864 177.452.980 237.865.741 

Razón corriente 2,61 3,25 3,93 4,49 5,77 

Prueba acida 2,61 3,25 3,93 4,83 5,77 

Endeudamiento 53,19% 36,98% 24,47% 20,41% 17,34% 

Rendimiento sobre activos 27,60% 28,27% 26,02% 22,84% 19,87% 

Rendimiento sobre patrimonio 58,96% 44,86% 34,45% 28,70% 24,04% 

Margen bruto 79,90% 79,90% 79,90% 79,90% 79,90% 

Margen operacional 19,63% 23,93% 25,35% 27,44% 28,75% 

Margen neto 14,32% 18,70% 20,75% 23,01% 24,11% 

Fuente: las autoras 

Capital de trabajo  con y sin financiación. El proyecto  maneja un buen 

indicador dado a que en ambos casos (con y sin financiación)  los activos son 
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superiores a los pasivos lo cual permite que las obligaciones  a corto  plazo sean 

mayores. 

Razón corriente con y sin financiación. En ambos casos se logra evidenciar 

que la empresa está en capacidad de realizar el pago de sus deudas y 

obligaciones financieras, desde el primer hasta el quinto año.  

Prueba Acida. La empresa registra capacidad para generar el pago de las deudas  

a lo largo de la proyección es decir desde el primer al quinto año para ambos 

escenarios con y sin financiación es  favorable. 

Endeudamiento. La empresa registra para ambos escenarios que el porcentaje 

de endeudamiento disminuye paulatinamente. 

Rendimiento sobre activos. Para los cinco años en ambos escenarios los activos 

generan utilidades. 

Rendimiento sobre el patrimonio. Durante los cinco años en ambos escenarios  

el patrimonio genera rentabilidad, teniendo en cuenta que a partir del tercer año el 

indicador disminuye sin llegar a ser  negativo. 

Margen Bruto. El comportamiento de margen bruto es el mismo para ambos 

escenarios teniendo en cuenta que para el primer año inicia con el  79.90% y en el 

quinto año finaliza con el 79.90%. 

Margen operacional. Durante los cinco años el margen operacional registra 

crecimiento en ambos escenarios (con y sin financiación) lo cual permite 

demostrar que la empresa  genera utilidades a lo largo de su actividad de 

servicios.  

Margen Neto. En ambos escenarios el margen neto es positivo y constante 

durante la proyección de los cinco años, lo cual demuestra de la idea de negocio 

se genera rentabilidad.  
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5.26 5.28 PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio permite determinar qué cantidad es necesario vender para 

lograr un sostenimiento, en la siguiente tabla  se relaciona el punto de equilibrio en 

meses durante el primer año, y la proyección hasta el año cinco. 

5.26.1.1.1 Cuadro 60. Punto de equilibrio 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

PTO. EQUL ER 
SF 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 56 57 58 59 59 

PTO. EQUL ER 
CF 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 56 57 58 59 59 

 

Fuente: las autoras 

5.27 5.29 ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

El análisis de sensibilidad del proyecto utiliza los siguientes instrumentos de 

evaluación TIR, el VPN y la relación B/C el cual se relaciona en la siguiente tabla 

con y  sin financiación.  

5.27.1.1.1 Cuadro 61. Análisis de sensibilidad 

DISMINUCIÓN DEL MARGEN BRUTO EN 50% 

 
FCSF FCCF 

 

VALORES 
ORIGINALES 

VALORES 
MODIFICADOS 

VALORES 
ORIGINALES 

VALORES 
MODIFICADOS 

VPN($) 106.297.550 (9.847.073) 112.223.788 (4.602.780) 
TIR 139,35% 18,45 304,38% 20.17% 
B/C 
(VECES) 3,23 0,8 6,87 0,76 

 

Fuente: las autoras 
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6 CONCLUSIONES 

 

Al finalizar la presente investigación de emprendimiento, el grupo de trabajo ha 

llegado a las siguientes conclusiones: 

A través de un análisis del sector, del mercado y de la competencia, se logró 

identificar las principales características del sector de las telecomunicaciones  en 

referencia a requerimientos de personal, lo cual permite demostrar más adelante 

la viabilidad del proyecto. 

