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RESUMEN 

Este es un estudio de viabilidad para la creación de una empresa virtual con sentido 

social y familiar para las parejas heterosexuales de este siglo que necesitan de 

nuevas experiencias en el ámbito sexual para constituir una verdadera y sólida 

unión conyugal, la cual les llevará a un excelente porvenir, bajo los preceptos del 

amor, la armonía, la honestidad, el respeto y de esta forma la fidelidad les sonreirá 

en el camino.  

 

Palabras Claves: Familia, Unión conyugal, Amor, Honestidad, Felicidad, Respeto 

Placer, Sexualidad. 

ABSTRACT 

This is a feasibility study for the creation of a virtual company with social and family 

sense for the heterosexual couples of this century who need new experiences in the 

sexual field to constitute a true and solid marital union, which will lead to an excellent 

Future, under the precepts of love, harmony, honesty, respect and in this way fidelity 

will smile on the way. 

Keywords: Family, marriage union, love, honesty, Happiness, Respect, Pleasure, 

Sexuality. 
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INTRODUCCIÓN 

El siguiente proyecto se compone de 5 capítulos, en el primero se plantean la 

contextualización del problema, la cual comprende objetivos, justificación, marco de 

referencia y métodos para lograr su debida investigación y sustentación. El segundo 

capítulo es el análisis del mercado donde se muestran cifras de mercado objetivo, 

producto, precio, distribución y factores condicionantes a la hora de ejecutar dicho 

modelo de negocio ya sea de forma positiva o negativa. Por consiguiente, en el 

capítulo tres se abarca todo el estudio técnico del proyecto donde se conoce el 

diseño, estructura del portal, la tecnología y elementos necesarios que determinen 

su funcionalidad, usabilidad del consumidor final. Al llegar al capítulo 4, se enfatiza 

la estructura legal en donde se crean   la misión, la visión, los valores, se describe 

a fondo la idea de negocio, se plantea el cronograma organizacional y se muestran 

los perfiles necesarios para el negocio y los requisitos que deben cumplir. De lo 

anterior se desprende el capítulo 5, que a lo largo de su contenido muestra las cifras 

de inversión, costo y gasto que se darán dentro del proyecto partiendo de los 

factores internos y externos que rodeen el proyecto como lo son la tasa de 

desempleo, la inflación, la inversión económica y la disponibilidad del gasto entre 

otras. Acercándose al final se encontrarán las conclusiones pertinentes de cada 

capítulo y sus fuentes de investigación y respaldo.  

Este es un proyecto de emprendimiento, el cual busca consolidar todo lo necesario 

para la creación de una empresa virtual dedicada a brindar servicios de asesorías 

sexuales heterosexuales en Colombia. En primera medida nace bajo la necesidad 

puntual que presenta la Universidad Católica Lumen Gentium a sus estudiantes, de 

crear emprendimientos que sean nichos de innovación y bienestar tanto para ellos 

como para el país, a partir de herramientas de estudio impartidas a sus integrantes 

por medio de profesionales asignados y de es esta forma incrementar la economía 

y el desarrollo del País en forma conjunta. 
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En segunda medida este proyecto surge debido a la necesidad identificada por los 

estudiantes en los hogares colombianos por medio de encuestas y sondeos 

realizados a la población, donde se concluyó que los hogares colombianos a la hora 

de enfrentar problemas de pareja y sexualidad, no cuentan con un medio 

confidencial de consulta y diagnóstico de pronta solución de manera profesional y 

virtual. Debido a que en el mercado actual es posible en su gran mayoría encontrar 

portales web dedicados a la satisfacción individual, a la pornografía y otros factores 

que no ayudaran al bienestar y sostenimiento de las parejas de forma sólida. Lo 

Anterior arrojo un mercado potencial a explorar, ya que la empresa virtual va 

enfocada a consolidar la armonía entre las parejas heterosexuales en Colombia. 

En términos generales las parejas se consolidan a través del sexo y el placer, 

muchos matrimonios, y hogares, cada día requieren de compartir y establecer 

acuerdos comunicativos que los lleven a hábitos solidos que sean sostenibles y 

viables para el amor, el sexo, la fidelidad y el respeto. Desde años atrás se ha 

manifestado que para el ser humano el sexo es indispensable.  

La Santa Biblia registra. Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos, 

carne de mi carne; ella será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, 

dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola 

carne. Y ambos estaban desnudos, Adán y su mujer y no se avergonzaban. Génesis 

2:23-25. (Rvr, 1960, p. 3). Dios estableció el sexo desde su primera creación hasta 

estos tiempos. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

Estudio de viabilidad para la creación de una empresa virtual con plataforma 

interactiva dedicada a brindar servicios de asesorías sexuales heterosexuales en 

Colombia. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: EMPRENDIMIENTO 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Planteamiento del problema.  En Colombia actualmente no existen 

portales web que brinden asesorías sexuales en pareja, la vida sexual aún sigue 

siendo un paradigma a pesar de las nuevas tecnologías y el segmento de éstas solo 

ofrecen contenidos pornográficos que degrada la vida en pareja, y en efecto 

incentivan a la promiscuidad, prostitución e infidelidad; aspectos que conducen a la 

inestabilidad emocional, física, psicológica y sentimental entre los individuos que 

acostumbran a frecuentar estos sitios web. Por lo anterior, la confianza, honestidad 

y respeto en las relaciones de pareja se ha vulnerado y estigmatizado lo que lleva 

que hoy la sociedad pueda ser juzgada como inmoral dejando de lado los principios 

y valores que componen un ser integral útil para la sociedad. 

De otro lado las parejas e inclusive los grupos familiares en Colombia no tienen 

conocimientos ni bases sobre la vida sexual en pareja, en consecuencia, la 

educación sexual de la juventud es débil e inestable. Los jóvenes de las últimas 

generaciones practican el sexo solo con el ideal de experimentar y satisfacer sus 

necesidades sin percibir los lazos que se generan a partir de lo físico, mental, 

emocional, genético y generacional; estos vínculos sexuales desordenados han 

llevado a que la sociedad colombiana se vea inmersa en una pandemia silenciosa 



20 
 
 

de diversas enfermedades de transmisión sexual, sin contar las que aún no han sido 

expuestas al conocimiento público. Sin lugar a dudas la falta de conocimiento en 

estos temas lleva a que hoy se presencie un alto nivel de embarazos no deseados 

entre la población colombiana. 

La población masculina colombiana al visitar los portales de sexo existentes, en su 

gran mayoría empiezan a tener problemas con sus parejas debido a la excitación 

visual que ya han adquirido, sus funciones sexuales son precoces en el acto sexual 

con su pareja causando traumas psicológicos para él e insatisfacción sexual a su 

pareja, y esta manera los problemas sexuales se traducen en la falta de 

comunicación, confianza e igualdad de género frente a los gustos y tendencias 

sexuales. 

Adicionalmente los espacios virtuales actuales no brindan una herramienta en la 

que hombre y mujer como pareja pueden expresar entre sí, libremente y en conjunto 

sus deseos sexuales, gustos, practicas, lo que agrada y desagrada dentro del acto 

sexual, llevando a que el acto sexual siga siendo reducido a cuento de cama en la 

que no existe una satisfacción plena de la pareja desencadenando una problemática 

en otros niveles, tales como la tolerancia, la convivencia y el sano entendimiento de 

la vida cotidiana, dejando entre ver que el sexo es el entendimiento máximo entre 

un hombre y una mujer. 

1.3.2 Formulación del problema. ¿Es viable la creación de una empresa 

virtual dedicada a brindar asesorías sexuales para parejas heterosexuales en 

Colombia? 

1.3.3 Sistematización del problema.  ¿Las parejas heterosexuales colombianas, 

buscan en el mercado actual alternativas de solución a sus problemas íntimos? 

¿La cultura sexual de las parejas heterosexuales permitirá la evolución sostenible 

del mercado virtual de la empresa sin entrar en susceptibilidad?  

¿La plataforma virtual contara con las herramientas de diseño, funcionalidad y 
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usabilidad necesarias para un buen uso del usuario?  

¿La estructura organizacional de la empresa virtual lograra crear un marco legal 

confiable y profesional a los usuarios del portal?  

¿Es financieramente viable y sostenible en el tiempo, una empresa virtual dedicada 

a brindar asesorías sexuales heterosexuales? 

1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.4.1 Objetivo general. Determinar mediante la investigación del mercado, los 

procesos operativos, su estructura administrativa y proyección financiera, la 

viabilidad de la creación de una empresa virtual dedicada a brindar servicios de 

asesorías sexuales heterosexuales en Colombia.  

1.4.2 Objetivos específicos.  Determinar si las parejas heterosexuales 

colombianas, buscan en el mercado actual, alternativas de solución a sus problemas 

sexuales e íntimos de pareja. 

Identificar el mercado de acuerdo a la cultura de las parejas heterosexuales 

colombianas, en pro de la evolución empresarial, sin herir la susceptibilidad de sus 

participantes.  

Establecer las herramientas que permitan un buen diseño, funcionalidad y 

usabilidad de la plataforma virtual para los usuarios. 

Crear una estructura organizacional que logre conformar un marco legal confiable y 

profesional a los usuarios del portal. 

Realizar una proyección financiera que permita establecer la viabilidad y 

sostenibilidad en el tiempo de la empresa virtual. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

Desde el punto de vista Bíblico, la familia dentro de la sociedad es un pilar 

fundamental en los planes futuros de la sobrevivencia, se parte de la base 

presentada por Dios, donde formo a Adán y luego Eva, dejándoles claro que serían 

parte de la reproducción generacional de la tierra, las sagradas escrituras registran. 

“Él que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Dios”. Prov. 18:22 

(Rvr, 1960, p. 916) ,desde el pasado hasta ahora, Dios ha buscado que los hogares 

sean administrados y sostenidos por el mismo hombre, y de esta forma alcanzara 

el favor de Dios. 

La biblia en San mateo 7:24 registra una parábola muy particular contada por Jesús: 

Habla de dos hombres uno sabio que construyo su casa sobre roca, y otro hombre 

necio que construyo su casa sobre la arena, a la casa del primero le vinieron vientos, 

tormentas y diluvios, y no se calló porque estaba construida sobre roca, a la casa 

del segundo le vinieron tempestades, diluvios y lluvias, y la casa se calló porque 

está construida sobre la arena (Rvr, 1960, p. 1310). Haciendo así referencia al 

fundamento de los hogares. Hoy en día las tormentas de los hogares son los vicios, 

el divorcio, las malas influencias, el consumismo, la información desviada de sexo 

y placer. Un hogar fundamentado en valores, virtudes, comportamientos e 

interacción con sus semejantes a partir del respeto, no es destruido tan fácilmente. 

Considerando para los hijos de un hogar es más provechoso que sean instruidos 

por sus padres, que por parientes o personas ajenas a su vínculo familiar. Se deberá 

tener presente que todo tipo de información transmitida por los padres a sus hijos, 

será, la que sea, llevada de generación en generación, es allí donde queda claro 

que la formación de las futuras generaciones en cuanto sexo, placer, respeto, amor 

propio, autocuidado y demás, están a cargo de los padres, no de terceros.  Para 

Dios los hogares son el núcleo de la tierra y su existencia, pero el mundo actual 

plantea diversas teorías que dejan el plan generacional de Dios de lado, 

actualmente los hogares se constituyen en su gran mayoría por conveniencia, 
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sujetos a sucesos que no están planeados en un principio, muchos de estos se 

constituyen por unión libre. Dejando de lado el plan de Dios. “Honroso sea en todos  

el matrimonio, y el lecho sin mancilla; pero a los fornicarios y adúlteros juzgara Dios” 

Hebreos 13: 4 (Rvr, 1960, p. 1662).  

Desde el enfoque administrativo la pirámide de las necesidades expuesta por 

Abraham Maslow expone las jerarquías de las necesidades humanas, en las que el 

sexo se sitúa en dos niveles diferentes, por un lado, en el primer nivel dentro de las 

necesidades fisiológicas y por el otro en el tercer eslabón de la pirámide dentro de 

las necesidades de afiliación, en los que se encuentra la amistad, el amor, el afecto 

y la intimidad sexual. 

Figura 1. Pirámide de necesidades Abraham Maslow 

 

Fuente: (Maslow Abraham, 2017, p. 1) 

Desde el punto de vista social, Cuando se habla de vida en pareja es difícil describir 

cada uno de los elementos que hacen que esta sea una relación de satisfacción 

para ambas partes, se sitúa una pareja en los inicios de interacción, ambos buscan 
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un fin en común para poder disfrutar, compartir, explorar, sentirse a pleno, pero hay 

quienes buscan ver reflejado en su pareja; una relación del pasado, vacíos de su 

personalidad y autoestima, al igual que traumas no superados, como lo afirma la 

teoría del conductismo planteada por Ivan Petróvich Pavlov, las emociones y los 

sentimientos son respuestas que llevan a los comportamientos humanos, por lo 

tanto se dice que los individuos son resultado de lo que creen, sienten y 

experimentan. Siendo así las parejas, requieren de diversos factores motivacionales 

para que no pierdan el sentido que los unió y sean visitadas por amigos tóxicos que 

amenazarán su proseguir.  

Las etapas de una vida en pareja empiezan con el enamoramiento, al conocerse el 

uno al otro, luego cultivar la armonía para aceptar las diferencias que les hace 

felices o infelices, la fórmula para tener una relación de éxito, no está escrita, se 

debe tener presente que todo integrante de una relación es diferente al otro en 

genética, gustos, costumbres, tradiciones, enseñanzas y saberes fundamentales de 

la vida, se requiere de distintos elementos para tener una relación tranquila 

adaptable y estable. Hay que partir de un lenguaje positivo, de un dar y un recibir 

con retorno, un lenguaje cordial, dejando claro los roles de cada uno y sus 

respectivas responsabilidades.  “El ser comprensivos es un pilar fundamental, decir 

las situaciones satisfactorias e irritables a tiempo es una de las claves para no 

generar autodestrucción”(Martínez, s. f, párr. 3). 

La vida en pareja según expertos requiere de: Ser sexualmente compatibles, tener 

presente el punto de unión que los llevo a que durante muchos años y hasta hoy, 

estén en comunión con esa persona, para así no dejar morir los sentimientos con el 

pasar del tiempo, dar todo de sí, apoyar y compartir teniendo presente los gustos 

del otro, amar en momentos buenos y malos de la mano de la pasión. Dejar de lado 

el egoísmo, saber si el otro es satisfecho al igual que usted para evitar 

resentimientos, común acuerdo y ganas a la hora de tener sexo, ser espontáneos, 

libres y creativos, hacer las cosas con síndrome de individualidad para tener algo 
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de privacidad, las cosas en común son las que permitirán goce entre ambas partes 

(Veronique, 2014, párr. 1-4). 

Teniendo en cuenta el enfoque metodológico, hablar de sexo, para ciertas personas 

es algo normal, en otras se muestra como tabú, y algo poco importante antes de 

empezar una intimidad con alguien, lo cual es algo no muy bien visto, ya que se 

hace necesario que ambas partes siempre expresen lo que esperan el uno del otro 

en intimidad sexual. La sexualidad nace con cada ser y muere con él, la vida ha 

dejado el privilegio de involucrar en está sentimientos, emociones, fantasías y 

exploración, de cada persona dependerá hasta donde quiera llegar. El mundo actual 

gracias a los diversos medios de comunicación e información están teniendo un 

acercamiento directo a ciertos tipos de páginas web, que promocionan, venden y 

promueven sexo, de forma desaforada creando confusiones entre las parejas, es 

allí donde entra actuar la pornografía como factor detonante de mala educación y 

comunicación de los órdenes sexuales. Las películas y videos de está van en cierta 

medida enfocados a crear fantasías equivocadas entre las parejas, llegando a 

pensar que todo lo que ven plasmado es verdad y posteriormente quieren acudir a 

sus parejas exigiéndoles algo no real. Las parejas de hoy en día buscan diferentes 

estrategias para conseguir el placer total. El doctor Gert Holstege, neurólogo de la 

Universidad de Groningen Medical Center Holanda, señala: Que el ver pornografía 

es una actividad simple para el cerebro, ya que este no requiere procesar las 

imágenes visuales que le están presentando, porque en si ya sabe exactamente lo 

que está pasando, este tipo de estímulos puede inactivar gran medida, el área del 

cerebro destinada a procesar estímulos visuales, Holstege plantea que el cerebro 

puede estar ansioso o excitado -o ninguna de las anteriores-, pero no las dos cosas 

al mismo tiempo (Jarpa, 2012, párr. 8). 

Lo anterior deja claro que la utilización de la pornografía, en la vida de pareja, 

familia, y hogar no es tan viable. Las ocupaciones y el buen proceder de los hogares 

requieren de herramientas sanas y confiables a nivel psicológico, moral, emocional, 
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sentimental y social.  

El patrón de negocio de la empresa virtual, es de carácter profesional enfocado a 

estimular la vida en pareja de forma saludable y confiable, de este modo su pilar 

fundamental es la estabilidad en los hogares a partir de la sexualidad. 

Por consiguiente, desde la práctica, la empresa virtual busca ser un portal que sea 

visitado por parejas casadas, en unión libre, estables y heterosexuales. Se pretende 

que en este portal las parejas expongan sus experiencias y preguntas, sin tabúes, 

siempre ligados al bienestar familiar, igualmente se busca que, en este, compartan 

sus experiencias de enseñanza sexual y apoyo a sus hijos, retroalimentando así 

ambas partes fundamentales de la sociedad. Las orientaciones serán de tipo 

profesional y empírico de cada afiliado dejando una interacción optima en ambas 

partes. Su finalidad es acordar puntos claves en una pareja para su convivencia y 

perduración sana desde la sexualidad, el bienestar, la confianza, el amor, el respeto, 

la ética y la moral. 

Por estas razones la empresa virtual evalúa tendencias en el mercado colombiano. 

Según un informe de la Superintendencia de Notariado y Registro, son más las 

parejas que se divorcian que las que mantienen su vínculo, debido a que se 

encuentran con situaciones inmanejables e insostenibles a nivel emocional, sexual 

y financiero. “De cada diez parejas que se casan, tres se divorcian y un porcentaje 

muy alto de las que se separan lo hacen en los primeros tres años, incluso muchas 

de ellas ya tienen un niño pequeño” (Superintendencia de Notariado y Registro, 

2016, párr. 1). 

Actualmente en el mercado colombiano no se encuentran cifras oficinales de 

tendencia de divorcios entre parejas del mismo sexo, por ello se cita una publicación 

hecha por el Ministerio de Justicia de España donde afirma que de las 41.274 

parejas homosexuales que se han casado desde el 2005 cuando aprobaron la ley 

que permite la unión matrimonial entre el mismo sexo, se han divorciado 41 lo que 

representa (el 0,95%) (20Minutos, 2017, p. 1). 
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Una de las razonas por las cuales se enfoca la idea de negocio al nicho de mercado 

de parejas heterosexuales es el alto porcentaje de rupturas o divorcios de este tipo 

de parejas. Se ha logrado determinar de acuerdo a consultas de estadísticas, que 

el 30% de las parejas heterosexuales se divorcia por diversos factores, como lo 

indica las cifras mencionadas anteriormente “De cada diez parejas que se casan, 

tres se divorcian y un porcentaje muy alto de las que se separan lo hacen en los 

primeros tres años, incluso muchas de ellas ya tienen un niño pequeño”. 

En cuanto la separación de parejas del mismo sexo, se logró identificar una 

tendencia, en la que especifica que el porcentaje de rupturas de estas relaciones es 

solo del 0.95%, donde catalogan sus relaciones de manera más responsables. 

Comparando ambas tendencias, claramente se obtiene un mayor mercado para el 

plan de negocio, en las parejas heterosexuales, las cuales representan un 29.05% 

más que las parejas del mismo sexo.  

A lo anterior se adiciona que existen parejas del mismo sexo que prefieren 

conservar sus relaciones en un perfil bajo, por lo que se reduce aún más la 

posibilidad de compra de estos servicios de asesorías por parte de dichas parejas. 
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1.6 MARCO DE REFERENCIA 

1.6.1 Referente histórico. Expertos manifiestan que es casi imposible que 

exista una unión marital sin sexo, de hecho, la Santa Biblia registra en 1 Corintios 

7: 2-5 Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada 

una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y 

asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, 

sino el marido; ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la 

mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo 

consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración; y volved a juntaros 

en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia (Rvr, 1960, 

p. 1564). Queda claro que Dios ha dejado el sexo, al igual que manda a que sea 

correspondido entre conyugues, asimismo en Efesios 5: 28 dice “Así también los 

maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su 

mujer, a sí mismo se ama” (Rvr, 1960, p. 1609). Lo cual confirma que el sexo es 

para disfrutarlo a partir del amor, sin convertirse en objeto de imposición. 

Los matrimonios sin sexo, se tiende a dar en profesionales dedicados a sus 

carreras, trabajos, por consiguiente, cuando hay niños en la pareja y problemas de 

hogar, la actividad sexual disminuye, debido al cansancio y diversos factores 

distractoras que ocupan la atención íntima de la pareja. El sexo es como el amor, la 

espiritualidad, la prosperidad entre otras variables que encierran el beneplácito de 

ser amados y correspondidos. Buscar soluciones a  una vida sexual fuera de la 

rutina y  la monotonía debe partir de ambos para así lograr una satisfacción plena 

(Fucsia, 2014, párr. 7).  

El sexo en Colombia entre las parejas o no parejas muestra ser un sistema 

comunicativo poco tenido en cuenta, cada quien plantea lo que cree y piensa de 

forma individual, las teorías y creencias acerca de su verdad no llegan a un acuerdo 

puntual, las informaciones presentes en muchas parejas son comentarios 

escuchados o impuestos, la experiencia no es revelada por miedo a ser mal 
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interpretada o juzgada. 

En Colombia se realizó una encuesta a 800.000 personas hombres y mujeres, 

mayores de doce años, llamada sexo en Colombia, publicada por la revista 

Semana.com. Con el respaldo de la firma Gallup Colombia.  Las personas 

encuestadas pertenecen a distintas clases sociales en Cali, Medellín, Bogotá, 

Barranquilla, el cinco de abril de 1995. Se encontró que uno de cada cuatro 

adolescentes entre los 12-17  años han tenido relaciones, iniciando en promedio su 

vida sexual a los 14 años, las relaciones sexuales que se dan entre esposos son 

promedio del 57%, el 79% de los esposos manifiestan sentirse satisfechos, el 18% 

cita el sexo como una de las causales principales de separación, los niveles de 

masturbación femenina son del 15%, es bajo, debido a que lo consideran como un 

tabú, e inmoralidad, muchas mujeres no alcanzan el orgasmo, porque tienen miedo 

a desbocarse, a dejar de ser ellas, el 72 % de los hombres se masturba, los 

Colombianos piensan que lo moteles son lugares privados, les recuerdan a los 

casados sus épocas de noviazgo, son buscados para generar chispa, cuatro de 

cada diez películas que se alquilan al día son de cine rojo, estas son adquiridas por 

parejas de casados y de novios, las cuales sostienen que es una herramienta 

pornográfica viable para terminar en excitación (Gallup, 1995, párr. 1-12).  

Estas cifras, aunque tienen algo de tiempo en la historia estadística en Colombia, 

se puede percibir que gracias a la tecnología y medios masivos de comunicación 

estás han reforzado su porcentaje en los últimos años. 

Por otra parte, las familias colombianas están en grave peligro de extinción debido 

a problemas, emocionales, sexuales, económicos y comunicativos, según un 

estudio realizado en 49 países entre ellos Colombia, por la compañía Child Trends, 

Social Trends Institute y ocho universidades del mundo, incluida la de La Sabana 

por Colombia. Donde se muestra cifras no muy alentadoras de lo que se vive dentro 

de los hogares colombianos.  El 55 % de los niños del país viven con adultos 

diferentes a sus padres, haciéndolos vulnerables a la violencia, hacinamiento y 
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abusos. Un 11 % viven sin sus dos padres. El 84 % de los bebés nacen de madres 

solteras y es el país donde más crece la unión libre (35 %) y cae el matrimonio (19 

%)(El país, 2015, p. 1). Lo anterior deja claro la necesidad que las parejas 

colombianas tengan espacios propios de comunicación y responsabilidad para 

poder llegar a un común acuerdo de autoridad y felicidad interna y externa que lleve 

a que la niñez colombiana viva en hogares más sólidos y felices. 

Hay que resaltar que en el país a través del Ministerio de Salud y Protección Social 

y Profamilia, la participación de entidades como el Instituto de Bienestar Familiar el 

Instituto Nacional de Salud, la Consejería presidencial para la mujer, el Ministerio 

de Educación y las asociaciones de las EPS. Han generado un documento 148 

páginas, donde buscan dirigir los lineamientos políticos de la sexualidad en 

colombiana, a partir de entender la sexualidad desde la diversidad, el respeto, el 

dialogo intercultural el placer y el bienestar humano. Esta actualización, busca lograr 

una concepción ampliada de la sexualidad, que la sitúe como condición humana y 

humanizante y centra su propósito en el reconocimiento de las vivencias de la 

sexualidad vinculada a la autobiografía, el afecto, el erotismo, el disfrute, el placer y 

su influencia directa sobre el bienestar y la salud física, mental, social y el ejercicio 

de los derechos y la ciudadanía plena (El Espectador, 2014b, p. 1). 
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1.6.2 Referente teórico.  De acuerdo con la teoría conductista del fisiólogo 

y psicólogo ruso Ivan Petróvich Pávlov, la cual afirma que el aprendizaje y el 

comportamiento de las personas es adquirido a través de estímulos naturales en 

respuesta natural de un segundo estimulo llevando a una relación entre estos, que 

conlleva a cambios en sus conductas dejando saber que el ser humano se 

retroalimenta de los estímulos internos y externos generando cambios conductuales 

intrínsecos y extrínsecos en el ser humano. De acuerdo a ello cabe apreciar que el 

ser humano por naturaleza requiere de estímulos para satisfacer y determinar sus 

comportamientos a la hora de interactuar con los demás individuos, es así como las 

nuevas tecnologías influyen en el comportamiento de la sociedad para tomar 

diferentes posturas en cuanto lo cultural, social, económico y familiar. Por lo cual la 

sociedad actual liga su vida al entorno virtual y consumista que se vive en este siglo, 

dejando entre ver que los seres humanos cada día son dependientes en contraparte 

de su autonomía natural, debido a las influencias generadas por el medio en que 

viven, se relacionan y establecen. Es por ello que se hace necesario que la vida 

sexual en pareja sea más que un estímulo un factor de bienestar para ambos. 

Considerando que la vida sexual es un factor natural en seres humanos, la cual está 

compuesta por confianza, seguridad, gusto, amor, placer, satisfacción. Cuando se 

pasa hablar de sexo es simple verlo como una necesidad básica del ser así como 

comer y dormir. 

El medico Jairo Cañizares y sexólogo, fundador de la Sociedad Bogotana de 

Sexología, admite: Que la imagen sexual moderna tanto del hombre como de la 

mujer, es la "liberación sexual" y la comercialización del placer afectan la 

sexualidad, la verdadera relación de comunicación y afecto donde el placer y el 

orgasmo deben ser un medio de comunicación y no un fin en sí mismos. La relación 

que busca un fin determinado (placer-orgasmo) genera angustia, quita la capacidad 

de actuar espontáneamente. Yo creo que la relación monogamia es una limitante 

de la sexualidad, porque rutiniza el erotismo. Sin embargo, no se puede generalizar: 
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hay parejas que después de muchos años de vida tienen relaciones sexuales 

placenteras (Cañizares, 1986, párr. 15). 

Luz Elena Sánchez, médico psicoterapeuta, en su opinión sobre la sexualidad en la 

pareja colombiana: Añade La relación de las parejas colombianas se enmarca 

dentro del dolor y el sufrimiento en el encuentro y es ahí donde se producen sus 

intercambios sexuales. El engaño y el chantaje emocional impiden que la relación 

se abra en la sinceridad y que, en la sombra, el miedo sea el consejero. La precaria 

estabilidad y su frágil equilibrio, hacen que nuestras parejas paguen altos precios 

por la compañía (Sánchez, 1986, párr. 17). 

El sexo abarca varios aspectos de la vida principalmente en la salud: El cerebro: en 

la fase de la excitación libera endorfinas, que alivian dolor, y oxitocina, que mejora 

el afecto. Cundo se llega al orgasmo se libera serotonina, responsable de la 

sensación de bienestar. Corazón y circulación: cuando están en estado de 

excitación, las células sexuales liberan óxido nítrico, el cual favorece la dilatación 

de los vasos sanguíneos y aumenta el flujo de sangre. Disminuye la presión arterial 

y mejora el desempeño del corazón. La relajación que se alcanza al tener sexo y 

llegar al orgasmo favorece el sueño profundo.  Favorece la salud mental reduce la 

ansiedad, alivia el estrés y mejora la autoestima. Dos actividades semanales 

fortalecen el sistema inmunológico y protegen a las personas de resfriados y de 

otras infecciones (Balac, 2010, párr. 16-19). 

La investigación de la doctora Benedetta Leuner del Instituto de Neurociencia de la 

Universidad de Princeton (EE. UU), estableció: “Que el sostener relaciones sexuales 

frecuentemente reduce el nivel de estrés en las personas, ya que promueve la 

creación de nuevas células cerebrales, es muy seguro que las neuronas se 

multiplican entre más sea la actividad sexual” (Leuner, 2013, párr. 2). 

Sin lugar a dudas  a lo largo de la carrera se aprendieron herramientas que hoy 

ayudan a que este empresa virtual tome fuerza y forma, asignaturas como Espíritu 

emprendedor donde nace la necesidad de realizar un modelo de negocio que le 
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brinda bienestar a la sociedad,  Principios administrativos, Proyecto de vida, Cultura 

Cristiana, Doctrina de la iglesia, Practica empresarial, Talento humano, Practica 

social, Metodología de la investigación, Tecnología y negocios virtuales, Gestión de 

proyectos, Innovación de la administración y plan emprendedor I,II,III, y IV. Fueron 

parte del repertorio que consolidan parte de la investigación y puesta en marcha de 

este modelo de negocio, al igual que asignaturas como la Contabilidad, La 

estadística, El derecho tributario entre otras que permiten visualizar la usabilidad, 

funcionalidad, adaptabilidad, utilidad tanto para la sociedad como para sus 

creadores e inversionistas. 

1.6.3 Referente contextual. El portal web representa ser un proyecto que toca 

las fibras más fuertes de los hogares colombianos por tal razón se hace necesario 

evaluarlo a partir de los siguientes elementos: Político-legal, Económico, Social-

cultural, tecnológico y ambiental. 

Político - legal: El portal web va dirigido a hogares colombianos con la visión de 

generar más permanencia dentro de los hogares, partiendo de que la cultura 

colombiana en su gran mayoría maneja la parte sexual dentro de sus hogares como 

tabú o hecho incierto debido a la falta de conocimiento. La empresa virtual tomará 

la legislación colombiana que le compete para ser un proyecto que genere confianza 

y confidencialidad a sus clientes, a través del manejo de software y sistemas 

operativos licenciados y respaldos con el sello de calidad y registro de compañías 

reconocidas. Los impuestos dados en el país serán pagados de forma efectiva y 

directa, gracias a que el proyecto será difundido a nivel virtual, lo que permite que 

los costos operativos sean más económicos a diferencia de otros que manejan su 

estructura presencial. Para este proyecto será perjudicial el plagio de datos, virus y 

los hackers, por ello el presupuesto tendrá una elevada inversión para la protección 

de los usuarios y clientes. 

Económico: La economía de los últimos años de Colombia ha tenido un desempeño 

estable y positivo, el alza en el dólar permite que los productos y proyectos 
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colombianos tengan una rentabilidad considerable, debido  a que se adquiere más 

pesos colombianos por un dólar extranjero lo que ha aumenta las proyecciones 

económicas de diversos colombianos al igual que el producto nacional se vuelve 

más demandado, adicionalmente las negociones entre Colombia y sus países 

vecinos han generado al país el acceso de grandes multinacionales reconocidas en 

telecomunicaciones permitiendo que hoy los colombianos acudan a tener 

disponibilidad de internet de diferentes maneras lo cual es muy positivo para el 

portal web ya que una persona solo requiere de esta herramienta para acceder al 

servicio. 

Socio-cultura: El crecimiento de la población colombiana entre los entre los 18 – 40 

años que desean llevar una vida sexual en pareja más libre, placentera, sin tabúes 

con fidelidad y confianza del uno para con otro ha tenido un crecimiento 

considerable, convirtiéndose para el portal web en una viabilidad indiscutible ya que 

gracias a la globalización e integración de nuevas culturas la tendencia a 

experimentar, a ser respetadas y satisfechos ha elevado la percepción a otro nivel 

comunicativo la demanda del querer ser escuchados y complacidos, permite que 

haya para este proyecto un sin número de posibilidades para ingresar a  los hogares 

colombianos sin herir la susceptibilidad de la población. 

Tecnológico: El portal web al ser un proyecto de manejo virtual cuenta con la ventaja 

de que la tecnología en el país tiene un gran avance, en los hogares colombianos 

ahora es más posible encontrar un computador o un equipo tecnológico inteligente 

con acceso a internet, que permita que las personas interactúen con información 

virtual, a diferencia de hace aproximadamente 15 años atrás donde las personas 

que tenían este privilegio eran pocas. Ahora las preferencias han cambiado debido 

al avance tecnológico hoy se cuenta con las llamadas redes sociales las cuales 

logran hacer crecer las compañías a través del voz a voz de las personas por una 

experiencia vivida o adquirida, volviéndose una herramienta de posible publicidad a 

través de las experiencias de los clientes lo que conlleva a que la expansión del 
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portal web sea viable y estable. 

Ambiental: Este proyecto cuenta con el privilegio de ser una compañía virtual lo cual 

disminuye la contaminación al medio ambiente, pero si es preocupante las pocas 

fuentes de energía que poseen en el momento local perjudicaría la proyección a 

varios años, ya que todos dependen de este recurso y su demanda cada vez en 

más alta y adicionalmente a más tecnología más contaminación, lo que conlleva a 

una desafortunada descompensación del planeta para todos. Sin lugar a duda este 

proyecto contará con una grande responsabilidad de protección ante este recurso.    

1.6.4 Referente conceptual. Son todas aquellas referencias básicas que 

concibe el pensamiento humano acerca de algo o alguien permitiendo así 

construcción y referencia. Conceptos que harán parte de la empresa virtual 

Definiciones básicas: 

La salud sexual: Es un estado de bienestar físico, mental y social en relación con 

la sexualidad. Requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las 

relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales 

placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia 

(Organización Mundial de la Salud, 2017, p. 1). 

Las no penetrativas: incluyen caricias, besos, abrazos y masturbación, entre otras 

actividades, sin llegar a la penetración (Profamilia, 2013, párr. 1-4).  

Las relaciones sexuales penetrativas: incluyen   besos, abrazos y caricias 

contacto genital (pene - vagina, pene - ano, pene – boca) o penetración con otro 

tipo de elementos u objetos.  

Relaciones sexuales: Es el contacto físico del cuerpo y los genitales. 

Sexo: características que diferencian a los hombres de las mujeres. 

Sexualidad: Está relacionada con nuestra forma de ser de pensar de sentir de 
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actuar, y de relacionarse con otras personas y con sí mismos. 

Definiciones universales a la hora de estar en compañía de la pareja: 

Alemán: Se le llama así a la postura mundialmente conocida como misionero. 

Árabe: Es una posición sexual donde el hombre se acuesta de espaldas y la mujer 

tiene que montarlo para la penetración (Publimetro Colombia, 2013, p. 1). 

Bangover: Son todas aquellas sensaciones un tanto dolorosas que quedan 

después de una buena performance sexual. Ese dolor en los glúteos o el tiritón de 

las piernas luego de un entrenamiento sexual. Y es que el sexo puede ser 

considerado deporte en la medida que se haga con esfuerzo, movimiento, y no 

tendida en la cama esperando que el otro haga todo. El renovar las posiciones 

ayuda a mejorar la musculatura de las zonas que quedan un poco sensibles 

posteriormente (Publimetro Colombia, 2013, p. 1). 

Cubana: Se aplica cuando un hombre desea que una mujer lo masturbe con sus 

senos (Salud180, S.f, párr. 4).  

Educación sexual: El conjunto de aprendizajes que permiten el buen desarrollo de 

las capacidades sexuales, su coordinación con las demás facultades y la 

consecución de una buena interrelación con las otras personas que resulten 

estimulantes por su condición sexuada y sexual, consiguiendo altos niveles de 

espontaneidad y comunicación, y también de respeto y estima (Boix Frederic, 2011, 

párr. 2). 

Efecto Coolidge: Dícese de la reactivación del deseo que produce tener una nueva 

pareja, distinta a la de siempre, la estable. Ese es el efecto que provocan las 

infidelidades. Y justamente es el que hay que combatir para que la pareja pueda 

mantenerse firme en el tiempo (Publimetro Colombia, 2013, p. 1). 

Footjob: Es más sensual que la reflexología, más erótico que un masaje; es 

despertar la libido acariciando los pies de tu pareja suave y seximente (Publimetro 

Colombia, 2013, p. 1). 

Francés: Esta técnica consiste en brindar sexo oral a tu pareja, utilizando labios, 
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lengua y la cavidad bucal (Salud180, s. f, párr. 5). 

Griego: Puedes utilizarlo cuando quieras sexo anal (Salud180, s. f, párr. 6). 

Hawaiano. Es un masaje que se realiza por todo el cuerpo con las yemas de los 

dedos, antes de finalizar debes masturbar a tu pareja (Salud180, s. f, párr. 7). 

Italiano. Consiste en frotar el pene con la axila de la pareja. Tienes que utilizar un 

poco de lubricante para evitar rozaduras (Salud180, s. f, párr. 8). 

King out: Es todo el juego previo, pero convertido en la unidad total. Es decir, 

besos, caricias, lamidas, pero sin llegar a la penetración. Es una excelente 

recomendación para salir de la rutina, aumentar la líbido y mejorar la relación 

(Publimetro Colombia, 2013, p. 1). 

Precop: Ese amigo que es más que amigo. El amigo con derecho. El amigo sexual, 

pero con el que no tienes ninguna vinculación amorosa. Precop separa clara y 

directamente el amor del sexo, y establece un acuerdo tácito y explícito entre los 

amantes (Publimetro Colombia, 2013, p. 1). 

Relación de pareja: La relación de pareja es un vínculo sentimental de tipo 

romántico que une a dos personas.  

Dentro de lo que se entiende por relación de pareja aparecen el noviazgo, 

el concubinato y el matrimonio (Definición, 2017, párr. 1). 

Ruso: Se trata de masajear el ano con las manos o la boca. 

Sexdiet: Existen varias dietas del sexo y muchas recomendaciones sobre qué 

comer o tomar para tener más orgasmos o aumentar las sensaciones. Y es que una 

gran performance sexual puede llegar a quemar 560 calorías, y si a eso le sumas 

una buena y acorde alimentación, los resultados pueden ser visibles (Publimetro 

Colombia, 2013, p. 1). 

Sexit: Está en una discotheque, o en una fiesta, o en casa de unos amigos, y 

engancha tanto con un tipo que decide escaparse con él, aunque lo acabas de 

conocer, o porque simplemente es su amante. El sexit es eso, una escapada 

caliente y de urgencia que culmina en un sexo irrefrenable, de película (Publimetro 

Colombia, 2013, p. 1). 

http://definicion.de/noviazgo/
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Sexo Sajón: Habla de cuando la mujer presiona la base del pene con el fin de 

retrasar la eyaculación (Publimetro Colombia, 2013, p. 1). 

Shagbag: Es ese bolsito que te llevas al encuentro y que contiene tu cepillo de 

dientes, ropa interior de repuesto, chicle, crema, algo de maquillaje y, por supuesto, 

preservativo. Es esa bolsa que tienes preparada por si te quedas a dormir fuera de 

casa (Publimetro Colombia, 2013, p. 1). 

Solodex: Es el backstage erótico que tiene en su cabecita. Esa cajita secreta que 

tiene en la mente y que reúne los recuerdos, fantasías sexuales, sensaciones, 

lecturas, aromas, películas románticas y pornos, amantes, etcétera. Todos tenemos 

un solodex (Publimetro Colombia, 2013, p. 1). 

Sueco: Es la práctica de sexo en grupo o a la masturbación mutua. Aquí debes 

poner en claro el término con tu pareja para evitar confusiones (Publimetro 

Colombia, 2013, p. 1). 

Tailandés: Se trata de un masaje con los senos (Publimetro Colombia, 2013, p. 1). 

Tabú: Es un concepto usado para referirse a todo aquello que, según las 

convenciones sociales, las creencias religiosas o la mera superstición, se 

considera prohibido. Como tal, la palabra proviene del polinesio “tabú”, que significa 

‘lo prohibido’(Significados, 2017, párr. 1). 

Tickling: Significa tal cual “hacerle cosquillas eróticas a su pareja”. Sirve mucho 

para romper el hielo en parejas un poco tímidas, o para darle un refresh a la previa 

y activar el deseo. La risa, por lo demás, relaja y ayuda a entrar de lleno al sexo con 

otra disposición (Publimetro Colombia, 2013, p. 1). 

1.6.5 Referente legal. Ley 1429 de Dic 29 de 2010, Ley de formalización y 

generación de empleo: tiene por objeto la formalización y la generación de empleo, 

con el fin de generar incentivos a la formalización en las etapas iniciales de la 

creación de empresas; de tal manera que aumenten los beneficios y disminuyan los 

costos de formalizarse (Congreso de la república, 2010, párr. 1).  

Ley 1014 de Ene 26 de 2006, Ley de fomento a la cultura del emprendimiento: Esta 

ley tiene por objeto “crear un marco interinstitucional que permita fomentar y 
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desarrollar la cultura del emprendimiento y la creación de empresas”(Congreso de 

la república, 2006, párr. 11). 

Ley 527 de 1999. “Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de 

los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se 

establecen las entidades de certificación”(Congreso de la república, 1999, párr. 1). 

Ley 679 de 2001: Por medio de la cual se expide un estatuto para prevenir y 

contrarrestar la explotación, la pornografía y el turismo sexual con menores, Esta 

ley tiene por objeto dictar medidas de protección contra la explotación, la 

pornografía, el turismo sexual y demás formas de abuso sexual con menores de 

edad, mediante el establecimiento de normas de carácter preventivo y sancionatorio 

(Congreso de la república, 2001, párr. 1-2). 

Ley 1065 de 2006: Tiene por objeto la organización, administración y gestión del 

dominio.co, incluido el mantenimiento de las bases de datos correspondientes, los 

servicios de información asociados al público, el registro de los nombres de dominio, 

su funcionamiento, la operación de sus servidores y la difusión de archivos de zona 

del dominio, y demás aspectos relacionados (Congreso de la república, 2006, párr. 

2). 

Ley 1221 de 2008: “Está ley promueve y regula el Teletrabajo, como un instrumento 

de generación de empleo y autoempleo mediante la utilización de tecnologías de la 

información y las telecomunicaciones (TIC)”(Congreso de la república, 2008, párr. 

1).  

Ley 1266 de 2008. Está ley tiene por objeto desarrollar el derecho constitucional 

que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones 

que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos, y los demás derechos, 

libertades y garantías constitucionales relacionadas con la recolección, tratamiento 

y circulación de datos personales (Congreso de la república, 2008, párr. 1).  

Ley 1273 de 2009. Ley de Delitos Informáticos  por medio de la cual se modifica el 



40 
 
 

Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado - denominado "de la 

protección de la información y de los datos"- y se preservan integralmente los 

sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre 

otras disposiciones (Congreso de la república, 2009, párr. 1). 

Ley 1341 de 2009. “Esta ley reglamenta los diferentes aspectos de la tecnología de 

la información y promueve la calidad del servicio a los usuarios y su masificación” 

(Congreso de la República, 2009). 

Ley 1480 de 2011. “Esta ley tiene como objetivos proteger, promover y garantizar la 

efectividad y el libre ejercicio de los derechos de los consumidores, así como 

amparar el respeto a su dignidad y a sus intereses.” (Congreso de la república, 

2011, párr. 1). 

1.7 ASPECTOS METODOLÓGICO 

1.7.1 Tipo de estudios. Las pretensiones de la presente investigación buscan 

describir y poner en contexto el manejo actual de la sexualidad en los hogares 

buscando sus necesidades, problemas y alternativas para mejorar las relaciones 

por lo cual se realiza un estudio exploratorio en torno al tema. 

1.7.1.2 Estudio exploratorio. Según el concepto académico emitido por la 

universidad del Cauca respecto al estudio exploratorio es definido como: Los 

estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es examinar un 

tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes, 

sirven para familiarizar fenómenos relativamente desconocidos, obtener 

información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa 

sobre un contexto particular de la vida real, investigar problemas del 

comportamiento humano que consideren cruciales los profesionales en 

determinada área (Universidad del Cauca, S.f, párr. 2). 

El proyecto se realiza bajo un estudio exploratorio teniendo en cuenta que los temas 
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sexuales en Colombia son manejados actualmente con mucho tabú, por lo tanto, se 

pretende examinar variables desconocidas sobre sexo, en un mercado que en 

Colombia es muy limitado, y con base en ello cimentar bases que permitan brindar 

de manera profesional asesoría a las parejas de hoy. 

1.7.2 Método de la investigación 

1.7.2.1 Estudio de observación. De acuerdo al concepto académico dado 

por el Diccionario de Psicología científica y filosófica, el método de observación se 

define de la siguiente manera: Generalmente se habla de método de verificación 

observacional cuando se intenta verificar una hipótesis o recabar datos de la 

realidad sin introducir ningún tipo de artificio, sin ejercer un control sobre las 

variables independientes o sobre los sujetos a estudiar, simplemente observando 

las conductas que espontáneamente ejecutan los sujeto (Echegoyen, S.f, párr. 1). 

El estudio para la creación de esta empresa virtual ha utilizado el método de 

observación teniendo en cuenta que los temas sexuales en Colombia no son 

tratados de manera abierta por la sociedad por lo que se hace necesario recurrir a 

observar los comportamientos del ser humano dentro de sus factores ambientes y 

partiendo de allí, identificar los estímulos que se suscitan frente al sexo en las 

parejas colombianas. 

1.7.2.2 Método de análisis. El método de análisis es definido de forma 

académica según la enciclopedia virtual Eumed.net como: El Método analítico es 

aquel método de investigación que consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la 

naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho en 

particular. Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia 

para comprender su esencia. Este método permite conocer más del objeto de 

estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su 

comportamiento y establecer nuevas teorías (Ruíz, S.f, párr. 1).  
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El método de análisis es usado con el fin de analizar los paradigmas que llevan a 

los comportamientos adecuados e inadecuados en una relación sexual, que podrán 

generar problemas habituales y partiendo de allí poder contextualizar las 

herramientas de la empresa virtual y los aportes de sus clientes para llegar a un 

servicio profesional, cordial y satisfactorio. 

1.7.2.3 Método de encuesta. El método encuesta definido por la Universidad de 

Champagnat asegura que: La encuesta es un procedimiento utilizado en la 

investigación de mercados para obtener información mediante preguntas dirigidas 

a una muestra de individuos representativa de la población o universo de forma que 

las conclusiones que se obtengan puedan generalizarse al conjunto de la población 

siguiendo los principios básicos de la inferencia estadística. (Universidad de 

Champagnat, 2003, párr. 2).  

Este método es indispensable para este estudio toda vez que se requiere recolectar, 

las tendencias, necesidades y opciones de solución dentro de las parejas 

colombianas respecto a sus razones, conocimientos, tabúes, secretos y exigencias 

frente al sexo a la hora de compartir o expresar lo que sienten y trasmiten a través 

de sus experiencias. 
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1.7.3 Fuentes y técnicas para recolección de información. Las fuentes de 

la información están basadas en estadísticas entregadas por el Dane en el 2005, 

teniendo en cuenta el estrato socioeconómico, el género, la edad, su condición civil 

y basándose en la información de diferentes medios de consulta tales como libros, 

entrevistas e información de profesionales en los diferentes portales web. 

1.7.3.1 Fuentes primarias. A continuación, se presentan los apartes de una 

entrevista concedida por la sexóloga Matilde Garvich a Telepatica.com, en cual 

habla del porque las personas son capaces de seguir unidos, atados a la pareja sin 

importar el daño que provoquen: “El medio a la soledad, Los mandatos 

influenciados: ejemplo el matrimonio para toda vida, la cotidianidad, el hacerse daño 

a cualquier precio solo por el qué dirán, la baja autoestima en el rol de parejas, las 

culpas”. 

Adicionalmente en su libro ¡En pareja a cualquier precio! Dice que: Todo lo que pasa 

en pareja es responsabilidad de ambos, las parejas proyectan en el otro los 

problemas de su infancia no resueltos, las parejas pierden sensualidad, al descubrir 

sus cuerpos desnudos en la cotidianeidad, tener conductas de mal gusto, dejar de 

coquetear como lo hacían en el noviazgo.  

La mujer empieza a sentir apatía al hacer el amor y el hombre se siente rechazado 

y ninguno de los dos hablan sobre el tema. En algunas ocasiones la mujer empieza 

a sentir esta apatía porque físicamente está desconforme con su cuerpo y no es 

capaz de expresárselo al hombre, o porque este la incentiva tan poco y cuando el 

pide la acción a ella, está la toma por sorpresa haciéndola sentir como un objeto 

(Garvich, 2015, párr. 1-8). 

Basados en lo anterior el argumento está respaldado por las evidencias de que las 

familias y los hogares requieren de un medio para difundir lo que sienten, aprender 

e interactuar con experiencia natural, donde se construya el día a día del porque ser 

feliz y dichoso acompañado. 
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1.7.3.2 Fuentes secundarias. Para entender la problemática sexual de las 

parejas  se hace necesario definir en un contexto técnico su significado, la 

problemática sexual se ciñe en términos científicos a las disfunciones sexuales, 

según la revista virtual Medigraphic, en la guía clínica  de intervención de psicología 

de la sexualidad en parejas, la disfunción sexual en uno de sus términos más 

precisos  se define  como “una serie de síndromes en los que los procesos eróticos 

de la respuesta sexual resultan no deseables para el individuo o para el grupo social 

y que se presentan en forma persistente o recurrente.” El texto asegura que dentro 

de las disfunciones sexuales también se diagnostican los problemas de pareja los 

cuales son subclasificados en problemas conyugales con problemas relaciones y 

que según el artículo: Se presentan cuando el conflicto se reduce a una 

comunicación deficiente entre los cónyuges, ya sea por ser negativa, confusa, o 

bien, por falta de comunicación de alguno o ambos miembros de la pareja. Es un 

problema fundamentalmente con una situación externa. Problemas conyugales con 

conflicto individual intrapsiquiátrico en el que asegura que “Ocurren cuando alguno 

o ambos miembros de la pareja presentan conflictos enraizados en su vida pasada, 

presente o con relación al futuro inmediato, lo cual se manifiesta como un conflicto 

conyugal”. Y problemas conyugales con disfunción sexual los cuales se presentan 

“Cuando alguno o ambos miembros de la pareja presentan una o más disfunciones 

sexuales las cuales pueden estar complicadas, o no, con problemas conyugales” 

(Sánchez & Carreño, 2007, pp. 33-35). 

Según un artículo publicado en una reconocida página mexicana asegura que la 

satisfacción sexual como resultado de una sana sexualidad de pareja constituye 

una relación directa con la parte afectiva. El articulo coincide con lo estudiado, toda 

vez que los problemas sexuales se presentan pro diferentes factores del 

comportamiento de la pareja como la monotonía, la rutina y la falta de comunicación, 

así mismo asegura que: El sexo es una fuente de placer en la pareja, más cuando 

existen graves conflictos se convierte en una fuente de tensión en ambos miembros. 

Algunos de los conflictos en la pareja se manifiestan por medió del sexo, incluso 
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algunas parejas pueden llegar a terapia haciendo mención que en todo se llevan 

bien menos en la parte sexual, entonces si no existe ningún problema médico 

después de un adecuado historial y diagnóstico es posible que el sexo represente 

una analogía de la situación real de la pareja y   los conflictos no reconocidos se 

manifiesten en lo sexual (Terapia en pareja, 2016, párr. 4). 

Conforme a lo anterior, los problemas de pareja se pueden exteriorizar mediante las 

relaciones íntimas y viceversa, los problemas de intimidad en la pareja se pueden 

reflejar en la convivencia y en ambos casos, degradan la estabilidad y continuidad 

de la relación. 

Según un artículo de internet publicado por la Doctora Elisa Urbano, psicóloga, 

sexóloga y terapeuta, enuncia que: Los problemas sexuales pueden surgir por la 

infidelidad, un deterioro en la relación de pareja debido a diversos acontecimientos, 

tanto laborales, como personales, como el nacimiento de un hijo, un fracaso sexual 

ocasional (debido a una situación en concreto, o a una medicación que está 

tomando) que puede provocar ansiedad ante el rendimiento posterior, etc. También 

asegura que: Las desavenencias son la causa más común de los trastornos 

sexuales. El factor precipitante suele ser una riña, y el factor de mantenimiento las 

continuas críticas y rencores que se van acumulando en la pareja. Una mala 

comunicación entre la pareja provoca malentendidos y no permite hablar con 

sinceridad sobre el sexo y pedir lo que se desea (Urbano, 2006, párr. 2-4). 

Sin lugar a dudas las parejas requieren de un espacio confidencial y libre, en el cual 

a la vez pueda exponer inquietudes y diferencias, de igual forma adquirir 

consejerías, asesorías que les permitan retomar el rumbo de su sexualidad, 

afianzando de esta manera su relación con un facilitador virtual como lo es el portal 

web. 
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1.7.4 Tratamiento de la información.  Conforme a la información 

recopilada anteriormente, se opta por realizar una encuesta que permita tener un 

panorama claro y confiable y que consolide la información estudiada y de esta 

manera establecer la viabilidad de dar solución a los problemas mediante la 

empresa virtual. 

1.7.4.1 Técnicas estadísticas. “El tamaño de la demanda hace referencia a su 

magnitud en unidades o valor económico y se da por el número de clientes 

potenciales y el monto de compra promedio del consumidor” (Ormazabal,2011, párr. 

5). 

El proyecto requiere conocer el tamaño de la demanda a fin de tomar decisión 

respecto a la inversión de los recursos para el proyecto tanto económicos como 

humanos, establecer los objetivos de ingreso al mercado y así determinar el modo 

de ingreso al mismo y así determinar su viabilidad. 

Estadísticamente el tamaño de la muestra hace referencia a un segmento de sujetos 

de una población necesarios para que se generen unos datos representativos en la 

población a estudiar con determinado nivel de confianza. 

El proyecto usa el tamaño de la muestra con el fin de extraer información de manera 

segmentada respecto a la temática sexual en Colombia y de esta manera obtener 

patrones que indiquen los parámetros a proponer sobre el producto y que, de esta 

manera, la propuesta sea viable y bien recibida en el mercado 

“El análisis porcentual consiste en inducir una serie de cantidades a porcentajes 

sobre una base dada”(Zona económica, S.f, párr. 1). 

El análisis porcentual es de gran ayuda para el proyecto ya que de esta manera se 

puede con el consolidado de unos resultados, establecer tendencias en los gustos 

sexuales de los colombianos y medir la apatía o empatía por los contenidos del 

portal, así como la capacidad de compra del servicio por parte de los colombianos, 

lo que permite hacer una proyección más acertada a la idea de negocio. 
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1.7.4.2 Resultados esperados.  Evaluar los diferentes aspectos con que las 

parejas colombianas de hoy requieren de ayuda profesional asequible que les 

permita ayudar a resolver sus problemas sexuales. 

De otra parte, clasificar las variables del mercado con los cuales las Tics a través 

de un portal web con profesionales puedan ofrecer una ayuda eficaz a las parejas 

colombianas. 

Seleccionar determinadas herramientas que le permitan al portal que sus 

contenidos llamen la atención de las parejas para que sea usado como soporte a 

los problemas íntimos de pareja. 

Medir la imagen de confiabilidad del portal web como un medio de carácter 

profesional que puede brindar de manera confidencial asesorías sexuales a las 

parejas colombianas. 

Estimar la capacidad de compra del servicio por parte de las parejas colombianas a 

fin de dar viabilidad al portal web. 
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2 ANÁLISIS DEL MERCADO 

Los medios masivos de comunicación permiten globalizar las comunicaciones, 

razón por la cual el mercado va enfocado al ámbito nacional, el cual requiere de un 

estudio global de todos los aspectos que pueden influir en la necesidad y poder 

adquisitivo de la población colombiana. 

El presente capitulo analizará las variables económicas, políticas, sociales y 

tecnológicas que influyen en el mercado actual del sector de servicios virtuales a 

través de páginas de internet, un mercado que promueve cada día la transformación 

de la prestación de servicios tradicionales, gracias a una inminente apertura de la 

redes de internet en todo el territorio colombiano, el cual ofrece dinamismo, 

sencillez,  efectividad y comodidad a quienes de una u otra manera se acentúan a 

esta tendencia del mercado y de las comunicaciones en este nuevo siglo.  

Por consiguiente, a este portal web se le asignó el nombre de Sexologico.com, se 

realizaron las respectivas investigaciones y este dominio no se encuentra 

registrado. Primero se definirá sexo: “El sexo humano implica comportamientos 

instintivos que están estrechamente asociados a procesos biológicos que se dan en 

los cuerpos, es decir, se manifiestan en ellos”(Definición ABC, 2016, párr. 6). 

Posteriormente se definirá lógico: Esta palabra se deriva de la lógica natural y “es 

aquella que toda persona asimila por la experiencia sensible. Es el empirismo más 

primitivo, nace de la razón innata del ser humano y se ejecuta a modo de 

prevención”(Tipos.co, S.f, párr. 3). 

Al unir estos dos conceptos se obtiene el acrónimo Sexológico, la cual puede 

percibirse que es una palabra reconocible en el idioma humano. Al inicio de los 

estudios para esta ideología se pudo constatar que las personas cuando determinan 

buscar temas, videos, charlas e información sexual, optan por utilizar más la palabra 

sexo, porque hace parte de su dialéctica natural, lo que llevo a que se tomará esta 
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palabra como nombre para el portal web y de esta manera se generará más clic de 

ubicación, búsqueda, identificación, interacción, empatía y aviso de la página web. 

Adicionalmente las personas se conectan con estas palabras de forma natural y 

lógica debido a que por naturaleza se encuentran innatas en ellos mismos y han 

sido el lenguaje que manejan desde que tienen uso de razón sin importar el orden 

gramatical que le asignen con el pasar del tiempo.  

2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 

2.1.1 Actividades de salud humana y asistencia social.  El siguiente 

cuadro muestra la ubicación de la empresa virtual dentro de la clasificación otorgada 

por el CIIU (Clasificación industrial internacional uniforme), elaborada por las 

Naciones Unidas y la revisión 4 es una adaptación para Colombia hecha y revisada 

por el Dane. 

Cuadro 1. Clasificación de la empresa CIUU 

 

Fuente:(Cámara de comercio Bogotá, 2017, p. 74) 

Las actividades de la atención a la salud humana comprenden varios campos, de 

los cuales la empresa virtual desarrollara  actividades de atención a la salud humana 

en el área sexual, que se enfoca en ayudar a hombres y mujeres que requieren 

orientación sexual a partir de consulta profesional con sexólogos y psicólogos, 

usando teorías, terapias, talleres y conocimientos propios del comportamiento 

humano  con  el fin de identificar las diversas variables que afectan el bienestar y la 

salud sexual, mental , física, emocional y social, obteniendo así soluciones óptimas. 