Se lograron determinar las condiciones organizacionales y legales que se 

requieren para implementar en Cali una empresa tipo outsourcing, especializada 

en servicios de capacitación de personal, para el sector de telecomunicaciones. 

Se lograron diseñar estrategias de capacitación de personal, para ofrecer un 

servicio outsourcing al sector de telecomunicaciones en la ciudad de Cali-Valle del 

Cauca. 

Durante el desarrollo de la investigación se tomó como mercado objetivo el sector 

de las telecomunicación específicamente con las empresas Claro, Une y Emcali, 

en las cuales se evaluó  la percepción de sus clientes en cuanto al servicio; por 

cuestiones metodológicas solo se tomó el sector de las telecomunicaciones lo cual 

no quiere decir que el tipo de servicios ofrecidos en el presente proyecto sea 

aplicado a otros sectores y bajo otro tipo de competencia laborales. 

Finalmente se logró definir la inversión económica y la proyección financiera del 

proyecto de viabilidad, de la cual se lograron establecer  los argumentos 

necesarios para demostrar dicha viabilidad toda vez que en las razones 

financieras los indicadores  demostraron que desde el primer hasta el quinto año 

con y  sin financiación la empresa se encuentra en capacidad  de operar aun 

cuando ha realizado el pago de sus obligaciones en el corto plazo. Así mismo el 
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análisis financiero demuestra que  la empresa en su razón corriente con y sin 

financiación   maneja la capacidad suficiente para respaldar sus deudas es decir 

que en el primer año sin financiación por cada peso que adeuda la empresa 

maneja 2.85 pesos para respaldar la deuda de igual forma en el quinto año se 

evidenció que por cada peso que adeuda la empresa maneja 6.50 pesos para  

respaldar la deuda. La razón corriente con financiación demostró  durante el 

primer año que por cada peso que adeuda la empresa cuenta con 2.61 pesos para 

respaldar la deuda, durante el quinto año  con financiación por cada peso que 

adeuda la empresa cuenta con 5.77 pesos para respaldar la deuda.  

Finalmente se pudo establecer el grado de riesgo que correría la empresa si 

llegara  a modificar alguno de sus valores VPN, TIR, B/C veces; teniendo una 

disminución del  50% en su margen bruto  el proyecto se vuelve inviable debido a 

que la razón costo beneficio  es menor a  1 para ambos escenarios planteados 

(con y sin financiación). 

7 ANEXOS 

Anexo  1. Tabulación de Encuesta 

No Pregunta Respuestas UNE CLARO EMCALI UNE CLARO EMCALI 

1 

Calidad en la 
atención 

recibida por 
parte del 
consultor 
(cortesía, 

amabilidad). 

EXCELENTE 15 5 18 12,50% 3,57% 15,00% 

BUENO 45 8 37 37,50% 5,71% 30,83% 

REGULAR 35 72 44 29,17% 51,43% 36,67% 

MALO 25 55 21 20,83% 39,29% 17,50% 

No Pregunta Respuestas UNE CLARO EMCALI UNE CLARO EMCALI 

2 
Rapidez con los 

tiempos de 
atención. 

EXCELENTE 15 21 0 12,50% 15,00% 0,00% 

BUENO 33 26 15 27,50% 18,57% 12,50% 

REGULAR 29 30 45 24,17% 21,43% 37,50% 

MALO 43 63 60 35,83% 45,00% 50,00% 

No Pregunta Respuestas UNE CLARO EMCALI UNE CLARO EMCALI 

3 
Actitud y 

atención a la 

EXCELENTE 20 21 13 16,67% 15,00% 10,83% 

BUENO 48 38 40 40,00% 27,14% 33,33% 
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No Pregunta Respuestas UNE CLARO EMCALI UNE CLARO EMCALI 

hora de hacer 
una consulta o 
reclamación. 