Al analizar el canal de distribución de sexológico.com, se puede constatar que el 

SECCION DIVISION CLASE

Q 86 8692

Actividades de la salud 

humana y asistencia social

Actividades de la atención de 

la salud humana

Actividades de apoyo 

terapéutico

CODIGO CIIU
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mercado de consultoría virtual en Colombia ha crecido en un 20% en los últimos 

años, representando 2,6% del PIB colombiano. Por lo tanto, la funcionabilidad de la 

empresa virtual por medio de este canal muestra garantías positivas en su porvenir, 

al escudriñar los índices de tendencia de consumo y preferencias de los 

colombianos a la hora de transar o negociar por medio cibernético, se encontró que: 

Las transacciones por internet representan en Colombia el 2,6% del PIB, lo que ha 

generado en las grandes y medianas compañías colombianas la creación de 

estrategias para hacer de las compras online el futuro del comercio minorista. 

Según un estudio de Visa y Euromonitor, el comercio electrónico está en auge, en 

el 2015 las ventas en tiendas virtuales alcanzaron los US$3.100 millones. Un 

crecimiento de 18% en relación con el año 2014, cuando las ventas reportadas 

llegaron a US$2.620 millones. Con esa tasa de crecimiento, el e-commerce nacional 

habrá superado la barrera de los US$5.000 millones en 2018. Nada mal para un 

país con tasa de bancarización de 71% y con una penetración de internet en 

expansión (Dinero, 2016, p. 1). 

Este estudio también revela que los colombianos no solo adquieren moda, salud y 

belleza, sino que también buscan productos de entretenimiento erótico, 

fortaleciendo el futuro de la idea de negocio dentro del mercado virtual, teniendo en 

cuenta que una cosa lleva a la otra ya que por lo regular la adquisición de estos 

productos de por sí arrastra una búsqueda de satisfacción, experiencia y muchas 

ocasiones una orientación, aportando así mercado para la empresa virtual. 

Uno de los sectores más fortalecidos por compras online en el 2016 son los artículos 

eróticos, los registros manifiestan que en solo búsquedas la cifra ha logrado 

aumentar el 10% del total en días normales y al 35 % en jornadas especiales 

(Dinero, 2016, p. 1). 

De igual manera se puede evidenciar que los colombianos ya se sienten más 

seguros en adquirir productos y servicios por medio del uso de las nuevas 

tecnologías, según el estudio revelado por la Cámara Colombiana de Comercio 
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Electrónico. 

Los colombianos están cada vez más dispuestos a comprar y pagar en línea, entre 

2014 y 2015, según el último estudio de la Cámara Colombiana de Comercio 

Electrónico (CCCE), las transacciones no presenciales crecieron 64 %. Hoy ese 

sector mueve más de US$16.300 millones, es decir, cerca del 4 % del Producto 

Interno Bruto del país, y registra 49 millones de transacciones al año, casi tantas 

como el total de la población colombiana (Cámara colombiana de comercio 

electrónico, 2016, p. 1). 

Se destaca el crecimiento virtual gracias a las nuevas tecnologías y negociones 

empresariales por las cuales atraviesa el país, permitiendo que el comercio vaya 

encaminado a los cambios globales realmente aceptados. A continuación, en el 

grafico 2 se muestra la distribución del PIB dentro del comercio electrónico 

colombiano, al año 2016, a lo cual expertos esperan que, con el avance de las 

tecnologías y las tendencias, aumenten. 

Grafico 1. PIB Comercio electrónico en Colombia 

 

Fuente: (Cámara colombiana de comercio electrónico, 2016, p. 1) 
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Respecto al sector económico, se observa que el sector referente a los servicios 

sociales y de salud ha presentado un crecimiento promedio del 5.7% anual, lo cual 

muestra una tendencia de crecimiento que es favorable para el plan de negocio de 

sexológico.com, cabe resaltar que la participación (ponderación %) de este sector 

en el total del PIB es del 2.1% en promedio, respecto del año 2011 al 2015. 

Por recomendación del asesor financiero, se relaciona también el sector 

“Actividades de asociaciones n.c.p, esparcimiento, culturales, deportivas y otras 

actividades de servicios de mercado y de no mercado”, en las que se podría ubicar 

la idea de negocio. El crecimiento promedio anual de los últimos 15 años para este 

sector es del 4.05%. Este porcentaje es utilizado posteriormente para las 

proyecciones financieras, para realizar los cálculos de una manera pesimista y 

verificar sus resultados. Para efectos descriptivos se especifica en el siguiente 

cuadro el PIB de ambos sectores de acuerdo a los años 2011 al 2015, con sus 

respectivas participaciones y variaciones.  

Cuadro 2. Proyecciones PIB 2011 - 2015, según censo 2005 

 

Fuente:(Dane, 2014) 

 

Anual Partic Var Anual Partic Var Anual Partic Var Anual Partic Var Anual Partic Var

Servicios sociales y

de salud de mercado
9.255 2,0% 3,4% 9.954 2,1% 7,6% 10.478 2,1% 5,3% 11.251 2,2% 7,4% 11.793 2,2% 4,8%

Actividades de 

asociaciones n.c.p, 

esparcimiento, 

culturales, deportivas y 

otras actividades de 

servicios de mercado 

y de no mercado

10.005 2,2% 7,3% 10.311 2,2% 3,1% 11.038 2,2% 7,1% 11.279 2,2% 2,2% 11.728 2,2% 4,0%

PIB 452.578 100% 6,6% 470.880 100% 4,0% 493.831 100% 4,9% 515.528 100% 4,4% 531.262 100% 3,1%

2012 2013 2014 2015

PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL A PRECIOS CONSTANTES

POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA - Miles de Millones de pesos

RAMAS DE ACTIVIDAD

2011
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2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

La empresa virtual, se dará a conocer y distribuirá su servicio por medio de portal 

web, ofreciendo actividades de la atención a la salud humana en el área sexual de 

forma asistida, es decir por medio de la orientación de un profesional, enfatizándose 

en la salud sexual, mental, emocional, física, social y familiar que influye en el 

crecimiento personal e interacción con otras personas, ya que todo ser humano 

desde que nace hasta que muere es sexual, de allí que define su biología, genero 

identidad y orientación, sus bases son la terapia interactiva, biológica, emocional, 

familiar, incluyendo la cultura, la educación académica, religiosa, espiritual y ética. 

En la actualidad el número de ofertantes de este tipo es reducido. Para el caso de 

esta página web, la competencia en su mayoría se basa en productos sustitutos que 

equivalen a las páginas pornográficas. 

2.2.1 Análisis de la demanda.  Para el análisis de la demanda del portal 

web se tienen en cuenta diferentes variables, la primera se determina con datos 

estadísticos en un proyectado de la población colombiana al año 2011, el cual 

refiere una población de 46.044.605 según un análisis realizado por la Registraduría 

Nacional del Estado Civil. Este estudio refleja un registro de uniones matrimoniales 

de 2.493.708 entre los años 2001 – 2011. 
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Fuente:(Registraduría Nacional, 2012, p. 3) 

Cabe agregar, que también se tiene en cuenta la población de personas que viven 

en unión libre, la cual, partiendo de la proyección de población total a 2011 y según 

un análisis estadístico publicado por la revista Dinero equivalente al 35% de la 

población, por lo que se obtiene que el número de personas que conviven en unión 

libre es de 5.640.464 (Dinero.com, 2014, párr. 19). 

 

Tabla 4.Censo poblacional de personas casadas 2011 Tabla 3 Censo poblacional de personas casadas 2011 Tabla 2 Censo poblacional de personas 2011 Tabla 1. Censo poblacional de personas 2011 
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Conforme a los datos anteriores la proyección poblacional a la que se dirige 

Sexologico.com, corresponde a 8.134.172 personas. Según la información oficial 

más reciente de la Registraduría Nacional del estado Civil al año 2012 y aun estudio 

estadístico efectuado en 2014 por la revista Dinero. 

Para determinar el mercado potencial objetivo de la población citada, 

necesariamente se tiene en cuenta el porcentaje de desempleo actual, el cual 

corresponde a 8.7%, según estadísticas más recientes publicadas del Dane, a 

diciembre de 2016 (Dane, 2016, párr. 3).  

Al aplicar este porcentaje al total de habitantes la población se reduce a 7.426.499 

personas, cifra que deduce personas con empleo. 

Según un informe publicado por el diario La República en el mes de marzo de 2017 

en base a un estudio realizado por la empresa Mapcity, se presentan los consumos 

por estrato socioeconómico en la capital colombiana a fin de establecer los estratos 

a los que va dirigido el producto. 

Grafico 2. Relación de aportes total al consumo por estrato en la capital 

 

Fuente:(La república, 2017, p. 1) 
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De acuerdo a lo anterior se determinó que los estratos 3 ,4 y 5 corresponden a las 

variables de población por estrato socioeconómico que tiene un mayor consumo en 

servicios de salud con un 34%, 22% y 15% respectivamente y a los cuales se dirigirá 

el producto, mientras que los estratos 1 y 2 no poseen un consumo considerable 

para la toma de este tipo de servicios. Por consiguiente, su consolidado queda así:  

Cuadro 3. Distribución poblacional por estratos en Colombia 

 

Fuente: Autores 

Al tener en cuenta las variables de población en pareja, nivel de desempleo y 

porcentaje de personas por estratos 3, 4 y 5 se determina que el 52.5% del 

segmento de personas empleadas (7.426.499) equivale al mercado potencial 

objetivo con un total de 3.898.912 personas el cual gráficamente en el cuadro se fija 

así: 

Cuadro 4. Proyección mercado potencial 

 

Fuente: Autores 

Estrato Porcentaje

3 34,4%

4 11,0%

5 7,1%

 Total Meta mercado 

(estrato 3,4 y 5)
52,5%

Distribución población por estrato en Colombia

Proyectado población 2011 46.044.601       

Q personas en union matriomonial 2.493.708         

Q personas en union libre 5.640.464         

Total Mercado 8.134.172

T. Mercado menos desempleo  (8.70%) 7.426.499

Total Mercado potencial objetivo 3.898.912

PROYECCIÓN  MERCADO POTENCIAL OBJETIVO
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Para determinar el mercado meta, se tienen en cuenta además de las anteriores 

variables, el índice de gastos del consumidor, correspondiente a las diferentes 

variaciones de consumo en donde se clasifica dentro de gastos varios con un 

porcentaje de 8.56% según la distribución del gasto con base en enero de 2015 

(Dinero.com, 2015, párr. 7). 

Así mismo se toma el nivel de ingresos respecto a un estudio realizado por la 

universidad Eafit efectuado en el año 2013, y con base en éste se realiza una 

proyección en el siguiente cuadro con relación al estrato socioeconómico de los 

colombianos estableciendo dicha relación así: 

Cuadro 5. Ingreso por estrato socioeconómico 

 

Fuente: (Universidad Eafit, 2013, párr. 10) 

Para determinar una única variable de ingresos por estrato se opta por determinar 

el promedio de los diferentes rangos salariales de tal forma que para el estrato 3 el 

promedio corresponde a $1.500.000, para el estrato 4 es $2.500.000 y para el 

estrato 5, $4.000.000, teniendo en cuenta el margen de error existente, ya que la 

información de promedios salariales corresponde al informe más reciente 

encontrado (año 2013) y a las variaciones existentes de ingresos por el fuerte 

cambio de la tasa representativa del mercado en los últimos años para Colombia, 

en donde el dólar paso de $1.768 en enero del 2013 a $3.000,71 pesos a Diciembre 

Ingreso % Estrato

589.500 (salario mínimo legal) 54,82% 1-2

Entre $589.501 y $1.000.000 18,92% 3

Entre  $1.000.001 y $1.500.000 8,12% 3

Entre $1.500.001 y $2.000.000 6,37% 3

Entre  $2.000.001 y $2.500.000 3,38% 4

Entre  $2.500.001 y $3.000.000 2,85% 4

Entre  $3.000.001 y  $4.000.000 2,71% 5

Entre  $4.000.001 y  $5.000.000 1,20% 5

Entre  $6.000.001 y  $8.000.000 0,79% 6

Entre  $5.000.001 y  $6.000.000 0,51% 6

Entre  $8.000.001 y  $10.000.000 0,33% 6
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de 2016, impactando la economía de manera agresiva al casi duplicarse el valor de 

la divisa (Banco de la república, 2016, párr. 1). 

Por consiguiente, teniendo en cuenta las anteriores variables se determinó la 

proyección de cuantificación del mercado para sexológico.com de la siguiente 

manera: 

Cuadro 6. Proyección de cuantificación del mercado segmentado por estratos 

 

Fuente: Autores 

De acuerdo con los resultados de la ECV (encuesta de calidad de vida DANE) para 

el total nacional en el 2014, los usos más frecuentes de Internet, entre los 

colombianos de 5 y más años de edad que utilizaron esta herramienta, se encontró 

que la compra de bienes y servicios por internet fue del 5.6% (Comisión de 

Regulación de Comunicaciones, 2015, p. 32). 

De otra parte, Según un estudio de la firma Pew Internet Research citado por 1doc3, 

un "80 % de las personas que tiene acceso a internet formula preguntas médicas 

relacionadas con síntomas experimentados por ellos o sus familiares, e incluso 

busca validar si el diagnóstico que les dio el doctor es acertado”. En su mayoría 

preguntan sobre sexualidad, pediatría y dermatología (El Espectador, 2014, párr. 

5). 

Conforme a esta proyección, sexológico.com decide tomar el 1% de del mercado, 

teniendo en cuenta que el portal web no solamente tiene un alcance en Cali, sino 

Estrato
Q de 

habitantes

Q de 

habitantes 

con empleo

Salario 

Promedio

IG CFH per 

capita

Cuantificacion del 

mercado

3 2.554.716 2.554.716 1.500.000$     128.400$        328.025.491.821$  

4 816.915 816.915 2.500.000$     214.000$        174.819.787.307$  

5 527.281 527.281 4.000.000$     342.400$        180.541.162.165$  

TOTAL 3.898.912 683.386.441.293

PROYECCION DE CUANTIFICACION DEL MERCADO     (Indice de gasto 8.56%)
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que está proyectado a todo Colombia lo que dilata el tiempo de difusión y 

reconocimiento, así mismo la penetración del mercado es competida por los 

múltiples portales de pornografía que, aunque ofrecen contenidos de sexo con un 

enfoque totalmente diferentes, tienen una fuerte acogida. 

Resulta oportuno tener en cuenta que el índice de gastos del consumidor de 8.56% 

es compartido dentro de la clasificación de otros gastos, por lo que la posibilidad de 

compra de servicios de portal se comparte con otros componentes de dicho rubro, 

haciendo que haya una disminución lógica de compra del producto ofrecido. De esta 

manera el mercado meta queda ponderado a partir de la siguiente forma 

estableciendo un porcentaje que no sobrevalora el mercado: 

Cuadro 7. Mercado meta 

 

Fuente: Autores 

Para determinar el mercado estratégico de la empresa se decide tomar el 1%, del 

mercado meta de personas teniendo en cuenta que es un portal nuevo en el 

mercado en un ambiente cultural que actualmente está enfocado más en las 

páginas pornográficas, de otro lado este portal inicialmente por presupuesto de 

costos de publicidad no se hacen grandes inversiones de está teniendo como 

consecuencia una capacidad lenta de posicionamiento, conforme a ello el mercado 

estratégico quedara de la siguiente manera. 

 

VARIABLE Q

% Mercado meta 1%

Mercado meta personas 44.448

Valor $ que representa el indice de 

gasto del Mercado Meta
$ 7.790.605.431

MERCADO META

(indice de gasto y personas)
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Cuadro 8. Mercado estratégico 

 

Fuente: Autores 

2.2.2 Frecuencia de consumo.  Teniendo en cuenta que, para ingresar a 

los contenidos de la página, se requiere pagar una membresía anual, la frecuencia 

de consumo por afiliación al portal es anual. 

Respecto a las asesorías por parte de profesionales, se indago al 50% de las 

personas que realizaron la encuesta relacionada posteriormente en el punto 2.3.3 

equivalente a 190 personas en el que se les pregunto ¿Cuántas sesiones con 

profesionales consideraría tener si presentara problemas sexuales con su pareja en 

el término de un año? 

Esta pregunta fue realizada a personas entre 20 y 50 años de edad, de los estratos 

socioeconómicos 3, 4 y 5 de género masculino y femenino, presentándose así en el 

grafico 4 

 

 

 

 

 

Mercado meta 44.448

% Inicial Aplicado 1%

Total Mercado estrategico por 

mes (personas)
507

MERCADO ESTRATEGICO
Q PERSONAS
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Grafico 3. Cuantas sesiones profesionales consideraría tener si presentara problemas sexuales con su 
pareja? 

 

Fuente: Autores 

Conforme el grafico 4 el 40.5% se inclina por tomar hasta 2 asesorías por año, el 

33.2%, hasta 3 asesorías en el mismo periodo y solo un 17,4% estaría dispuesto a 

recibir una asesoría, de igual manera el 8,9% no está en capacidad de determinar 

cuántas asesorías requeriría. 

2.2.3 Análisis de la oferta. Los antecedes históricos muestran el aumento de 

divorcios entre parejas por mutuo acuerdo y por diversas causas, para el año 2009, 

se presentaron 13.048 divorcios y para el año  2011 la cifra ascendió  a  15.236 

separaciones, según estudios realizados por la Doctora  Martha Lucia Palacio, 

psicóloga y terapeuta familiar , el motivo por el cual se divorcian las parejas 

corresponde a la decepción, al descubrir que su pareja no es con la que se quiere 

compartir la vida, otra gran causa es la incompatibilidad sexual la cual con lleva de 

una u otra manera a  la infidelidad pues en Colombia uno de cada seis adultos han 

sido infieles (El tiempo, 2012, párr. 1-4).  

La falta de una adecuada y franca comunicación de temas sexuales dentro de los 

núcleos de la pareja han permitido que la población busque alternativas 

equivocadas ante estas incompatibilidades sexuales, como es el caso de la 

pornografía, la cual día a día toma más adeptos. Según estudios realizados por el 
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Instituto Francés de Encuestas demostró: “Que el 90% de los hombres y el 60% de 

las mujeres han visto pornografía”. Situación que se cimienta aún más si se tiene 

en cuenta que: “Existen páginas porno como PornHub que recibe 44 millones de 

visitas diarias” (Balac, 2015, párr. 2,5). 

La pornografía ejerce influencias negativas sobre las personas tal como se afirma 

en el libro “The social cost of pornography” de Eberstadt, M. & Layden, M. En donde 

se afirma: Que las personas que usan de manera frecuente material pornográfico 

creen que su vida sexual mejorara, pero esto con lleva solo a problemas con su 

pareja tales como la eyaculación precoz, así mismo sentimentalmente las mujeres 

suelen sentirse traicionadas al darse cuenta que su pareja consume material 

pornográfico generando así pérdida de confianza y estabilidad emocional de pareja. 

(Delgado, 2012, párr. 7-12). 

La oferta ofrecida es de carácter indirecto, donde puede haber bastante información 

sobre consejos en pareja, felicidad sin fin, pero no todas las personas los toman en 

cuenta, al igual que en la cultura colombiana, el consultar a un experto en temas de 

pareja no es tendencia. Hoy en día las personas pueden acceder a cualquier equipo 

que le permita conexión a internet, y desde allí, satisfacer su apetito, sus deseos 

íntimos y confidenciales, al igual que pueden encontrar asesorías virtuales de vida 

en pareja, aventuras y temas reales, sobre sexo, y beneplácito propio. Sin embargo, 

debido a temas de moralidad no lo hacen, unos por respeto, otros por miedo y otros 

lo hacen de forma reprimida. Es precisamente por lo anterior que éste mercado está 

libre en cuanto a manejar este tema por redes web de forma natural, libre y 

confidencial, con el fin de buscar armonía e impacto en la vida de pareja. Conforme 

a lo anterior, los portales que ofrecen servicios de contenido sexual más 

reconocidos son Pornhub, Youporn, Xvideos y Redtube (Watson, 2015, párr. 4).  

Se realiza una breve descripción de los portales anteriormente mencionados, con el 

fin de contextualizar sus contenidos y plataforma: 
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PornHud 

Es una página de origen estadounidense, en la que en su parte superior derecha 

posee un menú para seleccionar en diferentes idiomas el contenido, lo cual les 

permite ampliar su mercado a diferentes países. En la página de inicio se puede 

observar una plataforma interactiva, en la que resaltan iconos con link para realizar 

pagos en línea, con el fin de obtener los permisos para acceder a los videos de 

relaciones sexuales en vivo. 

Adicionalmente se encuentran videos con alta definición, lo cual es uno de los 

factores diferenciador frente a las demás páginas citadas en este artículo. 

En la página se logra identificar que contiene 35 categorías de videos, en la que se 

encuentran videos interraciales, asiáticos, lésbicos, entre otros. 

Para complementar la información de las categorías, se logra evidenciar que cada 

una de ellas cuenta internamente con más de 50 videos, lo que permite concluir que 

el material pornográfico que posee esta página supera ampliamente los 1700 

videos. 

Cabe resaltar que PornHud cuenta con material fotográfico de los videos 

proyectados, donde dan una descripción del contenido (contextualización) de la 

película completa. 

Xvideos 

En este sitio web de origen inglés, se evidencia una plataforma que visualmente 

mezcla colores blanco y gris, en la que se evidencian videos con contenido de 

juegos eróticos, temáticos (disfraces), tríos, entre otros. 

Presenta 40 categorías en las que segregan los diferentes contenidos visuales, 

entre los que internamente cuenta con más de 50 videos cortos. 

La calidad de los videos ofertados son alta definición, donde su duración no supera 
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los 6 minutos. Lo que se logra comprender es que relacionan enlaces para realizar 

pagos en línea para descargar el contenido completo del video seleccionado. 

No se encuentran videos de contenido sexual animados, por lo que se deduce 

proyectan sus videos a personas con la mayoría de edad. 

Redtube 

La plataforma presenta en su diseño cierta similitud con la de la página de Youtube, 

incluso en el nombre. Los colores que resaltan en esta página son el negro y rojo, 

haciendo énfasis en este último, el cual es descrito en el nombre. 

Es una página en la que se encuentran categorías de videos que involucran dibujos 

en animado (Hentai), contando con contenido de caricaturas o dibujos animados de 

series de películas y de programas infantiles y juveniles, como lo son la sirenita, los 

Simpson, la bella y la bestia, entre otros. Lo anterior puede incentivar a que menores 

de edad visiten esta página, por lo que amplían un poco el mercado o población a 

la cual va dirigido el contenido pornográfico. 

La plataforma presenta en el inicio gran variedad de categorías, en la que se 

encuentran videos cortos (5 min) con baja resolución. En la parte inferior de cada 

video promocionan el contenido completo del filme, enlazándolos por medio de un 

link para realizar el pago. Por lo anterior se deduce que en su mayoría este sitio es 

frecuentado por personas jóvenes que le agradan las historietas animadas y de tipo 

Hentai. 

Youporn 

Es una página cuya plataforma es de color negro y rosado principalmente, 

contrastando con letras de color rojo y rosado en los cuadros descriptivos de los 

videos, lo cual produce molestias visuales al pasar entre los contenidos del sitio 

web. Entre los filtros de búsqueda de pornografía se pueden encontrar categorías 

que van desde lésbicos hasta grupales. 
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Los videos son en formatos mp4, por lo que resolución de los videos es de baja 

calidad, comparado con el formato matroska de otras páginas. 

En la parte superior de la página principal categorizan los videos de acuerdo a las 

actrices. Al seleccionar una actriz lo conduce a una nueva plataforma donde puede 

observar los videos cortos (5 minutos) de la persona seleccionada. Igualmente, los 

videos cuentan con un icono que lo conduce a realizar pagos en línea para obtener 

el filme completo. 

Al igual que la página Redtube, se evidencia que unas de las categorías que puede 

incentivar a que los menores de edad visiten la página son aquellos denominados 

Hentai, los cuales son dibujos animados de historietas japonesas, en las que son 

presentados como situaciones cotidianas de los jóvenes. 

2.3 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

Sexológico.com, es una empresa que planea contar con diversas líneas de 

servicios, promoviéndolo principalmente desde un portal web interactivo, que 

contribuya a la participación activa de los usuarios. Los servicios que promueve 

sexológico.com estará acompañado de consejos prácticos, tips diarios de la vida en 

pareja, asesorías de expertos en sexología, psicología y espiritualidad al igual que 

experiencias de los propios usuarios respaldados por su autonomía, autenticidad y 

debida autorización, videos ilustrativos, cultura sexual abierta alejada de la 

perversidad y los paradigmas. El lema en general es primero su pareja y usted, y lo 

demás será complementario, donde se promueve la enseñanza para todos los 

usuarios, priorizando que es la familia el núcleo fundamental de la sociedad, 

dejando claro que es mejor culturizar y educar su propia familia en sexualidad, que 

dejarlos a la merced. 

La idea de negocio de sexológico.com aparte de generar beneficios a los 

interesados por medio de las asesorías psicológicas y sexológicas, es la de generar 
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valor diferenciador precisamente a los servicios ofrecidos promoviendo 

permanentemente la privacidad (intimidad). 

Adicionalmente a los servicios de asesorías, se planea ofrecer en la página web una 

plataforma interactiva, donde se oferten conferencias y talleres de sexología en 

línea, donde los participantes logren interactuar grupalmente, escuchando a los 

expositores y las diversas preguntas que surgen en los grupos, las cuales pueden 

alimentar satisfactoriamente las vivencias de los demás participantes, ya que los 

testimonios de otras personas pueden enriquecer la vida en pareja. 

Una de las muchas ventajas de esta metodología de asesorías grupales es que se 

sigue promoviendo la privacidad, los usuarios desde sus equipos (computadores) 

observaran al expositor (asesor), pero solo escucharan las preguntas o comentarios 

de los demás participantes, porque no se pretende exponer los rostros de los 

usuarios en los talleres o conferencias grupales. De igual forma se preservarán los 

nombres de los participantes, otorgándoles la opción de crear libremente un perfil 

(nombre) ante los demás, pero internamente se tendrán los datos genuinos para los 

demás hechos pertinentes, como los son asesorías individuales o pagos por los 

servicios. 

Con la búsqueda permanente de la satisfacción de los clientes, se determina que 

en las conferencias se puedan ofertar libros, videos o souvenirs referentes a la 

vivencia en pareja, para complementar los temas expuestos por los asesores. Estos 

elementos contribuyen a la recordación de los clientes por los servicios de 

sexológico.com, favoreciendo la estrategia de Top of Mind, la cual es precisamente 

una forma de permanecer en la mente de los consumidores, ser recordados y 

contribuir a que se genere recompra o una publicidad con la voz a voz. En la 

siguiente figura 2 se plantea el esquema de productos, servicios con sus respectivas 

características, a ofrecer en la empresa virtual. 
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Figura 2. Esquema de productos, servicios y características 

 

Fuente: Autores 

2.3.1 Cliente.  

Estrato socioeconómico: Del 3 ,4, 5. 

Estado civil: Casados y unión libre.  

Edades: Entre 20 – 50 años. 

Estilo de vida: Ejemplar, Liberal e inconformista. 

Individuos confiables, honestos, sencillos, respetuosos, carismáticos, asertivos y 

empáticos. 

Abarca: La población del territorio colombiano. 

Población con ingresos: Medios, medio altos y altos. 
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Tendencia de consumo: Emocional 

Direccionado: A personas con acceso a internet 

2.3.2 Competencia. En el mercado web actual, según búsqueda detallada de 

páginas en idioma español con contenidos de asesorías sexuales se encontraron 

los siguientes portales de origen español clasificados como competencia directa. 

Sexoparaparejas, es un portal de origen español que brinda algunos links con 

consejerías, notas y recomendaciones para la vida sexual, sin embargo, este portal 

ofrece contenidos de videos sexuales pornográficos. Así mismo se encuentra el 

portal, Consultasexologo.com, con contenido de artículos sobre sexualidad y una 

consulta en línea tipo chat, presencial y consultas de seguimiento; adicionalmente 

aparece Sexologiaenincisex.com, un portal tipo blog que ofrece artículos y 

publicaciones temáticas y ofrece la participación del público mediante foros y chats 

públicos y privados, también ofrece el servicio de consultas a través de suscripción 

por email. 

De otra parte, existe el portal argentino Educacionsexual.com.ar, ofertando cursos 

y actividades presenciales además de consultas on line usando de igual forma el 

contacto vía correo electrónico. 

Estos portales tiene la ventaja de ofrecer información amplia y permanente en 

diferentes temáticas sexuales ofrecidas por profesionales certificados en sus países 

de origen, sin embargo, estas páginas, a pesar de ofrecer consultas en línea vía 

chat o email, no interactúan de manera virtual directa con ninguno de sus usuarios 

mediante herramientas tipo videoconferencia, lo que hace impersonal el servicio 

ofrecido, de  igual manera, ninguno de estos portales son de origen colombiano, 

creando de esta forma una barrera cultural a potenciales usuarios de Colombia. 

Cabe resaltar que en las investigaciones realizadas no se encuentran estudios ni 

estadísticas de números de visita y/o usuarios de estos portales por cuenta de los 

cibernautas. 
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El grueso de la competencia se encuentra en el denominado grupo de productos 

sustitutos o de competencia indirecta que corresponde en este caso a las páginas 

pornográficas de las redes en internet las cuales ofrecen de manera abierta y sin 

restricciones todo tipo de contenidos sexuales que permiten a quienes navegan allí, 

dar rienda suelta a la sexualidad, omitiendo la moral, los ciclos naturales y 

promoviendo todo tipo de vejámenes y tendencias sexuales. 

Sus ventajas frente al público, radican en que sus contenidos no tienen restricciones 

morales ni físicas de lo que allí muestran, la mayoría de estos portales permiten 

acceso gratuito a un porcentaje importante de sus links y diariamente renuevan el 

contenido de videos y fotos, brindando variedad y entretenimiento a sus visitantes 

Estos portales tienen como desventaja, el no ofrecer ningún tipo de aporte científico 

ni profesional a navegantes, incluso sus contenidos pueden desencadenar 

problemas sexuales mayores a quien de manera desenfrenada  visitan estas web; 

de igual forma no ofrecen la posibilidad de expresarse, dar y recibir aportes, estos 

sitios no están diseñados para compartir en pareja ya que en todo momento 

fomentan la promiscuidad sexual, no poseen ningún tipo de asesoría profesional 

que permita restaurar de forma sana la sexualidad en pareja. 

En el cuadro 9 sé muestra las páginas web pornográficas más visitadas en el 

mundo: 
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Cuadro 9. Lugares web xxx más visitados 

 

Fuente: (Watson, 2015, párr. 4) 

El mercado que actualmente se observa con mayor número de visitas a contenido 

pornográfico corresponde a Estados Unidos en primer lugar, Reino Unido en la 

segunda posición y le siguen Japón, Italia y Alemania respectivamente, según un 

informe publicado en el portal web Infografías (Watson, 2015, párr. 4). 

Por otra parte, un reporte publicado por el portal web www.conama1.es “sostiene 

que la industria pornográfica produce U$3.000 dólares por segundo y que de 

manera constante 28.000 personas se encuentran en páginas pornográficas de 

internet” (Conama10, 2015, párr. 2). 

Según un estudio publicado en la página muypymes.com muestra en un estudio 

realizado por la entidad On line MBA, uno de cada 3 usuarios de pornografía es 

mujer y el 70% de los hombres entre 18 y 24 años visitan dichas páginas al menos 

una vez por mes. Estados unidos  mueve anualmente alrededor de 2.500 millones 

de euros y en todo el mundo la cifra haciende a 4.500 millones de euros (Cabezudo, 

2010, párr. 2,4). 

Sexologico.com, puede competir fácilmente con los portales existentes teniendo en 

cuenta que sus contenidos son estructurados por profesionales en la materia y no 

ofrecen contenidos pornográficos, debido a que enfoca la sexualidad como una 
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necesidad primaria del ser humano en un entorno natural, no morboso, basado en 

construir herramientas que permitan una sexualidad plena de pareja. 

En Colombia puede obtener un segmento importante si se tiene en cuenta que el 

gobierno Nacional ha implementado políticas de control respecto a la pornografía 

infantil, uno de los segmentos más buscados por los cibernautas, favoreciendo de 

esta manera a portales de temática sexual educativa y dirigida, y en la que 

actualmente no existen portales de reconocimiento masivo. 

2.3.3 Plan de mercadeo.  La recolección de la información data de la 

realización de una encuesta a personas mayores de edad de estado civil casados y 

unión libre, ejecutada virtualmente vía internet con un formulario creado en Google, 

se toma la fórmula para cálculo de la muestra de población finita. En la siguiente 

figura 3 se relaciona la constitución de la fórmula para realizar los cálculos y las 

proyecciones. 

Figura 3. Formula poblacional muestra finita 

 

Fuente: (Suarez, M, 2011, párr. 6) 

Respecto a la anterior figura 3 se relacionan los siguientes datos para ejecutar la 

operación de muestra de la población finita en el cuadro 10 
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Cuadro 10. Muestra población finita 

 

Fuente: Autores 

n: corresponde al número incognito a hallar de la muestra para la encuesta a 

realizar. 

N: Corresponde al total de la población tomada equivalente a 44.448 personas, el 

cual confiere al mercado meta establecido.  

Z2: Corresponde al nivel de confianza equivalente al 95% teniendo en cuenta que 

el dato total de la población es veraz según las cifras oficiales del Dane. 

P y Q: Corresponde al nivel de ocurrencia y no ocurrencia del fenómeno el cual para 

que sea equitativo se usa el 50% para ambos casos. 

e: Corresponde al grado de error de la información la cual se determinó por el 5%, 

teniendo en cuenta que el incremento de la población con servicios de internet ha 

estado en ascendencia durante los últimos 5 años, según cifras de crecimiento del 

producto interno bruto en el sector de las telecomunicaciones, lo que supone un 

incremento obvio de usuarios de internet. 
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Cuadro 11. Calculo de la muestra de la población finita 

 

Fuente: Autores 

Conforme a los cálculos registrados se realizaron 381 encuestas, las cuales 

procuran comprobar que la empresa puede servir a los colombianos como un medio 

privado que permita a las parejas, recibir de manera profesional, asesorías, 

consejos y aportes sexuales desde el ambiente íntimo de su casa con una excelente 

relación de costo beneficio; para ello se determinó realizar la siguiente encuesta, 

cuyo nombre es Sexológico, la cual busca medir la capacidad perceptiva de las 

personas frente a temas referentes a sexualidad, asesorías sexuales virtuales y su 

posible inversión en dichos temas. Se hace con el fin de recopilar información para 

identificar las tendencias y preferencias del mercado, lo cual contribuye a plantear 

estrategias de precio, promoción y distribución del plan de negocio. 

Las preguntas planteadas en la encuesta se determinan a continuación: 

¿Con que frecuencia usted visita sitios web relacionadas con sexualidad, vídeos, 
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fotos, experiencias, consejos, mitos, curiosidades de ambos sexos? 

¿Qué tipo de orientador sexológico utiliza en su diario vivir ya sea en matrimonio, 

unión libre o noviazgo? 

Si crearan una página web, donde usted pudiese conocer, aprender y aplicar sobre 

experiencias sexuales, vida en pareja y consejos de expertos. Sin necesidad de ser 

mal juzgado por su conjugue. ¿Usted la visitaría? 

Al existir un portal web que ofrece asesoría sexual en pareja de una manera discreta 

y profesional ¿Cuánto dinero al año estaría dispuesto a invertir por mantener acceso 

a una página web con estos contenidos? 

Cuando usted visita sitios relacionados con sexualidad, ¿habitualmente está solo, 

en pareja, escondido o con sus amigos? 

De la siguiente lista escoja mínimo tres elementos que le gustaría encontrar en una 

página, sobre sexualidad y vida en pareja. (Videos, consejos de expertos, vivencias 

de terceros, deseos ocultos, accesorios sexuales, lencería sexy, cultura sexual en 

todas sus modalidades, exponer lo que piensa y desea). 

¿Prefiriere ser condicionado por la monotonía o mantener la sensualidad en su 

relación de pareja, con nuevas propuestas de una página web, bajo absoluta 

discreción y naturalidad? 

¿Le gustaría acceder a información sexual, sin la premisa de ser mal juzgado o 

interpretado? 

¿Crees que es importante tu espacio sexual en pareja? 

¿Te avergüenza que tu pareja se dé cuenta de tus deseos sexuales, para con ella? 

Con el anterior contenido se elaboró el siguiente formulario: 
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Figura 4. Encuesta parte I 

 

Fuente: Autores 
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Figura 5. Encuesta parte II 

 

Fuente: Autores 
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Conforme al formulario de preguntas, estas fueron las respuestas de los 

encuestados: 

Personas encuestas: 381 

Cuadro 12. Filtro por edad en años 

 

Fuente: Autores 

Del total de encuestados, 196 personas se encuentran entre los 20 y los 30 años, 

115 entre los 31 y 40 años, 61 personas entre los 41 y 50 años y solo 9 de los 

encuestados tienen edades entre 51 y 60 años, por lo que el mayor segmento de 

encuestados esta entre los 20 y los 40 años de edad. 

Cuadro 13. Filtro por estrato socioeconómico 

 

Fuente: Autores 

Respecto al estrato socioeconómico, la mayoría de los encuestados se ubicó entre 
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los estratos 3, 4 y 5 con un total de 185 personas para el primero y 66 y 64 para 

estratos 4 y 5 respectivamente, lo que señala que el estudio de los encuestados se 

encuentra principalmente entre los estratos 3 al 6. 

Cuadro 14. Filtro genero 

 

Fuente: Autores 

Otro dato importante, corresponde a que la mayor parte de los encuestados, fueron 

mujeres con un total de 213 frente a 168 personas de género masculino, lo que 

indica que la encuesta mide en mayor parte las preferencias en la mujer. 

Respecto a la encuesta efectuada, los resultados muestran el interés de las 

personas por interactuar en temas sexuales de una manera virtual a través de tener 

un portal web. 

Grafico 4. ¿Con qué frecuencia usted visita sitios web relacionados con sexualidad, videos, fotos experiencias, 
consejos, mitos, curiosidades de ambos sexos? 

 

Fuente: Autores 
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A la pregunta, ¿Con que frecuencia usted visita sitios web relacionadas con 

sexualidad, vídeos, fotos, experiencias, consejos, mitos, curiosidades de ambos 

sexos?, el 35% contesto que visita estos portales semanalmente, el 24% lo hace de 

manera mensual, el 19% trimestral y el 11% anual o nunca; respecto a ello se puede 

establecer que indudablemente existe una tendencia entre los colombianos a visitar 

páginas con contenido sexual. 

Grafico 5. Que tipo de orientador sexual utiliza en su diario vivir ya sea matrimonio, unión libre o noviazgo? 

 

Fuente: Autores 

Siguiendo con la encuesta, cuando se preguntó a qué tipo de orientador sexual 

recurren las parejas habitualmente, el 27% manifestó hacerlo a través de 

experiencias personales, el 19% con experiencias a través de terceros, con 17% 

mediante visitas a páginas web, el 13% por redes sociales, solo un 12% observa 

programas ilustrativos, un 9% acude a videos y solo un 3% opta por una orientación 

a través de sexólogos profesionales; esto indica  que existe una amplia necesidad 

de un página web que pueda brindar orientación desde una perspectiva profesional 

y con un componente de participación de los usuarios, si se tiene en cuenta que un 

buen número de personas se retroalimenta de experiencias propias y de terceros. 
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Grafico 6. Si crearan una página donde usted pudiera conocer, aprender y aplicar sobre experiencias 
sexuales, vida en pareja y consejos de expertos. Sin necesidad de ser mal juzgado por su conjugue. ¿Usted la 
visitaría? 

 

Fuente: Autores 

A la pregunta especifica si visitaría una página web en donde pueda conocer, 

aprender y aplicar experiencias sexuales en pareja bajo la asesoría de 

profesionales, el 62% contesto que la visitaría, el 32% manifestó que con seguridad 

la utilizaría y solamente un 6% manifestó no visitarlo, por lo que es claro el interés 

de las personas en poder tener un portal web que ofrezca estos servicios. 

Grafico 7. Al existir un portal web que ofrece asesoría sexual en parejas de una manera discreta y profesional. 
Cuánto dinero al año estaría dispuesto a invertir por mantener acceso a una página web con estos contenidos 

 

Fuente: Autores 
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Así mismo se preguntó sobre cuánto dinero anual estaría dispuesto a pagar por 

acceder a un portal web de asesorías sexuales, a lo que las persona contestaron 

con un 25% entre $10.000 y $15.000 al igual que entre $20.001 y $25.000, un 26% 

prefirió un precio entre $15.001 y $20.000 y un 22% se inclinó por un valor entre 

$25.001 y $30.000, conforme a ello el posible rango de valor de la membresía 

estaría entre $15.000 y $25.000. 

Grafico 8. Si usted obtuviera la oportunidad de ser usuario de una página web que brinde contenido y asesorías 
para conservar una buena relación en pareja, Cual de las siguientes opciones utilizaría primeramente? 

 

Fuente: Autores 

La anterior pregunta se realizó para considerar la tendencia de consumo e identificar 

unas proyecciones para el cálculo de oferta del servicio. Se obtiene como respuesta 

que el 75% de las personas interesadas tendrían como primer uso las membresías, 

por lo que se debe realizar una excelente labor para ofrecer excelentes temas de 

interés para promover la compra de la membresía y de los servicios de asesorías, 

las cuales representan el 10% de tendencia cada una. Para la plataforma interactiva 

(talleres y conferencias en línea) se obtiene una tendencia de consumo de acuerdo 

a las respuestas de la encuesta de un 5%. 
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Grafico 9. ¿Cuándo usted visita sitios relacionados con la sexualidad, habitualmente esta? 

 

Fuente: Autores 

También se cuestionó a los encuestados sobre con quien habitualmente visita 

páginas de contenido sexual, a lo que el 48% contesto que lo hace solo, el 30% lo 

hace con su pareja, el 12% lo hace con amigos y el 10% lo hace a escondidas; esto 

pone en evidencia que una página web de asesorías sexuales puede ofrecer una 

participación activa entre las parejas y de esta manera consolidar mejores 

relaciones. 
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Grafico 10. De la siguiente lista escoja mínimo tres elementos que le gustaría encontrar en una página sobre 
sexualidad y vida en pareja 

 

Fuente: Autores 

Para obtener un direccionamiento sobre los contenidos que debe contener la página 

web se consultaron varios elementos dentro de los cuales se destacaron consejos 

de expertos con el 25%, cultura sexual sana con el 22%, videos con el 14% y con 

el 10% exponer lo que se piensa y desea. 
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Grafico 11. ¿Prefiriere ser condicionado por la monotonía o mantener la sexualidad en su relación de pareja, 
con nuevas propuestas de una página web, bajo absoluta discreción y naturalidad? 

 

Fuente: Autores 

El 65% de los encuestados les gustaría mantener la sensualidad en su relación con 

el direccionamiento de profesionales, que promuevan la discreción y naturalidad. La 

anterior pregunta también se realizó por que ayudan a orientar y ratificar las 

necesidades sexuales en pareja, las cuales son relevantes para consolidar una 

relación estable. 

Grafico 12. ¿Le gustaría acceder a información sexual, sin la premisa de ser mal juzgado o interpretado? 

 

Fuente: Autores 
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El 83% de las parejas desean acceder a contenidos sexuales sin sentirse juzgados 

o mal interpretados, por tal razón una de las premisas de sexológico.com es la de 

promover la discreción y privacidad, por medio de asesorías dirigidas por 

profesionales competentes en psicología y sexualidad. 

Grafico 13. Crees que es importante tu espacio sexual en pareja? 

 

Fuente: Autores 

El 66% de los encuestados declaran la suma importancia el espacio sexual que se 

debe conservar con las parejas, por lo que es una buena tendencia o ponderación 

para la proyección del plan de negocio, porque favorece que las personas valoren 

el bienestar de las relaciones. 
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Grafico 14. ¿Te avergüenza que tu pareja se dé cuenta de tus deseos sexuales, para con ella? 

 

Fuente: Autores 

El 38% de los encuestados respondieron que sus deseos sexuales son 

manifestados a sus parejas abiertamente, lo que contribuye a la posible 

participación de ambos a terapias o asesorías de pareja donde se exterioricen sus 

deseos, expectativas o dificultades, para que sean direccionados y concluyan 

satisfactoriamente. 

Como principales aspectos a destacar, se logró concluir que el 77% de los 

encuestados visitan al menos 1 vez por trimestre páginas de sexo. 

La encuesta también revela que menos del 3% acude a sexólogos profesionales, el 

93% restante utiliza otros tipos de asesoría como páginas web, videos y 

experiencias propias y de terceros. 

En conclusión, existe un interés generalizado en la población colombiana por tener 

una página web que le permita compartir la vida sexual en pareja con una 

orientación profesional y de una manera asequible. 
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2.4 ESTRATEGIA COMERCIAL 

Sexologico.com manejará temática virtual dirigida por profesionales en psicología y 

sexología, avalados por la asociación colombiana de sexología, en la que los 

usuarios podrán encontrar la siguiente información: Insatisfacción sexual, temores 

sexuales, masturbación y sexo oral entre parejas heterosexuales, eyaculación 

precoz, sexualidad después del embarazo, objetos sexuales y hábitos para tener un 

buen sexo con la pareja, etc. 

2.4.1 Ciclo de vida del producto. En el siguiente gráfico se muestra el ciclo 

de vida de sexológico.com, en el cual se toma como base a la utilidad obtenida 

según proyección de ventas efectuadas durante el tiempo estipulado para cada 

ciclo. 

Grafico 15. Ciclo de vida de la empresa virtual 

 

Fuente: Autores 

La etapa de desarrollo inicia desde cero, mientras se hace el estudio y se adquieren 

recursos indispensables para su ejecución, y el tiempo estimado es de dos 

semestres aproximadamente.  
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En la etapa de introducción del portal web sexológico.com, se planea dar a conocer 

al público colombiano los servicios y beneficios del uso de la página web, iniciando 

durante un periodo de dos semestres, en donde su utilidad sería de $ 1.193.713 

pesos.  

En la etapa de crecimiento Sexológico.com es reconocida y se cumple a cabalidad 

la proyección de venta planteada, durante el periodo comprendido del tercer año, 

teniendo como resultado una utilidad de $ 8.789.528 pesos. 

En la Etapa de maduración, se cumple la proyección de ventas, siendo así rentable 

y reconocido por los colombianos. Lo anterior se estima en el cuarto año donde de 

acuerdo a las proyecciones financieras se obtendría una utilidad de $ 11.874.267 

pesos al finalizar dicho año.  

La etapa de innovación, se realizará conforme a las nuevas tendencias y 

necesidades que planteen los participantes, incluyendo innovaciones   de forma y 

de fondo en el portal, proyectando que la participación en el mercado sea mayor, lo 

cual puede generar una recompra y aumento progresivo de las ventas. La búsqueda 

constante de innovación contribuirá a prolongar la vida útil de la idea de negocio. 

Como la innovación es constante se proyecta que las ventas sigan aumentando 

gradualmente, por lo que se obtiene con cálculos financieros una utilidad de 

$15.271.676 pesos al finalizar el quinto año. 
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2.4.2 Estrategia de precios. Conforme al análisis de la encuesta realizada, el 

79% mostro una disposición adquisitiva del servicio entre $15.000 y $25.000 para 

un promedio de $20.000. Así mismo al tener en cuenta los valores de suscripción a 

páginas web sustitutas se encuentra que muchas de ellas son gratis, sin embargo, 

para ver contenidos de estas páginas existen cobros que van desde los US$10 

hasta los US$ 50 dólares en promedio ($33.000 y $165.000 pesos colombianos). Al 

tener en cuenta ambas variables y considerando que la página Web es nueva, se 

iniciará con un valor de inscripción y/o afiliación de $20.000 por persona antes de 

IVA, con pagos en línea a través de la misma página usando como medio la 

consignación bancaria a través de descarga virtual de la factura, además 

inicialmente no se aceptaran pagos en moneda extranjera. 

También se crea un servicio adicional de asesorías psicológicas y sexológicas para 

los afiliados al portal. Las asesorías psicológicas tendrán un costo de $60.000 y las 

sexológicas de $90.000 antes de IVA, esto teniendo en cuenta la capacidad de 

compra de acuerdo a los índices de gastos del consumidor en el segmento de 

gastos varios para los estratos 3, 4 y 5, el cual  oscila entre $128.400 y $342.400 

mensuales, de esta manera, los precios oscilan dentro del consumo para este 

segmento de la población, así mismo, estas tarifas por su cuantía reflejan un 

equilibrio de costo beneficio tratándose de un servicio brindado por profesionales 

del ramo en online , generando tranquilidad y confianza ante los consumidores, un 

costo menor podría generar desconfianza en la calidad, una consulta presencial con 

un psicólogo sexólogo puede costar entre $100.000 y $150.000 pesos (Doctoralia, 

2016, p. 1). 

Adicionalmente el costo cotizado por la asociación Colombiana de Sexólogos para 

consultas online será de $40.000 para asesorías psicológicas y $60.000 por 

asesorías sexológicas. En cuanto al costo por el uso de la plataforma interactiva en 

la que pueden participar en talleres grupales o conferencias virtuales, se tiene el 

costo de $33.300 pesos, estimado por la misma entidad nombrada anteriormente. 
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2.5 ESTRATEGIA DE VENTA 

Para la proyección de la estrategia de ventas se tiene en cuenta el mercado 

estratégico, el cual corresponde a 44.448 personas. Partiendo de allí se proyecta 

tomar el 10.5% en el primer año correspondiente a  4.680 parejas usando un 

promedio ponderado mensual, correspondiente a 390 servicios (asesorías y 

membresías por mes, teniendo en cuenta que la promoción durante el primer año 

permitirá dar inicio al reconocimiento de la página por parte de un segmento de los 

usuarios,  con lo cual al determinar un 10,5% del mercado al primer año no se 

considera demasiado ambicioso teniendo en cuenta el acelerado crecimiento de la 

compra de bienes y servicios vía internet (ecommerce), que ha tenido Colombia 

entre los años 2014 a 2015 con un crecimiento de 83% (Cámara Colombiana de 

comercio electrónico, 2015, p. 1). 

Para determinar la cantidad en las ventas de servicios de asesorías profesionales 

se tomó la información de acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta, donde 

se logró estimar una tendencia de consumo, la cual es tomada para realizar la 

proyección financiera. Entre los resultados obtenidos se resalta que las personas 

interesadas inicialmente obtendrían la membresía (293), por lo que este servicio 

representa gran relevancia en la proyección de ingresos y estrategia de ventas, por 

lo que se debe hacer una buena gestión comercial para hacer atractivo este servicio, 

teniendo en cuenta que los afiliados obtienen la membresía porque requieren 

retroalimentación respecto a su vida sexual o tienen algún tipo de problema respecto 

a la sexualidad con su pareja, temas de interés que quisieran obtener. Se toman los 

datos resultantes de la encuesta para realizar la tendencia de consumo porque no 

existe información oficial de consumo de este servicio ya que ésta es una nueva 

propuesta dentro del mercado en Colombia, de esta forma se proyectan un 

promedio de 98 asesorías por mes subdivididas entre los tres tipos de asesorías 

prestadas en la página web, las asesorías psicológicas (39), las asesorías sexuales 

(39) y el uso de la plataforma interactiva, talleres y conferencias grupales (20). 
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Esta proyección se espera lograr desde el inicio de las operaciones, con una buena 

labor comercial, para alcanzar una buena penetración de la idea de negocio en el 

mercado. 

Para la proyección de ventas del cálculo financiero se toma un crecimiento del 

4.05% anual respectivamente, correspondiente a consultas realizadas a las 

investigaciones e historial del comportamiento del mercado registradas por el 

DANE, donde se evidencia que el sector “Actividades de asociaciones n.c.p, 

esparcimiento, culturales, deportivas y otras actividades de servicios de mercado y 

de no mercado” presento un incremento promedio durante los últimos 15 años de 

4.05%. Se toma este porcentaje de crecimiento anual para generalizar el 

comportamiento del mercado y no generar un aumento excesivo en la proyección 

financiera. A lo anterior cabe agregar que, de acuerdo a citas ya mencionadas, se 

ha evidenciado un aumento considerable (84%) en el comercio electrónico (bienes 

y servicios), para los años 2014 a 2015, pero que no se ha tenido en cuenta en la 

parametrización financiera, por lo que se ha trabajado con una tarifa “pesimista”, 

pero que realmente podría ser mayor.  

La idea de negocio de sexológico.com compite con portales sustitutos como las 

páginas de sexo con contenidos pornográficos, pero que en contra peso al cabo del 

primer año, se proyecta para sexológico.com un reconocimiento entre los usuarios 

afiliados, lo que podrá aumentar considerablemente por efectos de la voz a voz 

conforme a la calidad de los servicios. 

2.6 ESTRATEGIA PROMOCIONAL 

Partiendo de que la página web Sexologico.com será estimada como producto, 

precisamente por ser una página web, se le otorgará el 80% de publicación por los 

medios de comunicación y redes sociales, You Tube Facebook, Instagram, Twitter, 

Google. El 20% restante será participado por voz a voz entre los usuarios. 
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Cuadro 15. Plan de medios empresa virtual 

 

Fuente: Autores 

Sexologico.com página web, contará con la promoción directa de los mismos 

usuarios por medio de la voz a voz, a partir de una experiencia obtenida. Asimismo, 

se usará medios masivos de comunicaciones bajo redes sociales (Facebook, You 

Tube, Instagram, Twitter). Igualmente, los usuarios obtendrán descuentos en 

asesorías, gracias a su visita, comunicación y recomendación de Sexologico.com. 

Para lograr un posicionamiento efectivo, se requiere que la página web sea 

mostrada de una manera eficaz en las búsquedas que realizan los usuarios en 

Google, por lo cual se contratara la herramienta de Google AdWords. Esta 

herramienta permite posicionar las búsquedas por las palabras más usadas 

conforme al producto ofrecido y posiciona el nombre de la marca en las 5 primeras 

posiciones de portales encontrados frente a la búsqueda que realice el usuario, 

además delimita las búsquedas de manera local para Colombia. La facturación por 

este servicio se paga por clics al portal, conforme a ello se ha tomado un 

presupuesto de $95.206 el cual cubre hasta 100 clips en la página. El servicio será 

tomado durante el primer año con opción de prórroga, contando con cambios en su 

capacidad a partir del segundo mes, y durante el primero año en donde se tiene 

presupuestado un incremento del 25% mensual en el plan, teniendo en cuenta que 

mes a mes las búsquedas por parte de los usuarios se van depurando y por tal, el 

número de clics al link de la página incrementa paulatinamente. 
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Cuadro 16. Promoción por brusquedad Google 

 

Fuente: Autores 

La promoción de Sexologico.com como producto y servicio será de forma virtual a 

través de la conectividad, por aplicativo web. 

Se planea inscribir este portal web en el principal buscador de internet (Google) por 

medio de palabras claves como sexualidad, vida en pareja, problemas de pareja, 

problemas sexuales y experiencias de sexo, para que por cualquiera de estas 

expresiones la página sea mostrada dentro de las tres primeras opciones de 

búsqueda para Colombia, adquiriendo el servicio a través de Google Adwards, 

aplicación que ayuda maximizar las búsquedas bajo las palabras claves más usadas 

por los usuarios en internet. 

2.7 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN  

Inicialmente los usuarios contaran con planes instantáneos en las primeras 

semanas de ingreso y visita a la página Web. 

Descuento del 10% en consultas con expertos en sexología, a partir del referido de 

usuarios. 

Trimestralmente se destinará un ponderado de los usuarios fieles a Sexologico.com, 

a quienes se les otorgará pases de cortesía a diversos eventos relacionados con la 

vivencia en pareja, experiencias y foros. 

En fechas especiales se comunicará las promociones del momento de acuerdo a la 

celebración que vaya a surgir. 

Mensualmente se realizará la entrega de una cena en pareja por fidelización a 
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Sexológico.com, siempre y cuando ambos cumplan con el requisito de ser fieles 

usuarios.  

2.8 POLÍTICAS DE SERVICIO 

Sexologico.com ofrecerá su servicio por medio de una página web principalmente, 

desde donde se emitirá todo su contenido para ofrecer a los usuarios: charlas, 

orientaciones, consejos, historias, etc. La página será encontrada por medio de 

palabras claves e inteligentes que se ubican en los buscadores principales tales 

como: Sexo, Sexología, Consejos de Pareja, Curiosidades, las cuales serán parte 

de la herramienta de prospección de usuarios y participantes. Así mismo la página 

ejercerá restricciones de ingreso y acceso al servicio contando con la plena 

autorización del participante para su mención y orientación. Está podrá ser 

asequible solo a mayores de 18 años, verificable vía virtual, con bases de datos 

internas y externas.  

2.9 TÁCTICAS DE VENTA 

Aportar valor agregado en el producto: Lo cual implica que los contenidos de cada 

uno de los servicios deben ser atractivos, diferentes y satisfactorios para lograr 

sostener al cliente de forma anticipada y coordinada. 

Usar los canales de distribución online disponibles compatibles con la temática de 

la empresa virtual, a partir de identificar los sectores que las tendencias usuarias de 

los posibles usuarios portal web. 

Capturar usuarias vía email, referidos y ventanas emergentes de forma masiva. 

Realizar despliegue constante de correos electrónicos informativos, que siempre 

tengan el usuario a expectativa de ingresar al portal. 

Ejecutar sistema de recordatoria para usuarios que incluyen fechas especiales, 
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promociones, eventos y reconocimientos.  

De igual manera se plantean las 5 p del marketing como instrumento indispensable 

de arranque, estrategia y posicionamiento en ventas. 

Las 5p 

El planteamiento de la idea de negocio de sexológico.com en cuanto al estudio de 

mercado es posible condensarlo en 5 puntos básicos, los cuales pretenden plantear 

una manera integral de cómo se ha proyectado el estudio de mercado. Las 5P 

permiten volver a estar en contexto de una manera resumida a la información 

planteada en este capítulo, socializando los objetivos de la idea de negocio, el 

mercado objetivo y el marketing.  

Lo anterior admite segregar el mercado al cual va dirigido el plan de negocio, 

aportando a la condensación de la información que alimenta el estudio financiero 

Producto 

Se tiene segregado como producto los servicios referentes a las asesorías 

individuales y grupales. Entre las asesorías ofrecidas se encuentran las psicológicas 

y sexologías, donde adicionalmente se ofrece talleres grupales donde se promueve 

la retroalimentación de todos los aportes del asesor, así como de los participantes, 

suscitando siempre a la privacidad. 

Para las asesorías de psicología se tiene especificado que serán dirigidas por 

expertos de la Asociación Colombiana de Sexólogos, los cuales poseen las 

competencias necesarias para ofrecer los temas requeridos. En cuanto a las 

características de este servicio, se puede determinar que se promueve la total 

confidencialidad, con una duración máxima de asesoría de 40 min, por medio del 

uso de una página web que contribuya a brindar las asesorías en línea, 

promoviendo de esta manera el uso de los servicios sin la limitación del espacio y 

tiempo, aportando aún más a la preservación de la confidencialidad, no es necesario 
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exponerse a ir a un consultorio donde visualmente y por deducción de las demás 

personas, pueden interpretar que los asistentes tienen problemas de pareja e 

íntimos. 

En resumen, se establece que los servicios ofrecidos son asesorías especializadas 

que buscan promover la satisfacción del cliente y a vivir una vida en pareja 

satisfactoria. 

Precio 

El precio es uno de los factores primordiales para determinar las proyecciones 

financieras, por tal razón se estableció este rubro de acuerdo a rangos establecidos 

en los posibles gastos del mercado objetivo. 

El precio establecido para las asesorías se alcanzó a determinar gracias a las 

consultas realizadas a la asociación Colombiana de Sexólogos para consultas 

online. Conociendo el valor del costo de los servicios, se logró establecer un margen 

de ganancia del 33,33% para las asesorías psicológicas y sexuales. En cuanto al 

precio de venta de los talleres grupales se determinó un margen de ganancia bruto 

del 33,33%, dando como resultado un precio de venta para las asesorías de 

psicología de $60.000, para las asesorías de sexología de $90.000 y para los 

talleres grupales de $50.000 pesos. 

Desde el inicio de las operaciones se ha establecido vender todos los servicios y 

suvenires de contado, para fortalecer el activo corriente de la empresa, lo que 

contribuye a poseer un buen índice de liquidez, de acuerdo a los recaudos 

establecidos. 