REGULAR 38 47 32 31,67% 33,57% 26,67% 

MALO 14 34 35 11,67% 24,29% 29,17% 

No Pregunta Respuestas UNE CLARO EMCALI UNE CLARO EMCALI 

4 

Nivel de 
información 

recibida sobre 
los servicios. 

EXCELENTE 26 25 19 21,67% 17,86% 15,83% 

BUENO 43 40 41 35,83% 28,57% 34,17% 

REGULAR 32 45 31 26,67% 32,14% 25,83% 

MALO 19 30 29 15,83% 21,43% 24,17% 

No Pregunta Respuestas UNE CLARO EMCALI UNE CLARO EMCALI 

5 

Eficiencia  en la 
respuesta 

brindada por 
parte del 

consultor  ante  
la  solicitud  
realizada. 

EXCELENTE 19 21 14 15,83% 15,00% 11,67% 

BUENO 28 38 27 23,33% 27,14% 22,50% 

REGULAR 34 36 36 28,33% 25,71% 30,00% 

MALO 39 45 43 32,50% 32,14% 35,83% 

No Pregunta Respuestas UNE CLARO EMCALI UNE CLARO EMCALI 

6 
Solución en el 

primer contacto.  

EXCELENTE 39 30 0 32,50% 21,43% 0,00% 

BUENO 28 38 26 23,33% 27,14% 21,67% 

REGULAR 33 47 52 27,50% 33,57% 43,33% 

MALO 20 25 42 16,67% 17,86% 35,00% 

No Pregunta Respuestas UNE CLARO EMCALI UNE CLARO EMCALI 

7 

El consultor 
cumplió con sus 
expectativas de 

atención. 

EXCELENTE 18 0 0 15,00% 0,00% 0,00% 

BUENO 28 33 25 23,33% 23,57% 20,83% 

REGULAR 44 63 35 36,67% 45,00% 29,17% 

MALO 30 44 60 25,00% 31,43% 50,00% 

No Pregunta Respuestas UNE CLARO EMCALI UNE CLARO EMCALI 

8 

El consultor 
identifico 

rápidamente su 
necesidad. 

EXCELENTE 45 23 28 37,50% 16,43% 23,33% 

BUENO 31 41 34 25,83% 29,29% 28,33% 

REGULAR 23 38 40 19,17% 27,14% 33,33% 

MALO 21 38 18 17,50% 27,14% 15,00% 

No Pregunta Respuestas UNE CLARO EMCALI UNE CLARO EMCALI 

9 

Había 
disponibilidad de 

atención al 
momento de 
llegar al CAV 

EXCELENTE 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 

BUENO 32 30 32 26,67% 21,43% 26,67% 

REGULAR 49 44 36 40,83% 31,43% 30,00% 

MALO 39 66 52 32,50% 47,14% 43,33% 

No Pregunta Respuestas UNE CLARO EMCALI UNE CLARO EMCALI 

10 
El consultor 

muestra 

EXCELENTE 42 20 0 35,00% 14,29% 0,00% 

BUENO 50 38 34 41,67% 27,14% 28,33% 
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No Pregunta Respuestas UNE CLARO EMCALI UNE CLARO EMCALI 

imparcialidad en 
el momento de 

la atención. 

REGULAR 28 31 37 23,33% 22,14% 30,83% 

MALO 0 51 49 0,00% 36,43% 40,83% 

No Pregunta Respuestas UNE CLARO EMCALI UNE CLARO EMCALI 

11 

El consultor 
genero empatía 
en el momento 
de la atención. 

EXCELENTE 33 19 15 27,50% 13,57% 12,50% 

BUENO 39 43 40 32,50% 30,71% 33,33% 

REGULAR 28 31 31 23,33% 22,14% 25,83% 

MALO 20 47 34 16,67% 33,57% 28,33% 
 

Fuente: las autoras 
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