Los pagos de los clientes por los servicios recibidos, podrán realizarlo por medio de 

transacciones electrónicas o consignaciones directas en entidades financieras, 

contribuyendo de esta manera la facilidad de los clientes de realizar los pagos para 

adquirir los servicios de sexologico.com. 
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En cuanto a los descuentos se ha establecido que de acuerdo al comportamiento 

de las ventas y a la identificación de clientes que realicen recompras o que refieran 

a clientes, se les otorgara descuentos en suvenires. 

Plaza 

La idea de negocio de sexologico.com está enfocada al mercado de parejas 

heterosexuales en el territorio colombiano. Como se mencionó en el capítulo uno, 

el porcentaje de separación de parejas heterosexuales es del 30%, frente a un 

0.97% de separación de las parejas del mismo sexo. Lo anterior contribuyo a 

enfocar al mercado de parejas heterosexuales, las cuales abarcan un mercado 

mucho más amplio y provechoso para el plan de negocio. 

Las parejas del mercado objetivo han sido segregadas de los estratos 3, 4 y 5 de 

acuerdo a resultados de encuestas y consultas de los ingresos promedios y gastos 

de este sector del mercado. El enfoque del mercado va dirigido hacia las personas 

entre edades de 20 a 50 años. 

Como información relevante se ha encontrado que el mercado de compra de 

servicios por internet está en crecimiento de acuerdo a consultas citadas en este 

capítulo, adicionalmente no se ha encontrado una empresa en el país que brinde 

este tipo de servicios con plataformas interactivas en línea, por lo que la idea de 

negocio de sexológico.com plantea un mercado por suplir que se convierte en una 

buena oportunidad de negocio. Investigando sobre empresas que brinden asesorías 

virtuales se logra identificar productos sustitutos, los cuales no poseen contenidos 

educativos, si no pornográficos. 

Promoción 

Como se ha mencionado anteriormente, se planea adquirir Google AdWords el cual 

contribuirá a la búsqueda de la página, para que sea más visible aún cuanto a la 

búsqueda del público.  
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En cuanto a publicidad se proyecta promocionar la empresa y sus servicios 

principalmente por las redes sociales, teniendo en cuenta que es uno de los 

principales medios de distribución de la información en sectores del mercado que 

manejan tecnologías. Adicionalmente planean promocionar por medio de las redes 

sociales, las cuales serían Facebook, Instagram y Twitter, acompañados también 

por un canal de Youtube dedicado específicamente a la publicad de la empresa, en 

la que se expliquen las políticas de uso, privacidad, pagos y la socialización de los 

contenidos temáticos que pueden encontrar en la página web, todo con el fin de 

mostrar las bondades de los servicios, especificando a los clientes las razones 

suficientes para que adquieran los servicios. 

Adicionalmente se promoverá la voz a voz con los usuarios de la página y con los 

profesionales que dirigen las asesorías o talleres grupales. 

Personal o Post-Venta 

Este punto del esquema de mercado (5P), también es conocido como Post-Venta, 

lo cual es de gran relevancia contribuir al seguimiento oportuno de los clientes para 

determinar el nivel de satisfacción. 

Por tal razón se planea contar con una base de datos que permita obtener 

rápidamente la información de contacto con los clientes, para realizar los 

respectivos seguimientos que contribuyan a identificar los gustos y expectativas, los 

cuales servirán para fortalecer el contenido interactivo de la página web. 

Es de gran relevancia contar con la retroalimentación con los clientes, para 

fortalecer los contenidos o temas a tratar en los talleres grupales o asesorías 

individuales, para promover de esta manera la recompra de los servicios y que 

motive a los terceros a obtener dichos servicios. 

Uno de los factores para evaluar en las personas – Post venta es el nivel de 

satisfacción o aporte de las asesorías recibidas, para determinar si desean recibir 

aportes teóricos que alimenten su vivencia personal. 
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3 ESTUDIO TÉCNICO  

A continuación, se mostrarán todos los elementos, herramientas y equipos que se 

requieren para la creación de la empresa en estudio, el fin es afianzar la inversión 

financiera, los proveedores y la logística necesaria. 

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

En consecuencia, la empresa en estudio para su implementación requiere recurso 

humano, equipos de alta tecnología con programas que respondan a la demanda a 

la cual se apunta, al igual que consolidar los gastos de inversión, costos de 

operación e implementación, sin dejar de lado la descripción del software y 

hardware. 

3.2 PRODUCTO 

3.2.1 Producto. La empresa en estudio se dará a conocer y se radicará su 

servicio a los usuarios usando el canal de distribución de la internet, a partir del 

diseño y creación de una página web. 

En términos generales la realización del portal conlleva a describir el estudio técnico 

de los elementos que forjaran la página web, para ello se requiere de un ciclo 

rotativo: 

Figura 6. Ciclo rotativo del producto durante su creación 

 

Fuente: Autores 
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Diseño de interfaz del usuario: Este permite crear y diseñar los diferentes enlaces, 

link, salidas y entradas de los usuarios  y ventanas emergen que se requiere tanto 

para la funcionabilidad y distribución de empresa virtual como para la navegación 

optima del usuario dentro del portal y hacer uso del servicio obtenido, a lo cual se 

requiere de la elaboración de prototipos, documentación de análisis, especificación 

funcional, requerimientos funcionales y no funcionales, con la retroalimentación 

constante de internos y externos para llegar a un producto final. Esta etapa arroja 

los elementos necesarios para el usuario como lo son inicio, registro, navegación, 

búsqueda y compatibilidad con los diferentes medios con los que el usuario desee 

ingresar. 

Diseño de datos: Esta fase comprende la estimación de datos a crear e implementar 

que lleven arrojar un diseño técnico y funcional, obtenido el modelo, o patrón 

preliminar que posteriormente lleve a una ejecución sincronizada de pruebas. 

Diseño de procesos: Esta muestra el paso a paso de la dimensión y viabilidad del 

portal web, haciendo uso de un diseño interno y externo de funcionabilidad, 

fiabilidad, usabilidad, eficiencia, mantenibilidad, portabilidad y calidad.  

Diseño el usuario final: Al ser la etapa final que condensa todo lo anterior esta debe 

contar con 5 elementos indispensables que identifican la laborar final para los 

interesados que son: Entrada, procesamiento, salida, almacenamiento y control. 

La empresa en estudio ofrece tres productos distribuidos por canal web que son: 

asesoría psicológica, asesoría sexológica y plataforma interactiva, a los cuales los 

usuarios tendrán acceso por medio de áreas y enlaces específicas que le permitirán 

obtener lo adquirido y solicitado, lo cual comprende el diseño y planificación de 

pruebas integrales de acceso y aceptación que no entorpezcan el ingreso y uso del 

portal, para lo cual se requieren las debidas certificaciones técnicas garantizadas. 
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3.2.2 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto. La 

empresa en estudio mediante una página web como canal de distribución, en 

primera medida, busca brindar asesorías sexuales tanto del orden psicológico, 

como sexológico, inclinadas a generar una balanza equilibrada entre las parejas 

que adquieran el servicio, haciendo uso de factores de bienestar y espiritualidad. 

En segundo aspecto brinda la interacción de sus participantes, por medio de la 

plataforma virtual, con el propósito de compartir experiencias y dar un giro en las 

relaciones íntimas en aquellos hogares en los que se presente insatisfacción, apatía 

y falta de entendimiento, esto con el objetivo de mejorar la vida en pareja y fortalecer 

el núcleo familiar. 

La página web como canal de distribución de la empresa en estudio será soportada 

por un hosting de uso y almacenamiento que tiene capacidad de un millón de visitas 

diarias con lo cual no excede la capacidad fácilmente frente al potencial de demanda 

de usuarios. 

Para el diseño de la página web, así como para la ejecución de las tareas 

comerciales, operativas y administrativo-financieras se requiere de equipos de 

cómputo con características medias básicas con lo cual se presentan las siguientes 

especificaciones con su respectivo proveedor. 

Cuadro 17. Cotización I 

 

Fuente: Autores 

PROVEEDOR ALMACENES LA 14 

Marca ACER

Referencia E5-471-32MV

Precio $ 1.541.000

DISPOSITIVO CAPACIDAD

Memoria ram 4GB

Disco duro 1TB

Procesador INTEL GRAPHICS4400

Tamaño de monitor 14"

COTIZACIÓN I

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO
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Cuadro 18. Cotización II 

 

Fuente: (Alkosto, 2015, párr. 1) 

Cuadro 19. Cotización III 

 

Fuente: (Linio, 2015 , párr. 1) 

Cuadro 20. Cotización IV 

 

Fuente: (Linio, 2015, párr. 1) 

PROVEEDOR ALKOSTO 

Marca LENOVO 

Referencia Z40-70 Core I7

Precio $ 1.899.000

DISPOSITIVO CAPACIDAD

Memoria ram 6GB

Disco duro 1TB

Procesador INTEL CORE I7 451 OU

Tamaño de monitor 14"

COTIZACIÓN II

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO

PROVEEDOR LINIO.COM

Marca LENOVO 

Referencia G40-80 Core I3

Precio $ 1.090.900

DISPOSITIVO CAPACIDAD

Memoria ram 6GB

Disco duro 1TB

Procesador INTEL I3

Tamaño de monitor 14"

COTIZACIÓN III

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO

PROVEEDOR LINIO.COM

Marca ASUS

Referencia X550Z

Precio $ 1.755.900

DISPOSITIVO CAPACIDAD

Memoria ram 8GB

Disco duro 1TB

Procesador AMD QUD CORE A 10

Tamaño de monitor 14"

COTIZACIÓN IV

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO
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Conforme a las fichas técnicas seleccionadas, teniendo en cuenta que las 

especificaciones técnicas cumplen con los requerimientos mínimos y suficientes 

para la ejecución de los procesos, además de ajustarse por precio y marca se toma 

la decisión de adquirir 4 equipos Asus x55oz, proveedor Linio.com. 

Como infraestructura para llevar a cabo la operación y desarrollo del proyecto se 

requiere una oficina con los respectivos servicios básicos y zona de servicio, tal 

como muestra el siguiente plano. 

Figura 7. Estructura oficinas empresa de asesorías Sexologico.com I 

 

Fuente: Autores 
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Figura 8. Estructura empresa de asesorías Sexologico.com II 

 

Fuente: Autores 
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3.2.3 Diagrama de flujo de procesos y bloques  

Figura 9. Diagrama de flujo de procesos 

 

Fuente: Autores 
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El diagrama de flujo de procesos parte desde la perspectiva del cliente de manera 

trasversal dentro de la empresa en estudio 

Cliente 

El proceso inicia desde el cliente y la necesidad de información y orientación ante 

la problemática de su vida sexual. 

Proceso Comercial 

Inicia con la oferta de soluciones a través de servicios y asesorías a través de 

información suministrada mediante un canal de página web, adquiriendo una 

membresía de acceso al portal por parte del cliente. 

Proceso operativo 

Una vez el cliente opta por tomar la membresía, la dirección operativa valida la 

confiabilidad de los datos suministrados por el cliente en el formulario de la página, 

luego de aprobados tramita a través del área financiera la generación de factura y 

la confirmación del pago de membresía o de asesoría, según la compra que realice 

el cliente.  

Una vez confirmado el pago, el proceso de sistemas habilita los contenidos de la 

plataforma previamente diseñados, actualizados y revisados constantemente por la 

dirección operativa, en la que el cliente tiene la posibilidad de adquirir asesorías 

especializadas de acuerdo a su necesidad, si éste decide tomarla, realiza el pago y 

es programada la asesoría en línea a través de consulta o videoconferencia según 

requerimiento del cliente. 

Una vez terminada la asesoría, como requisito para salir de este link, el cliente debe 

contestar una encuesta de satisfacción del servicio, que es revisada por la dirección 

administrativa a fin de medir la calidad del servicio y de tomar acciones de mejora 

respecto al asesoramiento, cuando así lo estime el resultado de las encuestas. 
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Proceso administrativo-Financiero 

El proceso está a cargo de la generación de facturas, la verificación de pagos de los 

clientes y el recaudo bancario producto de las ventas, luego se pasa al contador 

público para que realice los respectivos registros contables y posteriormente realice 

la correspondiente liquidación de las obligaciones tributarias y los servicios de la 

empresa a fin de ser aprobados y pagados por la dirección administrativa-financiera, 

así mismo, realiza la liquidación de los proveedores para ser aprobados por la 

dirección operativa, quien ejerce el control de los servicios prestados por parte de 

éstos, una vez validados, retornan al área administrativa  para efectuar el respectivo 

pago. 

Posteriormente se efectúa el cierre contable para la posterior construcción de los 

estados financieros por parte del contador público, los cuales, una vez elaborados, 

son objeto de análisis por parte de la Junta Directiva.  

Figura 10. Diagrama de bloques 

 

Fuente: Autores. 
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Este diagrama permite visualizar las entradas y salidas del proceso el cual inicia con 

la necesidad del cliente en el que empieza un proceso estratégico, luego se enfoca 

a los procesos misionales a fin de dar satisfacción de la necesidad del cliente y para 

la viabilidad del negocio se cuenta con determinados procesos de apoyo como lo 

es el administrativo y el financiero. La empresa al usar como único canal de 

distribución del producto, una página web, su proceso misional va ligado al 

funcionamiento del portal. 

3.2.4 Tecnología.  La tecnología a usar para la construcción del canal de 

distribución por donde se comercializará  el 100% de los servicio (página web) se 

realizará bajo el administrador de contenidos denominado Joomla el cual maneja 

lenguaje PHP y HTML que cuenta con beneficios como el de crear una página web 

dinámica que permite una fácil administración del portal, caso contrario a otro tipo 

de páginas estáticas con animación por flash de imágenes, lo cual no es funcional 

ni fácil de administrar, además de mostrar menos atracción a sus navegantes. 

En cuanto a sus costos ofrece gran ventaja teniendo en cuenta que éste 

administrador de contenidos se descarga de manera gratuita desde internet y ofrece 

los atributos suficientes para la creación de un excelente portal.  

Esta plataforma de descarga gratuita, es validada por los ingenieros de sistemas 

Faiber Castañeda, desarrollador web de la empresa Alarmar Ltda y por la ingeniera 

Miriam Rocío Romero, desarrolladora de seguridad informática para la firma Claro 

Colombia telecomunicaciones, quienes garantizan un óptimo desempeño de dicho 

administrador de contenidos. 

Se opta por tomar un canal de distribución y comercialización tecnológico virtual ya 

que además de no generar ningún tipo de impacto ambiental, ofrece una alta 

probabilidad de éxito de negocio gracias al auge de las comunicaciones, ello no 

quiere decir que, por ser un medio de alta congruencia por parte del público, se 

asegure su éxito, para ello también se debe tener en cuenta la inclusión planes de 

promoción y publicidad que permitan su divulgación y consumo. 
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Una vez realizada la construcción de la página web se requiere comprar el dominio, 

el cual identifica ante el público, su dirección en internet y un hosting o espacio en 

la nube. 

Para ellos se realizó un estudio de varios proveedores de estos servicios dentro de 

los que se destacaron los siguientes: 

Figura 11. Proveedores de Hosting 

 

Fuente: Autores 
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Para ello se determina comprar este servicio con Colombia Hosting.com.co, un 

proveedor que ofrece confiabilidad por la calidad de sus clientes valor agregado y 

el respaldo que ofrece a sus usuarios como empresa con certificación ISO 9001. 

El servicio cuenta con las siguientes características: 

60 GB de espacio 

150 correos corporativos 

Email marketing 

Web mail con logo empresarial  

Certificados SSL de seguridad 

Chat para sitio web 

Inducción personalizada 

150 bases de datos MySQL 

Soporte y asesoría 24 horas 

Seguridad Ultra   

Optimización de buscadores  

Los costos por adquisición  de dominio y hosting anual bajo las anteriores 

características del servicio tienen un costo de $400.000 como oferta especial para 

proyectos de emprendimiento (Colombia Hosting, S.f  párr. 2). 
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3.2.5 Selección de equipos. Para la elaboración y puesta en marcha de la 

página web, así como para la ejecución de las diferentes tareas empresariales, se 

requieren 4 computadores y servicio de internet para la operación del portal, los 

cuales tienen los siguientes costos: 

Cuadro 21. Cálculo de maquinarias y equipos 

 

Fuente: Autores 

El cuadro anterior relaciona los equipos esenciales para realizar las labores 

administrativas en la oficina de sexologico.com, los cuales aportan a que las 

operaciones se desempeñen oportunamente. Adicionalmente se relacionan los 

elementos de telecomunicaciones, específicamente los teléfonos fijos y el teléfono 

celular, los cuales facilitan la retroalimentación con clientes y la realización de 

gestiones oportunamente. El Disco duro descrito en el cuadro es cotizado con la 

capacidad de 2 Terabytes, el cual será destinado para la realización de las copias 

de seguridad de toda la información referente a los clientes, movimientos operativos, 

financieros, entre otros, que normalmente está contenido en los computadores 

personales de cada uno de los directivos, pero por motivos de seguridad, se estima 

realizar copias de respaldo gradualmente a la información señalada con antelación. 

De acuerdo a lo socializado con Ingenieros de Sistemas, se determinó que 

cualquiera de los equipos de cómputo portátiles de los directivos (descritos en parte 

inferior), así como el computador portátil destinado para el Ingeniero de sistemas 

(servicios), cuentan con características para realizar el respectivo mantenimiento de 
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la página web y de sus contenidos, esto debido a que su memoria RAM (8GB) y 

procesador AMD Quad Core que permite realizar varias tareas sin ralentizar su 

funcionamiento, contribuyendo a la oportuna actualización de la información y 

mantenimiento de la página web. 

En cuanto a los equipos de cómputo destinados para las asesorías, el Ingeniero de 

sistemas especifica que puede utilizarse equipos con un mínimo de memoria RAM 

de 2GB y un procesador con un mínimo de 2 núcleos de procesamiento. 

Cabe aclarar que, en la cotización realizada respecto a los servicios de asesorías 

en la Asociación Colombiana de Sexólogos, se especificó que el asesor utilizaría 

sus propios equipos de cómputo y elementos necesarios para lograr la realización 

de la asesoría (diadema de audio, cámara web, internet), lo que evitaría realizar 

nuevas inversiones en equipos tecnológicos. 

A modo informativo se describe las características básicas de los equipos cotizados 

y requeridos para cada uno de los directores (Administrativo/Financiero, Comercial 

y Operativo) y para el Ingeniero de sistemas, en la que se logra evidenciar que los 

equipos cuentan con características suficientes para realizar las operaciones 

administrativas y de mantenimiento de la página web. 

Cuadro 22. Descripción de equipos y servicios 

 

Fuente: (Linio, 2015, párr. 1) 

Tipo de equipo Computador Portátil

Marca o proveedor ASUS

Referencia X550OZ

Memoria Ram 8 GB

Capacidad disco D 1 TB

Procesador AMD Quad Core A10

Capacidad n/a

Descripción de Equipo de computo
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Además del equipo por donde se administrará el portal, así mismo se requieren 3 

equipos de cómputo para la ejecución de los procesos comercial, operativo y 

administrativo-financiero, los cuales se han mencionado anteriormente. 

Es importante tener en cuenta que no se requieren accesorios multimedia para la 

prestación del servicio, puesto que los servicios de asesoría serán contratados 

mediante la modalidad outsourcing y como requisito indispensable, éstos deberán 

contar con equipos de cómputo debidamente dotados de elementos multimedia. 

3.2.6 Calculo de materiales de materia prima e insumos. Para la 

construcción y funcionamiento de la empresa en estudio, se requiere adquirir 

algunos bienes y servicios esenciales, entre los que se encuentran los servicios 

referentes a internet, telefonía, entre otros. De igual manera se requieren insumos 

que contribuyen al desempeño de las labores administrativas.  

También es oportuno nombrar la importancia de contar adicionalmente con servicios 

especializados como los de mantenimiento de la página web y de contabilidad. 

Algunas de las inversiones se realizarán por única vez, mientras otras, se efectuarán 

de acuerdo a las necesidades identificadas en el desarrollo de las actividades 

administrativas y operativas. 

Se especifican a continuación materiales, insumos, servicios e inversiones que 

contribuyen al desempeño de las labores de sexologico.com. 

Cuadro 23. Cálculo de materias productivas 

 

Fuente: Autores 

Descripción
Cantidad 

requerida

Valor 

Unitario
Valor total

Pagina web (diseño - creación)- aplicativo 1 1.300.000 1.300.000

Dominio y Hosting página web 1 400.000 400.000

Software office 2016 1 684.000 684.000

Licencia Antivirus 1 65.000 65.000

2.449.000 2.449.000

Calculo de materiales/productivos requeridos

TOTAL
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En el cuadro anterior se nombran aquellos materiales y servicio esencial para el 

desempeño operativo/productivo de la página web, contribuyendo a gestionar 

oportunamente todo el contenido de dicha página, con sus respectivas 

funcionalidades en la plataforma interactiva. Adicionalmente se nombra aquellos 

elementos primordiales para gestionar toda la parte documental que se obtiene en 

cada labor administrativa y productiva, la cual permite realizar los respectivos 

cálculos y mediciones del ejercicio empresarial. 

De igual manera se requieren de otros elementos, específicamente bienes y/o 

servicios imprescindibles para las labores administrativas y operativas, entre los que 

se encuentran los muebles y enseres, los cuales se cotizan en varios almacenes de 

muebles en la ciudad de Cali, por lo que se tomó la mejor opción teniendo en cuenta 

la variable costo beneficio. La cotización efectuada en el almacén Bodega del 

mueble, contiene los siguientes costos, con precios especiales debido a la posible 

compra de varios elementos: 

Cuadro 24. Muebles y enseres 

 

Fuente: Autores 

En cuanto a los costos de las sillas plásticas y el kit de cafetería, fueron consultados 

en la ferretería del Almacén la 14. 

Así mismo se relacionan los servicios administrativos que no van ligados 

directamente a los materiales del producto (servicio) pero que se convierten en 
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ineludibles para su desempeño. Dentro de esta clasificación se incluyen los 

servicios públicos, el arrendamiento, servicio telefónico, plan telefónico de celular 

cotizado con el operador movistar por cuestión de buena cobertura y el servicio de 

internet cotizado con el operador Claro, el cual se seleccionó, por contar con una 

plataforma de servicio estable. 

Cuadro 25. Cálculo de servicios administrativos 

 

Fuente: Autores 

Así mismo se tuvieron en cuenta la mano de obra directa, los servicios fijos de 

asesorías por cuenta de un sexólogo profesional, la prestación de servicios 

generales, el pago por servicios al contador y el pago por servicios del Ingeniero de 

sistemas, el cual será el encargado de realizar todo el mantenimiento y actualización 

de los contenidos de la página que otorgará el profesional en sexología, para 

mantener constantemente la página web con buen funcionamiento. Se relaciona 

adicionalmente el gasto en la publicidad necesaria para dar a conocer la empresa 

en estudio, lo cual se promoverá por uno de los medios que será Google Adwords, 

con la que esperan incrementar el nivel de compra por medio de la divulgación de 

la idea de negocio, para suscitar que los clientes adquieran los servicios. 
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Cuadro 26. Mano de obra, servicios directos y publicidad 

 

Fuente: Autores 

Cabe aclarar que en el capítulo financiero se presenta toda la información 

plenamente segregada para una mejor comprensión, mostrando los totales 

correspondientes a toda la inversión y gastos incurridos para la plena ejecución de 

las labores de la empresa en estudio. 

El área administrativa de sexologico.com también requiere de insumos y/o servicios 

los cuales luego de varias cotizaciones realizadas en los depósitos de papelería 

Única, Extra y las papelerías de Almacenes la 14, se determinó optar por obtener 

los insumos cotizados en el depósito de la papelería Extra, ubicada en el centro de 

la ciudad de Cali. 

Los materiales e insumos requeridos para la gestión del área administrativa se 

segregan en dos grupos básicos, el primero es Útiles de oficina y papelería, el cual 

contiene de elementos para desempeñar directamente las labores de uso diario que 

conllevan a realizar funciones administrativas. 

El otro grupo es el de Implementos de aseo y cafetería, en los que se encuentran 

aquellos insumos no directamente relacionados en el desempeño de las funciones 

de gestión de cada puesto laboral. 
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Cuadro 27. Materiales e insumos del área administrativa 

 

Fuente: Autores 

3.3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

La oficina donde funcionará Sexologico.com se ubicará en el sector empresarial del 

barrio Versalles en el norte de Cali, capital vallecaucana, opción que se toma 

teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

Teniendo en cuenta los factores de macro-localización, el tipo de servicio que ofrece 

el portal no implica costos de transporte, el lugar solo requiere la prestación de 
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servicios públicos tales como agua y energía. 

Los costos por arrendamiento en dicho sector de Cali no son elevados y cuentan 

con buenas vías de acceso, así mismo, por ser un sector de asentamiento 

principalmente empresarial cuenta con disponibilidad de redes de internet de varios 

proveedores al igual que cobertura de comunicaciones tanto fijas como móviles. 

Según el reordenamiento territorial de la ciudad, el sector es denominado como 

sector de uso comercial, por otra parte, en la relación ubicación-actividad, 

sexológico.com, por ser un servicio netamente virtual no incursiona en la 

contaminación al medio ambiente ya que la actividad no genera ningún tipo de 

residuos, así mismo, el sector cuenta con una buena aceptación por parte de la 

comunidad toda vez que dicha zona ha sido comercial y empresarial por tradición. 

Respecto a los factores de micro-localización, el sector de Versalles es netamente 

urbano, cuenta con servicios cercanos de transporte con estaciones de Masivo 

integrado de Occidente que cubren diferentes rutas hacia toda la ciudad, además 

goza de cercanía a La Terminal intermunicipal de Transportes de Cali y al centro de 

la ciudad, cuenta también con estación de Policía de la Flora y la estación de 

bomberos de Versalles. 

De igual manera cuenta con disponibilidad de servicios públicos  incluyendo la 

recolección de residuos, vías de acceso en buen estado y un amplio sector 

comercial de comidas y restaurantes, además el sector cuenta con la aprobación 

para uso de suelos de establecimientos comerciales y oficinas. 

Los terrenos donde se encuentra ubicada esta zona de Cali, están ubicados en la 

planicie de la ciudad por lo cual no presenta problemas de inundación, ni cercanía 

a establecimientos industriales que puedan generar un alto riesgo de explosiones o 

incendio. 

Una vez elegida la zona de ubicación se presupuesta tomar una oficina en edificio 

que cuenta con baño y zona de servicios en un área de máximo 10 metros 
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cuadrados, espacio suficiente para las labores a cumplir. 

Figura 12. Localización el proyecto localidad Santiago de Cali Colombia 

 

Fuente :(Google mapas, 2015, sec. 1) 

3.4 TAMAÑO DEL PROYECTO 

La empresa en estudio se encuentra dimensionado en su diseño y creación para 

atender hasta un millón de visitas por día, de manera inicial durante el primer año, 

con lo cual se satisface plenamente las proyecciones de demanda teniendo en 

cuenta que el mercado objetivo estudiado corresponde a 44.448 personas. 

Conforme a los análisis efectuados respecto al mercado, el portal tiene proyectado 
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adquirir un hosting básico (capacidad de almacenamiento y espacio en la nube) el 

cual cubre tecnológicamente la proyección de visitas mencionada sin que se 

presenten contratiempos, fallas o bloqueos en el funcionamiento de la web. 

Cabe aclarar que la ubicación del proyecto no tiene incidencia sobre el tamaño del 

proyecto teniendo en cuenta que los servicios ofrecidos por el portal web son 

netamente virtuales y no tienen afectación alguna sobre la operación de la empresa 

y su funcionamiento. 
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4  ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

La empresa en estudio se dedica a brindar servicios de asesorías sexológicas y 

psicológicas, en territorio colombiano, de forma virtual e interactiva, direccionadas 

por profesionales en dichas áreas, el nicho de mercado participante son parejas 

casadas y en unión libre, mayores de 18 años, este cuenta con charlas 

personalizadas y en grupo, videos, chat de participación, talleres, seminarios y 

libros. 

Objetivo social: Reactivar la salud sexual en las parejas apalancando la experiencia 

innata de cada ser participante y el profesionalismo de expertos. 

Objetivos productivos: Comunicar objetivamente las recomendaciones sexuales y 

sociales de cada área referente. 

Fortalecer el núcleo íntimo de las parejas a través de las nuevas tendencias 

comunicativas: como los medios masivos de información y las redes sociales etc. 

Satisfacer a plenitud informativa y calidad comunicativa a todo tipo de pareja 

heterosexual participante con el debido respeto a su moral, religión, espiritualidad y 

etnia. 

Para la legalidad de la empresa en estudio se ha tomado la acción empresarial 

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS (S.A.S), la cual se adapta a la 

actividad económica establecida durante el proyecto en está pueden haber de uno 

o varios socios ya sean naturales o jurídicos. 

En la ciudad de Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca, República de 

Colombia, el 9 de Mayo del año 2017, WILLIAM SMITH ROMERO SEGURA, mayor 

de edad, identificado con Cedula de Ciudadanía número 79.741.157 expedida En 

Santafé de Bogotá, de estado civil casado domiciliado en la ciudad de Santiago de 

Cali en la dirección Calle 72C #5N- 45 ,bloque 10 apartamento 301, YENNIFER 
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ALEJANDRA GARCIA ZAPATA, mayor de edad identificado con Cedula de 

Ciudadanía número 1.130.658.203 expedida en Santiago de Cali, de estado civil 

soltera, domiciliado en la ciudad de Santiago de Cali en la dirección Calle 86 # 7 - 

05 Barrio Alfonzo López, y EDGAR ALEXANDER ACEVEDO SALAZAR, mayor de 

edad identificado con Cedula de Ciudadanía número 94.550.208 expedida en 

Santiago de Cali, de estado civil unión libre, domiciliado en la dirección calle 80 # 8ª 

– 69 Barrio Mallarino  quien para todos los efectos se denominarán los 

constituyentes, mediante el presente escrito manifestamos nuestra voluntad de 

constituir una Sociedad por Acciones Simplificada, que se regulará conforme lo 

establecido en la ley y en los siguientes estatutos: ARTÍCULO PRIMERO TIPO O 

ESPECIE DE SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE La sociedad que se constituye 

por medio de este documento es por acciones, del tipo Sociedad por Acciones 

Simplificada, esta se regirá por las disposiciones contenidas en los presentes 

estatutos, por las normas que de manera especial regulan esta especie de 

compañía en Código de Comercio y por las generales que en la anterior normativa 

rigen para las sociedades, teniendo en cuenta que tanto las especiales como las 

generales sean compatibles con su calidad de una Sociedad por Acciones 

Simplificada. ARTÍCULO SEGUNDO DOMICILIO SOCIAL La compañía tendrá 

como domicilio principal la ciudad de Santiago de Cali, pero podrá abrir sucursales 

o agencias en cualquier parte del territorio nacional, para lo cual se procederá como 

aparece previsto en las normas legales. ARTÍCULO TERCERO NOMBRE DE LA 

SOCIEDAD La sociedad actuará bajo la denominación social SEXOLÓGICO S.A.S.; 

ARTÍCULO CUARTO TÉRMINO DE DURACIÓN La sociedad tendrá un término de 

duración INDEFINIDO, pero podrá disolverse anticipadamente cuando sus 

accionistas así lo decidan. ARTÍCULO QUINTO OBJETO SOCIAL La sociedad 

tendrá por objeto, el desarrollo de las siguientes actividades: A) Actividades de 

servicios de información, portal web B) Cualquier actividad comercial o civil de forma 

lícita y todas las demás inherentes al desarrollo del objeto social. ARTÍCULO 

SEXTO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO El capital autorizado de 
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la sociedad está expresado en PESOS y es de DIEZ Y NUEVE MILLONES 

NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CON TREINTA Y TRES   PESOS 

($19’959.033), divididos en MIL QUINIENTAS TRES (1,503) acciones de igual valor 

nominal, a razón de DIEZ MIL ($13.252) cada una. Los accionistas constituyentes 

han suscrito MIL QUINIENTAS TRES (1,503) por un valor nominal total de DIEZ Y 

NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CON TREINTA Y 

TRES   PESOS ($19’959.033), capital que se encuentra suscrito y pagado en dinero 

en su totalidad, La clase de acciones aquí suscrita son de clase ORDINARIAS. 

Parágrafo. - El capital suscrito podrá aumentarse por cualquiera de los medios que 

admite la Ley, igualmente, podrá disminuirse con sujeción a los requisitos que la 

Ley señala, en virtud de la correspondiente reforma estatutaria, aprobada por sus 

accionistas e inscrita en el registro mercantil, los accionistas son WILLIAM SMITH 

ROMERO SEGURA, YENNIFER ALEJANDRA GARCIA ZAPATA Y EDGAR 

ALEXANDER ACEVEDO SALAZAR a cada una le corresponde 501 acciones.  

$6’653.930 en capital, para completar así el 100% de las acciones. ARTÍCULO 

SÉPTIMO CARACTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES Las acciones de la sociedad 

en que se halla dividido su capital son de clase de acción ordinaria donde a WILLIAM 

SMITH ROMERO SEGURA le corresponden 501, YENNIFER ALEJANDRA 

GARCIA ZAPATA, le corresponden 501 y a EDGAR ALEXANDER ACEVEDO 

SALAZAR, le corresponden 501 acciones. ARTÍCULO OCTAVO TÍTULOS DE LAS 

ACCIONES A cada uno de los accionistas se le expedirá un solo título 

representativo de sus acciones, a menos que prefieran tener varios por diferentes 

cantidades parciales del total que le pertenezca. El contenido y las características 

de los títulos se sujetarán a lo preceptuado en las normas legales correspondientes. 

Mientras el valor de las acciones no hubiere sido pagado totalmente, la sociedad 

sólo podrá expedir certificados provisionales. Para hacer una nueva inscripción y 

expedir el título al adquirente, será menester la previa cancelación de los títulos del 

tradente. ARTÍCULO NOVENO LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONES La sociedad 

llevará un libro de registro de acciones, previamente registrado en la cámara de 
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comercio correspondiente al domicilio principal de la sociedad, en el cual se anotará 

el nombre de cada accionista, la cantidad de acciones de su propiedad, el título o 

títulos con sus respectivos números y fechas de inscripción, las enajenaciones y 

traspasos, las prendas, usufructos, embargos y demandas judiciales, así como 

cualquier otro acto sujeto a inscripción según aparezca ordenado en la Ley. 

ARTÍCULO DECIMO EMISIÓN DE ACCIONES Corresponde a los accionistas 

decidir sobre la emisión de acciones de que disponga la sociedad y que se 

encuentren en la reserva. ARTÍCULO DECIMO PRIMERO REGLAMENTO DE 

EMISIÓN DE ACCIONES Corresponde a los accionistas constituyentes expedir el 

reglamento aplicable a la suscripción de las acciones reservadas, ordinarias y de 

capital emitidas por la sociedad. ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO GERENCIA La 

representación legal de la sociedad y la gestión de los negocios sociales estarán a 

cargo de un GERENTE, a su vez la sociedad podrá nombrar un SUBGERENTE, 

quien reemplazará al gerente en sus ausencias temporales y absolutas contando 

con las mismas atribuciones que el gerente cuando éste entre a reemplazarlo. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO FACULTADES DEL GERENTE El gerente está 

facultado para ejecutar, a nombre de la sociedad, todos los actos y contratos 

relacionados directamente con el objeto de la sociedad, sin límite de cuantía. Serán 

funciones específicas del cargo, las siguientes: a) Constituir, para propósitos 

concretos, los apoderados especiales que considere necesarios para representar 

judicial o extrajudicialmente a la sociedad. b) Cuidar de la recaudación e inversión 

de los fondos sociales. c) Organizar adecuadamente los sistemas requeridos para 

la contabilización, pagos y demás operaciones de la sociedad. d) Velar por el 

cumplimiento oportuno de todas las obligaciones de la sociedad en materia 

impositiva. e) Certificar conjuntamente con el contador de la compañía los estados 

financieros en el caso de ser dicha certificación exigida por las normas legales. f) 

Designar las personas que van a prestar servicios a la sociedad y para el efecto 

celebrar los contratos que de acuerdo a las circunstancias sean convenientes; 

además, fijará las remuneraciones correspondientes, dentro de los límites 
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establecidos en el presupuesto anual de ingresos y egresos. g) Celebrar los actos 

y contratos comprendidos en el objeto social de la compañía y necesarios para que 

esta desarrolle plenamente los fines para los cuales ha sido constituida. h) Cumplir 

las demás funciones que le correspondan según lo previsto en las normas legales 

y en estos estatutos. Parágrafo. - El gerente queda facultado para celebrar actos y 

contratos, en desarrollo del objeto de la sociedad, con entidades públicas, privadas 

y mixtas. ARTÍCULO DECIMO CUARTO RESERVAS La sociedad constituirá una 

reserva legal que ascenderá por lo menos al cincuenta por ciento (50%) del capital 

suscrito y se formará con el diez por ciento (10%) de las utilidades líquidas de cada 

ejercicio. Los accionistas podrán decidir, además, la constitución de reservas 

voluntarias, siempre que las mismas sean necesarias y convenientes para 

compañía, tengan una destinación específica y cumplan las demás exigencias 

legales. ARTÍCULO DECIMO QUINTO UTILIDADES No habrá lugar a la distribución 

de utilidades sino con base en los estados financieros de fin de ejercicio, aprobados 

por sus accionistas, aprobación que se presume por el hecho de la certificación 

mientras ocupe el cargo de gerente. Tampoco podrán distribuirse utilidades 

mientras no se hayan enjugado las pérdidas de ejercicios anteriores que afecten el 

capital, entendiéndose que las pérdidas afectan el capital cuando a consecuencia 

de las mismas se reduzca el patrimonio neto por debajo del monto del capital 

suscrito. Las utilidades de cada ejercicio social, establecidas conforme a los estados 

financieros aprobados con los que estén de acuerdo sus accionistas, se distribuirán 

con arreglo a las disposiciones siguientes y a lo que prescriban las normas legales. 

1.- El diez por ciento (10%) de las utilidades líquidas después de impuestos se 

llevará a la reserva legal, hasta concurrencia del cincuenta por ciento (50%), por lo 

menos, del capital suscrito. Una vez se haya alcanzado este límite quedará a 

decisión de los accionistas continuar con el incremento de la reserva, pero si 

disminuyere será obligatorio apropiar el diez por ciento (10%) de las utilidades 

líquidas hasta cuando dicha reserva llegue nuevamente al límite fijado. 2.- 

Efectuada la apropiación para la reserva legal se harán las apropiaciones para las 
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demás reservas que, con los requisitos exigidos en la Ley, decidan sus accionistas. 

Estas reservas tendrán destinación específica y clara, serán obligatorias para el 

ejercicio en el cual se hagan, y el cambio de destinación o su distribución posterior 

sólo podrán autorizarse por los accionistas. 3.- Si hubiere pérdidas de ejercicios 

anteriores, no enjugadas que afecten el capital, las utilidades se aplicarán a la 

cancelación de tales pérdidas antes de cualquier apropiación para reservas legal, 

voluntarias u ocasionales. 4.- Las apropiaciones para la creación o incremento de 

reservas voluntarias u ocasionales, deberán ser aprobadas por sus accionistas. 5.- 

El remanente de las utilidades, después de efectuadas las apropiaciones para 

reserva legal y para reservas voluntarias u ocasionales, se destinarán al pago del 

dividendo de cada accionista. ARTÍCULO DECIMO SEXTO DISOLUCIÓN DE LA 

SOCIEDAD La sociedad se disolverá por decisión de sus accionistas o cuando se 

presente alguna de las causales previstas en la Ley y compatibles con la Sociedad 

por Acciones Simplificada constituida por medio de este documento. La disolución, 

de acuerdo a causal presentada, podrá evitarse con sometimiento a lo prescrito en 

la normativa comercial para el efecto. ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO 

LIQUIDADOR El liquidador y su suplente serán designados por los accionistas y 

esta designación, una vez ellos manifiesten la aceptación, se llevará a cabo su 

inscripción en el registro mercantil. ARTÍCULO DECIMO OCTAVO PROCESO DE 

LIQUIDACIÓN Cuando se trate del denominado proceso de liquidación privada o 

voluntaria, se seguirán las normas que aparecen en los artículos 218 y siguientes 

del Código de Comercio. ARTÍCULO DECIMO NOVENO TRANSITORIO – 

NOMBRAMIENTOS El cargo de GERENTE ADMINISTRATIVO será ocupado por, 

WILLIAM SMITH ROMERO SEGURA, identificado con Cedula de Ciudadanía 

número 79.741.157 de Santafé de Bogotá, se nombra como GERENTE 

COMERCIAL a YENNIFER ALEJANDRA GARCIA ZAPATA, con Cedula de 

Ciudadanía número 1.130.658.203 de Santiago de Cali y se nombra como 

GERENTE FINANCIERO a EDGAR ALEXANDER ACEVEDO, identificado con 

Cedula de Ciudadanía número 94.550.208 expedida en Santiago de Cali. Ambas 
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partes estando presentes en este acto constitutivo, aceptan los cargos para los 

cuales fueron designados. ARTÍCULO VIGÉSIMO DECLARACIÓN DEL SOCIO 

CONSTITUYENTE Los constituyentes de la sociedad SEXOLÓGICO S.A.S., 

identificado así WILLIAM SMITH ROMERO SEGURA, identificado con Cedula de 

Ciudadanía número 79.741.157 de Santafé de Bogotá, YENNIFER ALEJANDRA 

GARCIA ZAPATA, con Cedula de Ciudadanía número 1.130.658.203 de Santiago 

de Cali y EDGAR ALEXANDER ACEVEDO SALAZAR identificado con Cedula de 

Ciudadanía número 94.550.208 expedida en Santiago de Cali,  declaran que la 

sociedad constituida por medio de este documento privado, reúne los requisitos 

exigidos por la Ley. 

En constancia firman: 

WILLIAM SMITH ROMERO SEGURA 

C.C. 79.741.157 expedida en Santafé de Bogotá. 

YENNIFER ALEJANDRA GARCIA ZAPATA 

C.C. 1.130.658.203 expedida en Santiago de Cali. 

EDGAR ALEXANDER ACEVEDO SALAZAR 

CC 94.550.208 expedida en Santiago de Cali. 
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4.1.1 Misión. Energizar las relaciones de pareja teniendo como base el sexo, 

la comunicación, el respeto y el bienestar en todas las áreas de su vida familiar y 

social, ofreciendo asesorías virtuales de forma personalizada con la guia de 

expertos e interacción de interesados. 

4.1.2 Visión. Ser la empresa virtual disponible y confiable más reconocida 

por los colombianos al 2020, consolidándose como un medio que proteja, ama y 

cree en que todos pueden ser satisfechos en todas sus áreas. 

4.1.3 Valores corporativos. La empresa en estudio al tocar temas delicados y 

cruciales dentro de la sociedad a la cual se dirige, considera fundamentar los 

siguientes valores que serán determinantes para la interacción entre 

administrativos, profesionales y usuarios. Empatía: Establece la habilidad de 

comprender el universo emocional de distintos seres. Confidencialidad: Se reserva 

el derecho de cada uno de sus usuarios, establece que la información a circular sea 

con previa autorización. Respeto: Atiende la participación de cada uno de sus 

usuarios y da valor, comprometido e integral como reservada en toda su gestión. 

Calidad: Aplica el mejoramiento continuo en todos sus procesos tanto internos como 

externos para así cumplir con la demanda de las nuevas tendencias informáticas. 

4.1.4 Filosofía del trabajo. Mediante la utilización de un portal web seguro, la 

Filosofía de trabajo de sexologico.com es la de brindar un servicio a la sociedad a 

fin de mejorar la vida en pareja a través de la opinión, la participación y el 

asesoramiento desde un ámbito profesional custodiando siempre la privacidad, la 

discreción y el respeto con ética, manteniendo la moral y las buenas costumbres de 

la actual sociedad.  
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4.1.5 Competencias organizacionales. La empresa en estudio busca 

consolidar los siguientes factores como parte de sus competencias 

organizacionales: Trabajo en equipo, este es determinante todo el tiempo debido de 

su ciclo depende la razón de ser de la empresa virtual. Orientación al logro, este 

comprende que todos los integrantes internos y externos que prenden trabajar con 

en la empresa virtual tengan claro el fin de la compañía para así evitar pérdidas de 

usuarios, despilfarro de recursos y eficiencia en cada una de las labores y 

obligaciones adquiridas. Disposición al cambio, comprende el tener la mentalidad 

cambiante de acuerdo al comportamiento de las tendencias de los usuarios, para sí 

tener una positiva utilidad y usabilidad del portal. Orientación al servicio, este es uno 

de los factores abanderados de la razón de ser la empresa virtual porque de su 

eficaz ejecución dependerá el crecimiento y permanencia, es por ello que sus 

integrantes tendrán que tener claro los servicios de prioridad y los requerimientos 

atender constantemente y para llegar a tener una excelente comunicación efectiva 

en cada uno de los procesos, servicios y productos que presenta la empresa en 

estudio. 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La estructura organizacional de la empresa virtual en estudio se establece mediante 

la caracterización de los procesos operativos y misionales, descriptos de la siguiente 

manera.  

4.2.1 Procesos operativos. Este proceso se compone por tres áreas 

sincronizadas y distribuidas que permiten que se puede responder las actividades 

solicitadas resolviendo los siguientes interrogantes los siguientes interrogantes. el 

cómo?, ¿el cuándo?, ¿con qué?, donde?  y quién? 
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Cuadro 28. Caracterización del proceso de la empresa virtual 

 

Fuente: Autores 

4.2.2 Descripción de puestos.  Respecto a las actividades generadas para 

la consecución y desarrollo del negocio, se ha establecido la creación de los 

diferentes cargos en función de los diferentes procesos, así: 

Gerente general: Sus funciones responde a ser la cabeza responsable de que se 

cumpla cada una de las operaciones de forma legal ante la ley y sus 

correspondientes organismos e implicados. Determinar los objetivos, la estrategia y 

la funcionalidad de la organización salvaguardando la rentabilidad y estabilidad de 
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la empresa virtual y sus usuarios. 

Director operativo: Las funciones de su cargo son mantener y retroalimentar la 

estrategia de la empresa en estudia a partir de la toma de decisiones asertivas, de 

igual manera velar por la ejecución y desarrollo de las operaciones propuestas, de 

la mano de la administración de los recursos humanos. Dentro de las actividades 

propias de su cargo se encuentra la validación diaria de la identidad de los inscritos 

y los respectivos pagos electrónicos, mediante la consulta de información en bases 

de datos públicas y canales financieros que usa el portal. Estos directores tienen 

bajo su administración los siguientes cargos. 

Director administrativo/financiero: Es la persona encargada de velar por todo el 

recurso que componen la empresa en estudio, bajo su responsabilidad esta la 

contabilidad, la tesorería, los costos y gastos. 

Es jefe inmediato del contador público y el auxiliar administrativo: 

Contador público:  Su función es la de llevar los registros contables de la empresa 

así mismo efectuar los pagos de servicios públicos de la oficina base 

mensualmente, pago de impuestos de acuerdo a los periodos de pago establecidos 

por las respectivas entidades y generar los respectivos balances y estados 

financieros. 

Director comercial: Sus actividades se encaminan a validar de manera diaria la 

información pre publicada por parte de los navegantes, este proceso contempla la 

revisión confiable de los contenidos publicados y su paso al público del portal con 

el apoyo y asesoría de uno de los sexólogos. Además, está encargado de conseguir 

y aprobar la pauta publicitaria de la página al igual que velar por el crecimiento en 

usuarios, citas y visitas al portal. 

Contador público: La función del contador público es la de llevar los registros 

contables de la empresa así mismo efectuar los pagos de servicios públicos de la 

oficina base mensualmente, pago de impuestos de acuerdo a los periodos de pago 
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establecidos por las respectivas entidades y generar los respectivos balances y 

estados financieros. 

Ingeniero de sistemas: Su función es diseñar y actualizar el portal semanalmente, 

renovar la información de la página conforme a los parámetros establecidos por los 

administradores (gerencia) del portal siempre buscando el crecimiento. 

Profesional en sexología y psicología: Sus actividades se encaminan netamente 

en brindar asesorías sexuales y psicológicas realizadas en forma virtual bajo la 

modalidad in house, dicho acceso de los profesionales estará controlados por el 

ingeniero de sistemas. 

4.2.3 Organigrama de la empresa virtual en estudio. El organigrama se 

compone por una Junta de Socios, que son las tres personas creadoras del proyecto 

que, a su vez, tienen cargos por cumplir.  

La junta de socios es encarga de velar y direccionar estatutos, revisiones y 

auditorias dentro de la organización. Bajo su dirección se encuentran el gerente 

general el cual direcciona y vigila, la dirección administrativa/financiera, la dirección 

comercial y la dirección operativa.  

En la distribución del organigrama se encuentran unos cuadros en color gris que 

corresponden a los que son contratos por medio de outsourcing, los cuales son el 

contador público quien es direccionado por el gerente general, el ingeniero de 

sistemas y los asesores en psicología y sexología están bajo la autoridad del 

director operativo.  
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Figura 13. Organigrama empresa en estudio 

 

 
Fuente: Autores 
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4.2.4 Perfil del puesto. La empresa en estudio requiere los siguientes perfiles 

para cada puesto de trabajo, como se relacionan en el siguiente cuadro. 

Cuadro 29. Perfil del puesto 

 

Fuente: Autores 

4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL 

El reclutamiento de personal de la empresa en estudio será de dos formas: El 

personal administrativo será entrevistado y contratado por la gerencia general y 

administrativa a partir de generar filtros por medio de portales de empleo como: 

Computrabajo y perfiles a través de Linkenid.  

PUESTO PREPARACION ACADEMICA HABILIDADES TECNICAS

EXPERIENCIA     

LABORAL    

(En años)

GERENTE GENERAL

Profesional en administracion de 

empresas y finanzas, gerente de 

proyectos

Manejo de herramientas 

directas de su cargo, 

estadisticas, orientacion al 

logro, matrices  interacion 

directa con indicadores y 

tecnologias de informacion.

2

DIRECCION 

ADMINISTRATIVA/

FINANCIERA

Profesional en administracion de 

empresas, financias y economias 

globales,

Conocimientos de nómina, 

administración, finanzas, 

manejo de recursos humanos, 

proceso de selección de 

personal y contratacion.

2

DIRECCION 

COMERCIAL

Profesional en mercadeo y 

publicidad, especialista en area 

comercial.

Poder de negociación, marcar 

metas de venta.  Manejo de 

herramientas publicitarias 

fisicas y virtuales Excelte 

redacción.

2

DIRECCION 

OPERACIONAL

Profesional en ingenieria industrial, 

tecnologo en marketing y finanzas

Manejo de herramientas 

ofimaticas, calidad total e 

integral de procesos y 

estrategias de desarrollo 

operacional.

3

DESCRIPCION DE PUESTOS

COMPETENCIAS

l ider  en todas las areas el 

equipo de trabajo hacia el logro 

por lo tanto debe contar con: 

comunicación, autocontrol, 

iniciativa, intuision, empatia, 

inteligencia emocional  e 

innovacion 

Capacidad de planificacion, 

trabajo en equipo, contratacion , 

negociacion, cultura 

organizacional y mision 

ambiental

Gestor de negociaciones 

efectivas, l ider de ventas, trabajo 

y apoyo en equipo. Responder 

por el equipo comercial y su 

respectivo cumplimiento 

Gestion de procesos, reingenieria 

de procesos. Procesos de mejora 

continua,  gestion de operaciones 

tecnologicas
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El personal como el psicólogo, sexólogo, el ingeniero de sistemas y el contador 

público, tendrá proceso de selección outsourcing con contrato por prestación de 

servicios y serán debidamente seleccionados de acuerdo a las directrices 

establecidas por la junta de socios. 

4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

La empresa en estudio dirigida a partir de la junta de socios después de las debidas 

negociones y requisiciones establece el reclutamiento de personal será en dos 

filtros: primero los administrativos serán reclutados, seleccionados y contratados 

directamente por la junta de socios, segundo se contratara los servicios de una 

empresa outsourcing para que esta reclute los profesionales como el contador, el 

ingeniero en sistemas,  el psicólogo y el sexólogo a partir de un contrato por 

prestación de servicios. 

Los profesionales en asesorías psicológicas y sexológicas deberán ser 

debidamente certificados por la Asociación Colombiana de Sexología ASOCOLSEX 

y profesionales de Psico.Org 

El personal outsourcing deberá cumplir con los perfiles y requerimientos 

establecidos por la empresa en estudio para su debida contratación que son: 
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Cuadro 30. Perfil Profesional outsourcing 

 

Fuente: Autores 

4.4.1 Solicitud de empleo. Se usará el formato de solicitud de empleo formato 

minerva 1003 teniendo en cuenta que dicha solicitud cuenta con información 

necesaria y detallada de los aspectos familiares, personales, laborales y 

académicos necesarios para efectuar una óptima selección de personal de acuerdo 

a las competencias y perfil requerido para cada cargo. 

Una vez realizada la revisión y filtro de solicitudes de empleo por parte de la gerencia 

de Sexologico.com, estas son enviadas a la firma de selección de personal 

contratada para efectuar el respectivo proceso de selección. 

PUESTO PREPARACION ACADEMICA HABILIDADES TECNICAS

EXPERIENCIA     

LABORAL    

(En años)

CONTADOR 

PUBLICO
Profesional en contaduria publica

Manejo de excel intermedio y 

demas herraminetas 

informaticas. Amplios 

conociminetos en legislación 

tributaria y seguridad social. 2

PROFESIONAL EN 

SEXOLOGIA Y 

PSICOLOGIA

Profesional en sexologia con enfasis 

en psicologia y terapia de pareja

Manejo de herramientas 

ofimaticas, excelente redacion, 

especialista en herramientas de 

su profesion.

3

INGENIERO DE 

SISTEMAS
Profesional en ingenieria de sistemas 

Manejo de herramientas 

ofimaticas de diseño,creacion 

de paginas web y seguridad 

informatica.

2

DESCRIPCION DE PUESTOS OUTSOURCING

COMPETENCIAS

Atención al detalle razonamineto 

númerico, análisis, organización.

Comunicación asertiva, 

promover un modelo de 

comportamiento sexual 

responsable y satisfactorio, 

manejo efectivo de problemas 

entre parejas.

Lógica atención al detalle 

creatividad razonamiento 

numérico e innovacion.
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4.4.2 Entrevista. Una vez realizado los filtros de selección por parte de la 

empresa de selección de personal Activos S.A. se empieza el proceso de 

seleccionado por medio de las entrevistas por parte del gerente general de manera 

presencial mediante cita en las instalaciones de la empresa, en donde se ejecutan 

los siguientes pasos en la entrevista: 

Se indaga a los candidatos sobre los diferentes aspectos inscritos en la solicitud de 

empleo. 

Mediante preguntas, se realiza reconocimiento de su entorno social-familiar y de 

esta manera se identifica el grado de confiabilidad de los aspirantes. 

Se expone a los aspirantes el perfil requerido y las condiciones laborales ofrecidas 

a fin de que el aspirante identifique si la oferta laboral está acorde a sus expectativas 

de trabajo. 

4.4.3 Exámenes. En los procesos de selección que realice la empresa Activos 

S.A tendrá como solicitud la práctica a los aspirantes de varias pruebas 

psicométricas según el perfil requerido, tales como: 

 Pruebas de Wartegg 

 Prueba de Machover 

 IPV 

 Cuestionario Operativo 360° 

 16PF 

 Test de capacidad organizativa 

 Test de Liderazgo 

Exámenes de conocimiento: Activos S.A, realiza la prueba de conocimientos 

específicos al cargo requerido de acuerdo a los perfiles requerido trazados por la 

empresa en estudio a fin de evaluar la capacidad de desempeño y conocimiento de 

las actividades frente al cargo a ejercer, con estas pruebas se pretende definir si el 
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candidato cumple con el perfil del cargo y si posee la capacidad de ejecutar las 

labores inherentes a cada puesto de trabajo. 

Exámenes físicos: Una vez el candidato apruebe los exámenes de conocimiento y 

obtenga la aprobación de las pruebas psicométricas se le solicitaran los respectivos 

exámenes médicos que a continuación se relacionan: 

Examen médico ocupacional de ingreso. 

Prueba de laboratorio (solo para candidatos de género femenino) 

Estos exámenes serán practicados por instituciones con licencia vigente de 

servicios médicos de salud ocupacional en la ciudad de Cali, tales como Unidad 

Médica de Salud ocupacional, Sisgo, e Intersalud ocupacional, los cuales cuentan 

con las respectivas certificaciones legales vigentes previamente verificadas por la 

empresa en estudio. 

Investigación de los candidatos: La investigación de los candidatos está a cargo 

del Gerente general y la dirección administrativa/financiera y está determinada por 

la verificación telefónica de referencias laborales y personales, de otra parte, se 

efectúa una verificación de antecedentes penales, judiciales y legales a cada 

candidato en la plataforma SPOA la cual es suministrada por el Frente de Seguridad 

Empresarial de la Sijin en la ciudad de Cali. 

Una vez confirmada la anterior información se realiza una visita domiciliaria al 

candidato con el fin de evaluar sus condiciones socio-culturales y los niveles de 

riesgo que pueda tener el candidato para permear la información como empleado 

de la empresa, para ello se tiene determinado diligenciar el respectivo formato, el 

cual también incluye un registro fotográfico de su residencia y entorno de la misma: 
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Cuadro 31. Planilla visita domiciliaria información general 

 

Fuente: Autores 
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Cuadro 32. Planilla visita domiciliaria - información personal I 

 

Fuente: Autores 
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Cuadro 33. Planilla visita domiciliaria - información personal II 

 

Fuente: Autores 
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Cuadro 34. Visita domiciliaria concepto general y final 

 

Fuente: Autores 

4.5 PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Una vez se aprueba el proceso de selección se procede a solicitar al candidato la 

respectiva documentación para su ingreso tal como, hoja de vida, copias de cedula 

de ciudadanía, copias de dos referencias personales y laborales, constancia de 

afiliación a EPS y Fondo de pensiones, copia de libreta militar (solo para género 

masculino), exámenes ocupacionales de ingreso y documentos de identificación de 
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cónyuge e hijos y si los llegase a tener. 

Con la anterior documentación radicada se procede a efectuar los trámites ante las 

respectivas entidades de salud y pensional, así mismo se realiza la respectiva 

afiliación a la ARL. 

Finalmente se realiza la contratación a término indefinido mediante el formato 

minerva, el cual es diligenciado entre las partes según corresponda. 

El personal contratado debe firmar una cláusula adicional de confidencialidad de la 

información y derechos reservados de la empresa con el propósito que a futuro no 

se presente situaciones de competencia desleal o filtración de información privada 

en las que no se pueda ejercer acciones jurídicas. 

4.5.1 Inducción del personal. La inducción de personal en sexologico.com están 

comprendida por tres principales partes: 

Conocimiento de la organización: En los conocimientos de la organización se 

pretende dar a conocer al nuevo funcionario las instalaciones de la compañía, 

reconocimiento y presentación del equipo de trabajo, sus horarios y procedimientos 

para solicitudes de permiso, así mismo se da a conocer el reglamento interno de 

trabajo en las que se incluye normas de compartimiento general, celebraciones, 

información sobre afiliaciones a EPS y ARL, tramite de incapacidades, solicitud de 

cesantías, y tramites de vacaciones. 

Presentación de procesos: Allí se da a conocer la proyección general de la 

empresa, su estructura organizacional, misión, visión, valores, metas, productos y 

servicios ofrecidos y su competencia. Así mismo se presentan los procesos de la 

gerencia comercial y se exponen los aspectos para admitir y definir la pauta 

publicitaria y la afiliación de usuarios. 

Se da a conocer los procesos de sistemas en las que se incluye la presentación de 

la página web, servicios y funciones de dicho portal; finalmente se exponen los 
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procesos administrativos y de esta manera brindar una información integral respecto 

a la empresa. Como registro de control y cumplimiento de inducción y entrenamiento 

de personal el cual se presenta en el siguiente punto, se diligencia el formato de la 

figura siguiente: 

Cuadro 35. Registro de inducción 

 

Fuente: Autores 
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4.6 PROCESO DE CAPACITACIÓN DE ENTRENAMIENTO DE PERSONAL 

4.6.1 Capacitación. La capacitación de cada puesto de trabajo se basa en el 

reconocimiento de las funciones de cada cargo dentro de la empresa. 

Dirección administrativa / financiera: 

 Controlar todos los recursos humanos, físicos y financieros 

 Elaborar informes de los estados de la empresa 

 Realizar los procesos de contratación, compra 

 Velar por que se cumpla la normatividad 

 Controlar y proponer los presupuestos 

Ingeniero de Sistemas: 

 Diseñar la página web 

 Renovar semanalmente la información de la página 

 Publicar la información aprobada por los gerentes 

 Generar los accesos seguros al personal outsourcing de asesorías 

 Monitorear el portal con la finalidad que no sea vulnerada 

 Prestar soporte ante posibles fallas de acceso al portal de usuarios y 

administradores del portal 

Dirección operativa: 

 Validar la información de las personas inscritas en el portal 

 Validar el pago electrónico de los usuarios por afiliación y/o asesoría 

 Coordinar semanalmente las labores de servicios generales 

 Realizar los procesos de selección de personal 

 Participar en los procesos de alineación estratégica de la empresa 
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Dirección comercial: 

 Validar la información publicada por los navegantes  

 Revisar y aprobar la información a publicar en el portal 

 Manejar la publicidad del portal en las redes sociales 

 Efectuar propuestas comerciales y realizar las negociaciones de pauta publicitaria 

del portal 

Contador Público: 

 Llevar los registros contables de la empresa. 

 Liquidar y realizar los pagos de impuestos en las fechas establecidas 

 Manejar el flujo de caja. 

 Efectuar el pago de proveedores 

 Elaborar los correspondientes balances y estados de resultados 

Profesional en sexología y psicología: 

 Presentación del área administrativa 

 Diseño de su perfil para la empresa virtual 

 Inducción en patrones restrictivos de la pagina 

 Uso del portal e interacción con los usuarios 

 Requerimientos a responder dentro y fuera de la empresa virtual 

 Uso de herramientas informáticas y tecnológicas para funcionalidad de su cargo 

con el portal y los usuarios 

De acuerdo a las funciones establecidas para los anteriores cargos directos e 

indirectos de la empresa virtual dará el entrenamiento al personal, el cual estará a 

cargo del personal interno. 

De otra parte, ante los avances tecnológicos, la empresa a futuro, patrocinara las 

capacitaciones necesarias al ingeniero de sistemas y al grupo de trabajo que 
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intervenga directamente con el portal para que éste evolucione de manera 

adecuada como aporte en su ciclo de vida. 

4.7 FUNDAMENTACIÓN CARGOS Y FUNCIONES ESTRATÉGICAS 

La empresa en estudio se compone de tres áreas principales y una secundaria las 

cuales tienen como función optimizar los recursos y fortalecer el desarrollo de la 

organización. 

4.7.1 Descripción de áreas. La empresa virtual cuenta con cinco áreas como 

eje de su funcionalidad que son: Gerencia general, área administrativa, área 

operativa, área comercial y área de sistemas e ingeniería. A continuación, se 

especifican cada una de ellas. 

Gerencia general: Es el área encarga de planificar, organizar, dirigir, controlar y 

evaluar cada una de las actividades que se realice en la empresa virtual al igual que 

traza las estrategias y objetivos a trabajar, controla y resuelve problemas internos y 

externos liderando todas las áreas de la empresa.  

Área administrativa/financiera: Es el área encargada de velar y administrar todos 

los recursos humanos, físicos y financieros de la empresa virtual, almacenar 

información de proveedores, usuarios y estar al pendiente de todo lo concerniente 

con el presupuesto, gasto, costos y pagos que debe cumplir la compañía. 

Área operativa: Ejerce la función de validar la información de los usuarios de la 

página, los pagos realizados, las compras y la logística de empresa virtual al igual 

que vigila y direcciona al ingeniero de sistemas y a los asesores en psicología y 

sexología. esta manera permite a la empresa brindar al público un nivel de 

confiabilidad de sus usuarios y mantener la empresa al día en cuanto a sus 

obligaciones legales. 

Área comercial: El proceso comercial permite el crecimiento y desarrollo 
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económico de la empresa respecto a la consecución de usuarios y anunciantes en 

el portal mediante un buen manejo de la información publicada y la   efectividad en 

las redes sociales; en la implementación de estos desarrollos se cuenta con el 

apoyo indiscutible de profesionales de sexología y psicología, para conservar el 

propósito social y ético fundamental de la empresa en estudio. 

Área de sistemas e ingeniería: El área de sistemas se considera como el corazón 

de la empresa, porque a través del buen diseño y funcionamiento del portal web, 

este captara usuarios y recursos que permiten la ejecución de los servicios 

ofrecidos, es quien administra las comunicaciones e ingresos de los usuarios, hace 

uso de las nuevas tecnologías, es el responsable del almacenamiento de datos y 

confidencialidad de la información. Protege el buen nombre de la empresa virtual, 

hace mantenimiento al portal siendo su soporte técnico. 

4.7.2 Fundamentación del cargo. La empresa virtual requiere de las 

siguientes cualidades especificas inherentes a cada cargo. 

Gerente general 

 Profesional en administración de empresa en proceso de estudio o con 

especialización en gerencia estrategia y economías emergentes. 

 Experiencia en administración de recursos humanos, físicos y financieros 

 Visión estratégica continua y renovable de acuerdo a la evolución de las nuevas 

formas de negoción 

Dirección administrativa/financiera: 

 Profesional en administración de empresas con énfasis en finanzas  

 Experiencia en administración de recursos 

 Experiencia en finanzas y economía 

 Manejo de presupuestos, compras e informes 

 Amplio conocimiento en manejo de personal y gestión interactiva con los demás 



149 
 
 

Dirección operativa: 

 Tecnólogo profesional en administración de empresas 

 Experiencia en direccionar, controlar 

 Amplia experiencia en gestión de bases de datos y verificación de información 

 Experiencia en manejo de personal y orientación al logro 

Dirección comercial: 

 Tecnólogo o profesional en mercadeo, administración de negocios internacionales 

 Experiencia en publicidad, ventas y procesos comerciales 

 Manejo de ventas y servicios online 

 Manejo de redes sociales y herramientas de construcción audiovisual 

 Habilidades de negociación 

Ingeniero en sistemas: 

 Ingeniero de sistemas graduado 

 Amplia experiencia y conocimiento en la creación y administración de páginas web 

 Conocimiento y aplicabilidad de herramientas de seguridad informática 

 Experiencia en almacenamiento de datos 

Contador público: 

 Contador público titulado 

 Amplia experiencia y conocimientos en registros contables, flujos de caja, 

legislación tributaria, manejo de nómina, pagos, presupuestos y elaboración de 

estados financieros 

Asesor en sexología y psicología: 

 Profesional graduado en sexología con especialización en psicología y terapia de 

pareja 
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 Amplia experiencia en consultas y resolución de problemas sexuales y problemas 

de pareja 

 Manejo de sistemas e internet 

 Experiencia en consultoría online y charlas múltiples 

4.7.3 Perfil del cargo. La empresa en estudio requiere de los siguientes perfiles 

para una de las áreas con el propósito de obtener un personal idóneo. 

Cuadro 36. Perfil Gerente general 

Fuente: Autores 

NOMBRE DEL CARGO: AREA

TIPO DE CONTRATACION: _____Termino indefinido____

1 Análisis x

2 Aprendizaje x

3 Asertividad x

4 Autonomía x

5 Creatividad x

6 Iniciativa x

7 Integridad x

8 Juicio x

9 Liderazgo x

10 Negociación y conciliación x

11 x

12 Planificaciòn y Organizaciòn x

13 Resolución de problemas x

14 Sensibilidad interpersonal x

15 Sociabilidad x

16 Toma de decisiones x

17 Trabajo bajo presión x

18 Trabajo en equipo x

1 x

2 x

3 x

4 x

5 x

6 x

7 x

ALTO MEDIO BAJO

x

x

x

x

c. Relaciones interpersonales 

d. Direccion y coordinacion  

NIVEL7. Entregar estudios de mejora continua y evaluacion de servicios

a. Bienes 

b. Información 

4. Elaboración de objetivos estrategicos a corto y largo  plazo Comunicación asertiva

Razonamiento numerico5. Velar por el nivel de endeudamiento

6. Llevar control sobre la cartera de la empresa

6. RESPONSABILIDADES

1. Llevar registro de las actividades adminitrativas Autoorganizaciòn

2. Determinar las actvidades a ejecutar en la organizacion Comunicaciòn oral y escrita

3. Conocimiento de la inversion y gasto financiero Discreción

 FORMACIÓN ACADÉMICA:  Profesional en administracion de empresas con 

enfasis en gerencia estrategica

 EXPERIENCIA LABORAL: Dos(2) años en administracion de empresas y planes 

estrategicos

ESPECIFICAS

Atenciòn al detalle

4. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES Atenciòn al pùblico

Justificación: Se requiere de este personal para direccionar y vigilar 

los recursos humanos , fisicos y financieros de la empresa

2. OBJETO GENERAL DEL CARGO

Liderar todas las actividades de la empresa: administrativas, operativas, 

comerciales y logisticas. Planificar los recursos de la empresa, orientar al logro 

y cumplimiento de la estrategia trazada. Evaluar factores de crecimiento de la 

empresa siempre enfocados a la calidad y el buen servicio.

Orientación al servicio

3. REQUISITOS

PERFIL DE CARGO GERENTE GENERAL

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
5. COMPETENCIAS

NIVEL

Gerente general Administración ALTO MEDIO BAJO
GENERALES
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Cuadro 37. Perfil de cargo director administrativo/financiero 

 

Fuente: Autores 

NOMBRE DEL CARGO: AREA

TIPO DE CONTRATACION: _____Termino indefinido____

1 Análisis x

2 Aprendizaje x

3 Asertividad x

4 Autonomía x

5 Creatividad x

6 Iniciativa x

7 Integridad x

8 Juicio x

9 Liderazgo x

10 Negociación y conciliación x

11 x

12 Planificaciòn y Organizaciòn x

13 Resolución de problemas x

14 Sensibilidad interpersonal x

15 Sociabilidad x

16 Toma de decisiones x

17 Trabajo bajo presión x

18 Trabajo en equipo x

1 x

2 x

3 x

4 x

5 x

6 x

7 x

ALTO MEDIO BAJO

x

x

x

x

c. Relaciones interpersonales 

d. Direccion y coordinacion  

NIVEL
7. Realizar las compras solicitadas

8. Velar por todo el bienestar de la compañía a. Bienes 

9. Entregar informes b. Información 

4. Elaboración de balance general y estado de resultados según Comunicación asertiva

requerimientos de la gerencia. Razonamiento numerico

5. Programar pagos de proveedores.

6. Generar lo pagos de nomina
6. RESPONSABILIDADES

1. Llevar registro de las actividades adminitrativas Autoorganizaciòn

2. Determinar las actvidades a ejecutar en la organizacion Comunicaciòn oral y escrita

3. Manejo del flujo de caja de la empresa. Discreción

 FORMACIÓN ACADÉMICA:  Profesional en administracion de empresas con 

enfasis en finanzas

 EXPERIENCIA LABORAL: Dos(2) años en adminitracion de recursos 

administrativos y financieros

ESPECIFICAS

Atenciòn al detalle

4. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES Atenciòn al pùblico

Justificación: Se requiere de este personal para direccionar y vigilar 

los recursos humanos , fisicos y financieros de la empresa

2. OBJETO GENERAL DEL CARGO

Liderar el proceso adminitrativo, salvaguardar los recursos de la empresa 

organizar, plnear y dirigir todas las acvidades que conlleva el area 

administrativa y financiera.

Orientación al servicio

3. REQUISITOS

PERFIL DE CARGO DIRECTOR ADMINISTRATIVO/FINANCIERO

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
5. COMPETENCIAS

NIVEL

Director administrativo Administración ALTO MEDIO BAJO
GENERALES



152 
 
 

Cuadro 38. Perfil de cargo director operativo 

 

Fuente: Autores 

NOMBRE DEL CARGO: AREA

TIPO DE CONTRATACION: _____Termino indefinido____

1 Análisis x

2 Aprendizaje x

3 Asertividad x

4 Autonomía x

5 Creatividad x

6 Iniciativa x

7 Integridad x

8 Juicio x

9 Liderazgo x

10 Negociación y conciliación x

11 x

12 Planificaciòn y Organizaciòn x

13 Resolución de problemas x

14 Sensibilidad interpersonal x

15 Sociabilidad x

16 Toma de decisiones x

17 Trabajo bajo presión x

18 Trabajo en equipo x

1 x

2 n/ a n/ a n/ a

3 x

4 x

5 x

6 x

7 x

ALTO MEDIO BAJO

x

x

x

x

Justificación: Sus labores son permanentes por tratarse de una labor

indispensable para el funcioanamiento de la empresa.

c. Relaciones interpersonales 

d. Direccion y coordinacion  

NIVEL

a. Bienes 

b. Información 

respectivo personal.

Comunicación acertiva

5. Brindar soporte en los procesos de seleccón de personal 

Razonamiento numerico

6. Participar en los procesos de alineacion estrategia de la empresa
6. RESPONSABILIDADES

y/o asesorias.

Autoorganizaciòn

4. Programar y autorizar los respectivos pagos a proveedores

Comunicaciòn oral y escrita

5. Coordinar semanalmente las labores de servicios generales con el

Discreción

4. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES

ESPECIFICAS

1.  Validar la información de las personas inscritas en el portal

Atenciòn al detalle

2. Validar el pago electronico de los usarios por concepto de afiliacion

Atenciòn al pùblico

2. OBJETO GENERAL DEL CARGO

Liderar los procesos operativos,  administrando adecuadamente los recursos 

de la empresa.

3. REQUISITOS

Orientación al servicio

 FORMACIÓN ACADÉMICA:  Tecnólogo en Gestion empresarial y/o 

Adminsitrador de empresas.

 EXPERIENCIA LABORAL: Dos(2) años  liderando procesos operativos, 

manejo de bases de datos y verificación de información, procesos de 

contratación personal.

PERFIL DE CARGO DIRECTOR OPERATIVO

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
5. COMPETENCIAS

NIVEL

Director Operativo Gerencia ALTO MEDIO BAJO
GENERALES
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Cuadro 39. Perfil de cargo director comercial 

 

Fuente: Autores 

NOMBRE DEL CARGO: AREA

TIPO DE CONTRATACION: _____Termino indefinido____

1 Análisis x

2 Aprendizaje x

3 Asertividad x

4 Autonomía x

5 Creatividad x

6 Iniciativa x

7 Integridad x

8 Juicio x

9 Liderazgo x

10 Negociación y conciliación x

11 x

12 Planificaciòn y Organizaciòn x

13 Resolución de problemas x

14 Sensibilidad interpersonal x

15 Sociabilidad x

16 Toma de decisiones x

17 Trabajo bajo presión x

18 Trabajo en equipo x

1 x

2 x

3 x

4 x

5 x

6 x

7 x

ALTO MEDIO BAJO

x

x

x

x

Justificación: Sus labores son permanentes por tratarse de una labor

indispensable para el desarrollo y continuidad de la empresa

c. Relaciones interpersonales 

d. Direccion y coordinacion  

NIVEL

a. Bienes 

b. Información 

Comunicación acertiva

Razonamiento numerico

6. RESPONSABILIDADES

3. Dar manejo comercial a la pagina en los medios de redes sociales

Autoorganizaciòn

4. Efectuar prpuestas comerciales y realizar las respectivas 

Comunicaciòn oral y escrita

negociaciones ante pautas publicitarias en la pagina web.

Discreción

4. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES

ESPECIFICAS

1.  Validar la información publicada por los navegantes del portal web

Atenciòn al detalle

2. Revisión y aprobación de información a publicar en la pagina wrb

Atenciòn al pùblico

2. OBJETO GENERAL DEL CARGO

Liderar los procesos comerciales  y de contenidos de la pagina,  

administrando adecuadamente la información.

3. REQUISITOS

Orientación al servicio

 FORMACIÓN ACADÉMICA:  Tecnólogo en Gestion empresarial y/o 

Adminsitrador de empresas.

 EXPERIENCIA LABORAL: Dos(2) años  liderando procesos comerciales, 

manejo de bases de datos, conocimientos de mercadeo y publicidad.

PERFIL DE CARGO DIRECTOR COMERCIAL

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
5. COMPETENCIAS

NIVEL

Director comercial Gerencia ALTO MEDIO BAJO
GENERALES
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Cuadro 40. Perfil de cargo ingeniero de sistemas 

 

Fuente: Autores 

NOMBRE DEL CARGO: AREA

TIPO DE CONTRATACION: _____Termino indefinido____

1 Análisis x

2 Aprendizaje x

3 Asertividad x

4 Autonomía x

5 Creatividad x

6 Iniciativa x

7 Integridad x

8 Juicio x

9 Liderazgo x

10 Negociación y conciliación x

11 x

12 Planificaciòn y Organizaciòn x

13 Resolución de problemas x

14 Sensibilidad interpersonal x

15 Sociabilidad x

16 Toma de decisiones x

17 Trabajo bajo presión x

18 Trabajo en equipo x

1 x

2 n/ a n/ a n/ a

3 x

4 x

5 x

6 x

7 x

ALTO MEDIO BAJO

x

x

x

x

Justificación: Sus labores son permanentes por tratarse de una labor

de soporte, innovacion, retroalimentación y seguridad del prodcuto.

c. Relaciones interpersonales 

d. Direccion y coordinacion  

NIVEL

a. Bienes 

b. Información 

asesorias sexuales.

Comunicación acertiva

5. Monitorear  constamente que la pagina no  sea  vulnerada por hackers

Razonamiento numerico

6. Prestar soporte ante posibles fallas de acceso   al portal de usuarios 

y personal.

6. RESPONSABILIDADES

3. Publicar la información aprobada por los gerentes de la

Autoorganizaciòn

pagina.

Comunicaciòn oral y escrita

4. Generar los accesos seguros al personal outsorucing que birnda las 

Discreción

4. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES

ESPECIFICAS

1. Diseñar la pagina web

Atenciòn al detalle

2. Renovar semanalmente la informacion de  la pagina

Atenciòn al pùblico

2. OBJETO GENERAL DEL CARGO

Liderar el proceso de diseño y creacion de la pagina web,  asegurando su 

versatilidad, funcionalidad y privacidad de sus contenidos.

3. REQUISITOS

Orientación al servicio

 FORMACIÓN ACADÉMICA:  Ingeniero de sistemas

 EXPERIENCIA LABORAL: Dos(2) años en diseño y creción de paginas web, 

bases de datos y herramientas de seguridad informatica.

PERFIL DE CARGO INGENIERO DE SISTEMAS

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
5. COMPETENCIAS

NIVEL

Ingeniero de Sistemas Sistemas ALTO MEDIO BAJO
GENERALES
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Cuadro 41. Perfil de cargo contador 

 

Fuente: Autores 

NOMBRE DEL CARGO: AREA

TIPO DE CONTRATACION: _____Prestación de servicios____

1 Análisis x

2 Aprendizaje x

3 Asertividad x

4 Autonomía x

5 Creatividad x

6 Iniciativa x

7 Integridad x

8 Juicio x

9 Liderazgo x

10 Negociación y conciliación x

11 x

12 Planificaciòn y Organizaciòn x

13 Resolución de problemas x

14 Sensibilidad interpersonal x

15 Sociabilidad x

16 Toma de decisiones x

17 Trabajo bajo presión x

18 Trabajo en equipo x

1 x

2 n/ a n/ a n/ a

3 x

4 x

5 x

6 x

7 x

ALTO MEDIO BAJO

x

x

x

x

PERFIL DE CARGO CONTADOR

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
5. COMPETENCIAS

NIVEL

Contador Administración ALTO MEDIO BAJO
GENERALES

2. OBJETO GENERAL DEL CARGO

Liderar el proceso contable de la empresa cumpliendo con la normatividad 

legal vigente.

3. REQUISITOS

Orientación al servicio

Justificación: Solo se requiere de este personal para mantener los estados

financieros actualizados y en regla mes a mes.

 FORMACIÓN ACADÉMICA:  Profesional en Contaduria Publica.

 EXPERIENCIA LABORAL: Dos(2) años en manejo contable, liquidación de 

impuestos, conocimientos en NIIF, balances, flujos de caja y estado de 

resultados.

4. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES

1. Llevar los registros contables de la empresa

Atenciòn al detalle

2. Liquidación y pago de impuestos  en las fechas establecidas.

Atenciòn al pùblico

3. Manejo del flujo de caja de la empresa.

Autoorganizaciòn

4. Elaboración de balance general y estado de resultados según 

Comunicaciòn oral y escrita

b. Información 

5. Programar pagos de proveedores.

Comunicación acertiva

Razonamiento numerico

6. RESPONSABILIDADES

c. Relaciones interpersonales 

d. Direccion y coordinacion  

ESPECIFICAS

NIVEL

a. Bienes 

requerimientos de la gerencia.

Discreción
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Cuadro 42. Perfil de cargo sexólogo/psicólogo 

 

Fuente: Autores 

NOMBRE DEL CARGO: AREA

TIPO DE CONTRATACION: _____Servicio Outsourcing____

1 Análisis x

2 Aprendizaje x

3 Asertividad x

4 Autonomía x

5 Creatividad x

6 Iniciativa x

7 Integridad x

8 Juicio x

9 Liderazgo x

10 Negociación y conciliación n/ a n/ a n/ a

11 x

12 Planificaciòn y Organizaciòn x

13 Resolución de problemas x

14 Sensibilidad interpersonal x

15 Sociabilidad x

16 Toma de decisiones x

17 Trabajo bajo presión x

18 Trabajo en equipo x

1 x

2 x

3 x

4 x

5 x

6 x

7 x

ALTO MEDIO BAJO

x

x

x

x

PERFIL DE CARGO SEXOLOGO / PSICOLOGO

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
5. COMPETENCIAS

NIVEL

Sexologo/psicologo Servicios ALTO MEDIO BAJO
GENERALES

2. OBJETO GENERAL DEL CARGO

Brindar conceptos y asesorias en todos los temas relacionados con la 

sexualidad entre parejas bajo los apramentros de discrecion y ética.

3. REQUISITOS

Orientación al servicio

Justificación: Se requiere de este personal solo para consultas de los 

navegantes y para soporte de información semanal

 FORMACIÓN ACADÉMICA:  Psicologo con especialziación en sexologia.

 EXPERIENCIA LABORAL: Dos(3) años  brindado asesorias sexuales en 

instituciones prestadoras de servicios de este ramo.

4. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES

ESPECIFICAS

1.  Brindar su concepto profesional respecto a las prepublicaciones y

Atenciòn al detalle

participaciones de los navegantes de la pagina.

Atenciòn al pùblico

2. Brindar asesoria psicosexual en forma virtual a las personas que a 

Autoorganizaciòn

través de la pagina erequieran dicho servicio.

Comunicaciòn oral y escrita

b. Información 

6. RESPONSABILIDADES

Discreción

Comunicación acertiva

Razonamiento numerico

c. Relaciones interpersonales 

d. Direccion y coordinacion  

NIVEL

a. Bienes 
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4.7.4 Funciones estratégicas del cargo. La empresa virtual establece las 

siguientes tareas y funciones para cada área y cargo. 

Gerente general: 

Funciones 

Validar todos los procesos de la empresa virtual constantemente, estar informado 

del crecimiento de la empresa incluyendo cualquier tipo de novedad para así 

determinar estrategias, objetivos, retroalimentación, comunicación, motivación, 

asignación y evaluación. 

Tareas 

Verificar y controlar del desempeño de todo el personal tanto interno como externo, 

tomar decisiones a partir de la evaluación de los resultados entregados a inicio de 

cada mes por cada departamento, realizar las negociones de toda la compañía, 

velar por un excelente clima organizacional, representar la empresa a nivel legal, 

visible y de negociación. 

Director administrativo/ financiero 

Funciones 

Coordinar todo el recurso humano, físico y financiero de la empresa virtual, velar 

por el presupuesto, medirlo, proyectarlo e invertirlo, definir las actividades 

administrativas, las compras, las inversiones, verificar autorizar y firmar todos los 

movimientos financieros que se presenten.   

Tareas 

Controlar y estar informado de todas las actividades que llevan a cabo en la 

empresa virtual, velar por la custodia de datos y confidencialidad de la información. 

Crear una comunicación estratégica entre los departamentos, recolectar los 

informes realizados por las diferentes áreas y presentarlos al gerente general. Fijar 
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el proceso de organización, planeación, ejecución y control. Generar los procesos 

pertinentes a la contracción y selección de personal interno y externo a participar en 

la compañía con el apoyo del director operativo. 

Director operativo:  

Funciones 

Validar la información de las personas inscritas en el portal y autorizar los 

respectivos pagos al personal externo, coordinar semanalmente las labores del 

personal que está bajo su responsabilidad, brindar soporte en los procesos de 

selección de personal, Participar en los procesos de alineación estrategia de la 

empresa. 

Tareas 

Verificar diariamente en el portal de consultas públicas la identidad de los inscritos, 

revisar que los saldos en las cuentas correspondan con las membrecías pagas por 

los usuarios, firmar y autorizar los pagos al personal externo, revisar las labores 

realizadas por el personal externo, verificar las pruebas psicotécnicas y sus perfiles 

al personal a contratar y hacer las respectivas visitas domiciliarias. Presentar 

informes al inicio de cada mes de todo las actividades y novedades con indicadores. 

Director comercial: 

Funciones: 

Validar la información publicada por los navegantes del portal web, revisión y 

aprobación de información a publicar en la página web, dar manejo comercial a la 

página en los medios de redes sociales, efectuar propuestas comerciales y realizar 

las respectivas negociaciones ante pautas publicitarias en la página web. Velar por 

el incremento de usuarios al portal fijando su sostenibilidad y satisfacción con el 

servicio ofrecido. 
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Tareas: 

Revisar que la información pre-publicada por los usuarios del portal sea verídica, 

reunirse de manera diaria y en forma virtual con el asesor sexólogo para verificar 

los contenidos de la página y aprobar la publicación de aquellos que no estén en 

contra de las políticas del portal, monitorear el Google Adwords y filtrar las 

búsquedas en internet de acuerdo a los resultados, enviar propuestas comerciales 

a los diferentes establecimientos propuestos en el plan de mercadeo. Fijar metas 

de venta y membresía de usuarios nuevos al portal. Presentar informes al inicio de 

cada mes que detallen ventas, usuarios, novedades y estrategias.  

Ingeniero de sistemas: 

Funciones:  

Diseñar la página web, renovar semanalmente la información de la página, publicar 

la información aprobada por los gerentes de la página, generar los accesos seguros 

al personal outsourcing que brinda las asesorías sexuales, monitorear 

constantemente que la página no sea vulnerada por hackers, Prestar soporte ante 

posibles fallas de acceso al portal de usuarios y personal. 

Tareas: 

Validar la información de las personas inscritas en el portal, validar el pago 

electrónico de los usuarios por concepto de afiliación y/o asesorías, programar y 

autorizar los respectivos pagos a proveedores, coordinar semanalmente las labores 

de servicios del portal. Velar por la funcionabilidad del portal con constante 

innovación, presentar informes de evaluación de procesos con diagnóstico a 

proponer logrando constantemente la mejora continua. 

Estar siempre a la vanguardia de la protección de la base de datos de los clientes, 

usuarios y proveedores. Evaluar constantemente la usabilidad de los diferentes links 

de acceso al portal y las ventanas emergentes. 
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Contador público: 

Funciones: 

Llevar los registros contables de la empresa, liquidación y pago de impuestos en las 

fechas establecidas, manejo del flujo de caja de la empresa, elaboración de balance 

general y estado de resultados según requerimientos de la gerencia, programar 

pagos del personal externo 

Tareas: 

Cubrir las tareas correspondientes respecto a sus funciones con visita presencial a 

las oficinas dos veces por semana. Cumplir con las normatividad y pago de 

impuestos, presentar informes al inicio de cada mes de todo el estado contable de 

la empresa virtual. 

Profesional en sexología/psicología: 

Funciones: 

Brindar su concepto profesional respecto a las pre-publicaciones y participaciones 

de los navegantes de la página, brindar asesoría psicosexual en forma virtual a las 

personas que a través de la página requieran dicho servicio. 

Tareas: 

Reunirse en forma virtual de manera diaria con la gerente comercial para verificar 

la información que pre-publican los navegantes y según sus criterios dar aprobación 

a los mismos, brindar asesorías psicologías y sexuales de manera virtual según las 

solicitadas por los usuarios que tomen el servicio. Presentar los temas de la 

plataforma interactiva al ingeniero de sistemas y al director comercial para que 

hagan la respectiva difusión incluyendo conferencias, talleres, charlas en grupo, 

libros, videos y recomendación de expertos. Realizar informes de atención del 

servicio solicitado y proponer estrategias de mejora.  
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4.8 MARCO LEGAL EMPRESA VIRTUAL 

La empresa en estudio se constituirá mediante la figura de persona jurídica, el cual 

actúa como institución compuesta por una o más personas con el propósito de 

cumplir un objeto social con ánimo de lucro. 

La actividad economía se encuentra previamente establecida en el numeral 2.1.1 

de este trabajo, el cual referencia las actividades en la modalidad de prestación de 

servicios de salud, la cual será de igual manera inscritas en la DIAN, una vez 

constituida esta parte de la empresa, se realizarán los trámites pertinentes 

relacionados a continuación: 

Solicitud de concepto de uso de suelos: 

Este trámite se lleva a cabo en el Centro Administrativo Municipal de la ciudad de 

Cali, de acuerdo al plan de ordenamiento territorial urbanístico de Cali a la 

resolución No. 4132021012 de 2015, la ley 232 de 1995 en su artículo 2, literal a; la 

ley 388 de 2007 en sus capítulos III y IV y decretos 1469 de 2010 y decreto único 

reglamentario 1077 del 2015 (Congreso de la república, 1995, p. 1). 

Verificación de Homonimia: 

Esta verificación obedece a la confirmación que el nombre de la empresa no sea 

usado por otro, dicho trámite se realiza virtualmente a través de Registro Único 

Empresarial y Social de Cámaras de Comercio RUES, al momento de realizar la 

constitución de la empresa. (Cámara de comercio Colombia, 2017, p. 1). 

Registro en Cámara de Comercio:  

Este se realiza en la Cámara de Comercio de Cali presentando la siguiente 

documentación: Cedulas de ciudadanía de los nombrados, RUT, Solicitud de 

inscripción Formulario Nacional de registro con otras entidades, formulario RUES, 

acta de constitución, carta de aceptación de cargos y certificación para acreditar 
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requisitos de la ley 1780 de 2016 (Ministerio del trabajo, 2016, p. 1). 

Obligados a facturar: 

Se debe solicitar la resolución de numeración de facturación en la Dirección de 

Impuestos y Adunas Nacionales DIAN, en forma virtual a través del respectivo portal 

en internet. 

Solicite visita de la Secretaría de Salud Municipal o Departamental 

Se debe realizar la acreditación del cumplimiento de normas sanitarias y 

condiciones de salubridad con servicios no abiertos al público de acuerdo a la 

normatividad especificada en la ley 232 de 1995. 

Solicitud de certificado de seguridad: 

El certificado seguridad es expedido por el correspondiente departamento de 

bomberos a fin de acreditar las normas de seguridad contempladas el Decreto 1066 

de 2015 y los contemplados en el artículo 42 de la ley 1575 de 2012, dicha 

certificación también puede ser suministrada por el INVIMA (Congreso de la 

república, 2012, p. 1). 

Aplicación de normas contables NIIF 

La aplicación de normas internacionales de información financiera NIIF se realizarán 

con base en la ley 1314 de 2009, el cual establece que toda persona natural y 

jurídica el cual se encuentre obligada a registrar contabilidad deberá realizar la 

convergencia a las NIIF. Conforme a lo anterior, la empresa en estudio, deberá 

acogerse a la aplicabilidad de dichas normas con la presentación de estos informes 

a partir del año siguiente en que inicie sus operaciones comerciales de acuerdo a 

los parámetros y fechas que estipule la ley a través de la DIAN (Superintendencia 

financiera de Colombia, 2016, p. 1). 
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Normatividad para el consentimiento de tratamiento de datos 

Conforme a la ley estatutaria 1528 de 2012 la cual tiene por objeto proteger la 

información que brinden todas las personas. La empresa virtual se somete a esta 

ley como almacenador titular y responsable de toda la información recolectada en 

sus bases de datos con fines administrativos, contables, estadísticos, mercadeo y 

publicidad. (Congreso de la república, 2012, p. 1) 
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5 FINANCIERO 

En este capítulo se presenta las proyecciones y análisis financieros propios a la idea 

de negocio de sexológico.com, los cuales contribuyen para determinar la viabilidad 

de la empresa, detallando las proyecciones de inversión, gastos, ventas y utilidades 

durante cinco años, en donde se podrá concluir si los planteamientos financieros 

aquí presentados contribuyen a la viabilidad del proyecto. 

5.1 PROYECCIÓN A CINCO AÑOS 

Las proyecciones financieras del presente capitulo se han calculado realizando el 

tratamiento de la información correspondiente a cinco años, teniendo en cuenta que 

es una herramienta para el análisis de los proyectos de emprendimiento, ya que 

permite ver en prospectiva el posible comportamiento de la empresa de acuerdo a 

los parámetros establecidos, logrando así pronosticar variables tan relevantes como 

las ventas, gastos, estados financieros e inversiones requeridas en el desarrollo de 

las operaciones de la idea de negocio.  

La información obtenida con las proyecciones financieras a cinco años, plantea el 

escenario base del plan de negocio de sexológico.com, siendo así una importante 

forma de evaluación de la situación plasmada, que contribuye a tomar las decisiones 

estratégicas pertinentes y al establecimiento de objetivos acordes a las 

simulaciones del estudio financiero. 

5.2 INVERSIÓN INICIAL DEL PROYECTO 

El equipo de trabajo ha definido capitalizar la idea de negocio con recursos propios, 

para dar inicio a las operaciones administrativas y comerciales de sexológico.com. 

Conforme a la indagación y cotizaciones elaboradas, la inversión inicial para 

emprender con los servicios que prestara la empresa seria $19.926.616 pesos, lo 
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que incluye equipos, logística y gastos principales, tal como lo detalla la siguiente 

tabla informativa: 

Tabla 5. Inversión inicial del proyecto 

 

Fuente: Autores 
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En la inversión se detallan los equipos necesarios, muebles y enseres y los gastos 

de constitución de la empresa, necesarios para cumplir con todas las normativas 

gubernamentales, detallando inclusive los gastos diferidos y el rubro 

correspondiente a la nómina del primer mes perteneciente al capital de trabajo 

requerido.  

5.3 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

La depreciación calculada para empresa en estudio se despliega con la proyección 

a 5 años, mediante el método de línea recta, favoreciendo a conocer dicho gasto 

durante este tiempo, manifestando la disminución en su valor de los equipos de 

cómputo y los muebles - enseres. En las proyecciones obtenidas en este análisis 

financiero referente al inicio de sexológico.com, se adquiere como resultado una 

depreciación anual de $1.631.720 pesos, como se evidencia en el siguiente 

esquema, donde se puntualiza la depreciación de los activos durante los siguientes 

cinco años. 

Tabla 6. Calculo depreciación  

 

Fuente: Autores 

5.4 DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE LA INVERSIÓN A FINANCIAR  

El equipo de trabajo que diseño la presente idea de negocio, desde un principio 

determino que con el aporte de recursos propios financiarían el total de la inversión 
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requerida para el inicio de las operaciones de sexológico.com, ya que cuentan con 

los recursos económicos para hacerlo. Adicionalmente reconocen que solicitar una 

financiación a una entidad financiera, disminuiría las utilidades proyectadas, ya que 

los gastos financieros en que se incurren menguan dichos beneficios. 

Para efectos del ejercicio (proyección financiera) y previniendo cualquier 

eventualidad con respecto a la consecución de los recursos, estimaron una 

financiación de la inversión del 20%, por medio de un préstamo financiero con la 

entidad Bancaria Bancolombia, que ofrece los recursos con una tasa de interés 

efectiva anual del 18.77% (TEA), la cual representa una tasa nominal mensual del 

1.44%. Con la anterior simulación de financiación se logra en este capítulo realizar 

las respectivas proyecciones financieras con y sin financiación, para realizar las 

respectivas comparaciones entre ambos cálculos. 

Tabla 7. Información de tabla de interés 

 

Fuente: Autores 
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5.5 BALANCE INICIAL CON Y SIN FINANCIACIÓN 

5.5.1 Balance inicial sin financiación. Para el inicio del negocio se hace 

necesario plantear un balance inicial con el cual se procura evidenciar el estado de 

la empresa y su capital de constitución como se observa a continuación, con el 

ánimo de socializar los recursos esenciales que permitirán dar inicio a las labores 

administrativas y operativas de la empresa en estudio: 

Se presenta el total de la inversión inicial a realizar en sexológico.com precisos para 

dar inicio a las labores, que permitirán brindar los servicios virtuales. 
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Tabla 8. Balance inicial sin financiación 

 

Fuente: Autores 
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Del balance inicial se pude concluir que el total de activos corresponde al mismo 

valor del patrimonio el cual es de $19.926.616 pesos y no existen rubros por 

concepto de pasivos lo que significa que la empresa inicia sin obligaciones 

financieras por pagar y el capital de la empresa está constituido por el aporte los 

inversionistas, que en este caso son los creadores de la idea de negocio. 

5.5.2 Balance inicial con financiación. Al igual que el Balance general sin 

financiación, en este balance también se cumple la igualdad representada en la 

ecuación patrimonial. Las variaciones más representativas se encuentran en el 

monto de los pasivos corrientes, precisamente en las obligaciones financieras, 

provocadas por la simulación de la financiación del 20% de la inversión, lo que 

genera una obligación cuyo monto es de $3.985.323 pesos, la cual está pactada 

para ser cancelada en 60 meses, de acuerdo a consultas realizadas a la entidad 

financiera Bancolombia. La información correspondiente al porcentaje de 

financiación anteriormente citado, se presenta en cálculos más adelante. 

Otro valor que se ha modificado con respecto al cálculo sin financiación es el 

referente al capital social, debido a la disminución de los aportes de los socios, como 

se ha citado, los inversionistas en esta proyección solo financiarían el 80% del 

capital requerido para el inicio de las operaciones de sexológico.com, por lo que se 

disminuye las obligaciones con los inversores, pero se crea una obligación con una 

entidad financiera.    

Es de resaltar que las obligaciones de la empresa con los inversionistas, es mucho 

más beneficioso que con terceros (entidades financieras), debido a que las 

obligaciones con estos últimos, se convierten en obligaciones a corto plazo (pasivos 

corrientes), lo cual genera modificaciones considerables en las razones financieras 

(nivel de endeudamiento), quienes permiten evaluar el comportamiento financiero 

de la empresa. 

 



171 
 
 

Tabla 9. Balance inicial con financiación 

 

Fuente: Autores 
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5.6 CALCULO AMORTIZACIÓN (SIMULACIÓN FINANCIACIÓN PRÉSTAMO) 

Siguiendo el ejercicio de la simulación de la financiación del 20% de la inversión, de 

acuerdo con la consulta realizada al grupo financiero de Bancolombia, quien ofreció 

un crédito de libre inversión a 60 meses con una TEA (Tasa Efectiva Anual) del 

18.77%, se obtiene como resultado que las cuotas mensuales serian de $99.745 

pesos más $1.150 pesos por un seguro de vida, siendo esta cifra un valor mínimo 

debido al mayor número de cuotas pactadas. 

Realizando la conversión de la tasa efectiva anual a una tasa nominal mensual se 

obtiene como resultado el 1.44%, lo que viene siendo una tasa considerablemente 

buena si se tiene en cuenta que con los últimos incrementos de las tasas de interés 

por parte del Banco de la Republica, algunas entidades financieras otorgan créditos 

que están al tope de la tasa de usura, la cual es del 2.44% nominal mensual. 

Al realizar el cálculo de amortización del crédito se obtiene que el monto total en 

intereses que se pagarían por el crédito seria $1.999.373 pesos, los cuales 

representan el 50.17% del valor a solicitar como préstamo, siendo así en términos 

porcentuales un valor considerable en pago a intereses, por el monto de $3.985.323 

pesos. 

Se presenta a continuación la información referente a la amortización y pago de 

intereses anuales de la simulación del crédito para financiar el 20% del total de la 

inversión: 

Tabla 10. Calculo amortización préstamo de inversión 

 

Fuente: Autores 
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5.7 PARÁMETROS GENERALES ECONÓMICOS 

A continuación, se citan algunas definiciones correspondientes a parámetros 

generales que influencian las proyecciones financieras del modelo de negocio: 

5.7.1 Parámetros económicos 

INFLACIÓN: “Aumento sustancial, persistente y sostenido del nivel general de 

precios a través del tiempo”(Banco de la república, 2016, párr. 1). 

IVA: Es conocido como un impuesto aplicado sobre el consumo y los servicios 

prestados, al igual “es un impuesto indirecto, no es percibido directamente, sino en 

el momento en que se efectúa la transacción comercial y luego está obligado a 

tributarse” (Significados.com, S.f, párr. 1). 

IMPUESTO DE RENTA: “Es un impuesto que se declara y se paga cada año y recae 

sobre los ingresos de las personas o de las empresas” (Finanzas personales.com, 

S.f, párr. 1). 

IMPUESTO ICA: “Es un impuesto de carácter municipal, teniendo en cuenta que 

grava toda actividad industrial, comercial o de servicios que se realice en el 

municipio, es decir, grava dependiendo del lugar donde se encuentre ubicado en 

Colombia, aplicando diferentes tarifas. Actualmente se paga de acuerdo al 

calendario tributario”(Trámites en Colombia, 2016, párr. 1). 

RESERVA LEGAL: “Puede utilizarse para nombrar a los activos que una institución 

financiera debe depositar en el banco central como garantía de su pasivo. El monto 

de dicha reserva varía según cada legislación, aunque suele tratarse de un 

porcentaje aplicado a determinado concepto”(Definición. De, S.f, párr. 1). 

IPC: “El índice de precios al consumidor, mide la evolución del costo promedio de 

una canasta de bienes y servicios representativa del consumo final de los hogares, 
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expresado en relación con un período base” (Banco de república, 2016, párr. 1). 

5.7.2 Aplicación de parámetros. En la aplicación de los parámetros 

económicos se tuvo en cuenta el IPC de a precios constantes con proyecciones del 

Banco de la Republica (4.62% primer año y 3.38% para los siguientes años), esto 

para el cálculo de incremento a los precios y los costos de los servicios. En cuanto 

a el incremento a las ventas se tomó un crecimiento promedio anual de 4.05% de 

acuerdo al PIB a precios constantes de los últimos 15 años en el sector de 

“Actividades de asociaciones n.c.p, esparcimiento, culturales, deportivas y otras 

actividades de servicios de mercado y de no mercado” donde podría también estar 

ubicado el tipo de actividad económica de la empresa sexológico.com con los 

servicios de asesorías. Inicialmente planearon calcular el aumento en ventas con 

base en el crecimiento promedio del PIB del sector de la salud en los últimos 15 

años (5.14%) y del sector de ventas de bienes y servicios vía internet (ecommerce), 

se encontró evidencias que entre los años 2014 y 2015 dicho incremento fue del 

83%, pero para presentar unos cálculos financieros basados en el crecimiento 

general del mercado, se decide presentar el análisis con un crecimiento promedio 

anual de 4.05%, esto debido a sugerencias del asesor financiero, con el ánimo de 

presentar cifras de crecimiento pesimista, con el fin de obtener en el cálculo 

financiero una estimación con porcentajes de crecimiento bajos, para iniciar con una 

base de crecimiento inferior a la del mercado, lo que indicaría unos cálculos 

financieros de crecimiento prudentes, para no sobreestimar la proyección 

económica. En los cálculos posteriores (con y sin financiación) se logra evidenciar 

resultados positivos con la tendencia de crecimiento del mercado de 4.05% anual. 

Con lo anterior se puede concluir que, a mayor porcentaje de crecimiento del 

mercado, mayor sería los beneficios que se presentan en cálculos financieros de 

este capítulo. 
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Tabla 11. Parámetros económicos 

 

Fuente: (Autores y Banco de la República) 

5.7.3 Aplicación de parámetros laborales. A continuación, se ilustran los 

valores correspondientes a los paramentos salariales y de mercado para calcular 

las proyecciones financieras de los 5 años siguientes. 

Tabla 12. Parámetros laborales 

 

Fuente: Autores 
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Con los cuadros de parámetros generales presentados anteriormente se logra 

estimar datos básicos para el concerniente cálculo de las proyecciones de ventas, 

gastos y costos durante los 5 años proyectados, aportando a la consecución de 

conclusiones que facilitaran la toma de decisiones. 

5.8 CÁLCULO DEL COSTO UNITARIO DEL SERVICIO 

A continuación, se relacionan los costos detallados para cada uno de los productos 

ofrecidos por el portal de acuerdo a las siguientes tablas: 

Los costos consignados en el siguiente cuadro constituyen el 67.67% ($40.000 y 

$60.000 y $33.333) del precio de venta de cada una de las asesorías, el cual es de 

$60.000, para las asesorías psicológicas, $90.000 para las asesorías sexológicas y 

$50.000 para uso de la plataforma interactiva (talleres, conferencias grupales). 

Tabla 13. Costo unitario por servicio 

 

Fuente: Autores 
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Los costos por asesoría virtual corresponden a un precio especial cotizado por la 

Asociación Colombiana de sexólogos el cual incluye la asesoría por parte de un 

profesional especializado, cada asesoría tiene una duración máxima de 45 minutos 

y se brinda de manera online con el usuario mediante cita previa separada a través 

de la página web. 

El aumento en costos de las asesorías para los siguientes cuatro años, se determinó 

de acuerdo a las proyecciones macro económicas presentadas por el Banco de la 

Republica, lo cual permite establecer una cifra generalizada del comportamiento de 

la economía, siendo así consecuentes a los estudios económicos que realiza dicha 

entidad, la cual marca tendencias que contribuyen a establecer presupuestos. El 

porcentaje de aumento gradual de los costos para la proyección financiera para los 

siguientes años es del 3.38%. 

Los costos de franquicia por pagos con tarjeta corresponden al 1% del valor pagado 

por el usuario cotizado con la empresa Credibanco en Colombia y permite el uso de 

las franquicias más reconocidas como visa, MasterCard y American Express. 

5.9 GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACIÓN 

En las siguientes tablas se socializan todos aquellos gastos en que se incurren, de 

acuerdo a lo identificado, para la ejecución de las labores administrativas de la 

empresa en estudio. Claramente hay gastos con mayor relevancia, pero no por esto 

se desconocen los otros, es de reconocer que por mínimo que parezca cada 

inversión, se debe registrar para llevar el control respectivo. 

Para sexológico.com los gastos de venta corresponden a los gastos de publicidad 

tomados para incrementar los niveles de venta a través de la herramienta de Google 

Adwords, con sus respectivas aplicaciones que permitirán la interacción con los 

clientes y facilitar los procesos de penetración del mercado, cuyo valor se relaciona 

en la siguiente tabla, la cual resume el rubro que se destinaria mensualmente, así 
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como la representación anual de dicho gasto.  

Tabla 14. Gastos de venta 

 

Fuente: Autores 

Como se observa en la tabla 14 se realiza un gasto mensual de $95.204 pesos 

durante el primer año, para un total de $1.142.450 anual y una proyección de 

incremento del 3.38% del IPC, de acuerdo a proyecciones para el año 2018 del 

Banco de la Republica, basados en el promedio obtenido de las cifras proyectadas 

de analistas locales, lo que permitió realizar cálculos para los siguientes cuatro 

años. 

5.9.1 Proyección de gastos de administración. A continuación, se relacionan 

la proyección de gastos de administración durante los cinco años del cálculo 

financiero. En la tabla se presenta la información condensada para lograr la plena 

visualización de la proyección. Los nueve primeros gastos son permanentes en el 

cálculo financiero, mientras que los gastos correspondientes a insumos y los 

implementos de aseo y cafetería, varían de acuerdo al uso realizado. Para mayor 

comprensión y una buena visualización se muestra el cuadro de proyección de 

gastos anual. Se estima que cada 2 meses se realice una nueva compra de dichos 

insumos variables. 
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Tabla 15.  Gastos de administración 

 

Fuente: Autores 

Se observa que los gastos de administración esenciales son los que tienen mayor 

relevancia en esta proyección, como lo son el alquiler de la oficina, honorarios de 

servicios externos, así como los correspondientes a servicios públicos. El total de 

gastos presentan una leve variación mes a mes debido a la compra de los insumos 

requeridos para la oficina. El costo mensual promedio para el primer año es de 

$3.909.661 pesos, los cuales representan un costo total de $46.915.935 pesos en 

el primer año. Para los años posteriores dichos gastos presentan un incremento de 

acuerdo al aumento del IPC en los siguientes cuatro años. 
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A continuación, se registran nuevamente los gastos correspondientes a la 

depreciación de los activos y los gastos diferidos, para presentar un consolidado de 

gastos en los que se incluyen los gastos de ventas y los gastos de administración, 

tal como se detalla a continuación: 

Tabla 16. Gastos de producción 

 

Fuente: Autores 

Como se mencionó al inicio del capítulo, el método de depreciación utilizado para 

estimar dicho gasto, es el de línea recta. En la tabla anterior se evidencia que los 

gastos correspondientes a diferidos y depreciación presentan un mismo valor mes 

a mes, que, al ser sumados con los demás gastos, dan como resultado un total de 

gastos de $53.509.199 pesos en el primer año. 

El valor de gastos diferidos constituye el egreso mensual de las inversiones 

realizadas al momento de constituir la empresa (gastos de constitución), los activos 

intangibles (licencias para equipos de cómputo y dominio Web), activos no 

depreciables como teléfonos, perforadoras, entre otros, y la publicidad pre 

operativa, conformado principalmente por la utilización de Google Adwords. 

El valor total de los activos anteriormente descritos se difiere a 12 meses como se 

relacionó en la tabla 5.9.3 anterior. 
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5.10 NÓMINA 

En el siguiente cálculo se constituyen los gastos concernientes a la nómina de 

sexológico.com, exponiendo los resultados mensualmente, enseñando el primer 

mes y el ultimo (año 1), posteriormente no se planea tener variaciones. 

Adicionalmente se calcula los correspondientes gastos de nómina para los 

siguientes 5 años. 

Sexológico.com inicia sus labores con tres personas que se desempeñaran en las 

siguientes funciones: se requiere de un Gerente operativo, de un Gerente 

administrativo/financiero y de un Gerente comercial. Las labores de las gerencias, 

serán desempeñadas por las personas que crearon la idea de negocio de 

sexológico.com, las cuales tendrán un sueldo base de $737.717 pesos (SMMLV). 

Para un correcto cálculo de la nómina se propuso que el Gerente operativo y 

Administrativo-Financiero estuvieran bajo la misma clasificación de carga 

prestacional, precisamente para conocer los datos más segregados. Lo anterior se 

logra también porque el Gerente Comercial presenta un cálculo separado, con el 

ánimo de conocer los datos correspondientes a nomina solo de esta área, al planear 

reforzar (en un futuro) con nuevos colaboradores, de acuerdo al comportamiento de 

las ventas. La nómina y carga prestacional de ventas y administración segregadas 

se presenta a continuación: 
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Tabla 17. Calculo de nómina administración 

 

Fuente: Autores 
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Tabla 18. Calculo de nómina de ventas 

 

Fuente: Autores 

Claramente el gasto correspondiente a la nómina de Administración es superior a la 

de Ventas debido a que esta última cuenta con una sola persona, una menos que 

los primeros anteriormente citados. También se logra evidenciar que la carga 

prestacional aumenta considerablemente en el mes de diciembre, lo cual es 

ocasionado por el pago a las respectivas liquidaciones de prima y vacaciones, por 

tal razón en la proyección se tiene en cuenta estos rubros para provisionar estos 

recursos con el objetivo de suplir oportunamente las obligaciones contraídas. 

5.11 DEMANDA 

De acuerdo a la indagación de mercado realizada y presentada en capítulos 

anteriores, se logró llegar a la conclusión e identificación del mercado objetivo, 
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pasando por diversas segregaciones para obtener una cifra que representara 

objetivamente el mercado potencial de sexológico.com, para crear los cálculos de 

ventas que suministraran resultados prudentes. 

En las consultas realizadas se identificó el total de parejas heterosexuales para el 

año 2014 (cifra más actual obtenida), los cuales se fueron segregando 

posteriormente de acuerdo a empleabilidad, estratos socioeconómicos y una 

estimación del porcentaje de interesados, lo cual arrojo como resultado de 44.448 

parejas heterosexuales, las cuales vienen siendo el mercado objetivo de 

sexológico.com. 

En el cálculo de demanda se obtiene como participación en el mercado para el 

primer año de acuerdo a los cálculos efectuados de 5.26%, promocionado o 

apalancado con la frecuencia de compra del mercado objetivo, la cual es de 2 

asesorías por año. 

En la información presentada cabe también resaltar la capacidad de atención de 

clientes por mes, dato que está directamente relacionado con el convenio realizado 

con los asesores que prestaran el servicio. Para efectos del cálculo y de acuerdo a 

consultas realizadas, la cantidad de asesorías propuestas a atender por mes es de 

390. 

El siguiente cuadro es el resumen de la demanda y participación proyectada de los 

servicios de asesorías psicológicas, sexológicas, uso de la plataforma interactiva 

(talleres, conferencias) y membresías al portal de sexológico.com. La participación 

proyectada de cada servicio se logró obtener de acuerdo a los resultados obtenidos 

en la encuesta, donde se logra establecer tendencias iniciales de consumo, las 

cuales se pueden enfocar para generar recompra de los productos, con el fin de 

aumentar la ponderación de cada servicio en las ventas de sexológico.com. Las 

tendencias de consumo se planean influenciar con el adecuado uso de la publicidad 

y contenido de la página web, para promover entre los clientes que hayan obtenido 

la membresía, el estímulo para que compren los servicios de asesorías en línea, lo 
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que aumentara la participación de consumo de los demás servicios que ofrece la 

empresa en estudio.  

Cuadro 43. Calculo de demanda 

 

Fuente: Autores 

5.12 PROYECCIÓN DE COSTOS DE VENTA 

En el cálculo de demanda y de acuerdo al estudio de mercado, las unidades 

mensuales a vender (entre membresías y asesorías) serian 390 unidades al mes, 

referentes a 293 membresías, 39 asesorías psicológicas, 39 asesorías sexológicas 

y 20 talleres grupales o conferencias (plataforma interactiva).  

El costo unitario de las asesorías descritas en la tabla 13 corresponde al valor 

anteriormente descrito sobre costos, correspondientes a cotizaciones realizadas a 

la Asociación Colombiana de Sexólogos el cual incluye la asesoría por parte de un 

profesional especializado de manera online. 
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Se presentan el cálculo de ventas y costo mensual de acuerdo a los análisis y 

proyecciones realizadas a la demanda y parámetros generales de costos anuales. 

Dichos cálculos también se presentan anualmente, proyectando 5 años de ventas y 

costos, lo que contribuye a la proyección del estado de resultados y el flujo de caja. 

Con los análisis anteriores también se logra deducir los impuestos a pagar durante 

el tiempo estudiado. 

(En la primera columna se presenta el comportamiento de esta proyección mes a 

mes, pero condensado de enero a diciembre, con el fin de visualizar mejor la 

información presentada, adicionalmente la proyección financiera cada mes presenta 

la misma tendencia de acuerdo a lo establecido en los parámetros generales) 
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Cuadro 44. Proyección de ventas en unidades y costos en pesos 

 

PRODUCTOS / SERVICIOS ENE a DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ASESORIAS PSCICOLOGICAS 39 467 486 505 526 547

ASESORIAS SEXOLOGICAS 39 467 486 505 526 547

PLATAFORMA INTERACTIVA 20 234 243 253 264 274

MEMBRESIA 293 3.512 3.655 3.803 3.956 4.117

TOTAL 390 4.680 4.869 5.067 5.272 5.485

PRODUCTOS / SERVICIOS ENE a DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ASESORIAS PSCICOLOGICAS 60.000 60.000 62.028 64.125 66.292 68.533

ASESORIAS SEXOLOGICAS 90.000 90.000 93.042 96.187 99.438 102.799

PLATAFORMA INTERACTIVA 50.000 50.000 51.689 53.437 55.243 57.110

MEMBRESIA 20.000 20.000 20.676 21.375 22.097 22.844

DESCRIPCION ENE a DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ASESORIAS PSCICOLOGICAS 40.000 40.000 41.352 42.750 44.195 45.688

ASESORIAS SEXOLOGICAS 60.000 60.000 62.028 64.125 66.292 68.533

PLATAFORMA INTERACTIVA 33.333 33.333 34.460 35.624 36.828 38.073

MEMBRESIA 200 200 207 214 221 228

PRODUCTOS / SERVICIOS ENE a DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ASESORIAS PSCICOLOGICAS 2.334.015 28.008.184 30.126.990 32.406.081 34.857.586 37.494.545

ASESORIAS SEXOLOGICAS 3.501.023 42.012.276 45.190.484 48.609.122 52.286.378 56.241.817

PLATAFORMA INTERACTIVA 974.990 11.699.883 12.584.973 13.537.020 14.561.089 15.662.629

MEMBRESIA 5.853.990 70.247.877 75.562.095 81.278.330 87.426.996 94.040.805

TOTAL 12.664.018 151.968.221 163.464.542 175.830.554 189.132.049 203.439.796

COSTO UNITARIO

UNIDADES A VENDER

PRECIOS DE VENTA

 VENTAS TOTALES EN PESOS

Sexologico.com

Sexologico.com

Sexologico.com
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Fuente: Autores 

Respecto al anterior cuadro, para el primer año el proyectado de ventas 

corresponde a 4680 unidades, equivalentes al 7.90% del mercado objetivo en la 

parte de afiliaciones o membresía como producto principal del portal y un total de 

1168 asesorías correspondientes al 33.24% del grupo de afiliados para un total de 

$151.968.221 pesos en ventas. Para los años dos, tres, cuatro y cinco, el 

incremento corresponde a un 7.56% respecto al año inmediatamente anterior 

teniendo como base el incremento promedio del PIB en unidades producidas, el 

incremento en precios y costos, estos dos últimos basados con las proyecciones del 

IPC. Todos los parámetros de incrementos están segregados en el esquema de 

parámetros generales detallados anteriormente. 

En la investigación de mercado realizada, se obtuvo información relevante respecto 

al comercio de bienes y servicios por internet, encontrando que tuvo un incremento 
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de participación en el mercado considerable, el cual fue de 83% entre los años 2014 

a 2015 conforme a lo citado en el estudio de mercado. Siguiendo las 

recomendaciones de asesores del proyecto, se determinó establecer un cálculo de 

crecimiento en las ventas bajo el crecimiento del mercado más general, el cual se 

encuentra en la clasificación del Banco de la Republica en “Actividades de 

asociaciones n.c.p, esparcimiento, culturales, deportivas y otras actividades de 

servicios de mercado y de no mercado”. Al proyectar el incremento en ventas con 

este mercado, el incremento es de 4.05% para cada uno de los cinco años 

analizados, mostrando un panorama pesimista, pero que contribuye a realizar un 

análisis financiero más parecido al crecimiento económico del país. 

Conjuntamente con la proyección de ventas también se realiza la proyección de 

costos que generan las ventas estimadas. 

Los costos mensuales durante el primer año corresponden a $4.598.559 para un 

total de $55.182.708 en este año, estos costos corresponden a un porcentaje 

aproximado del 36.31% del recaudo de las ventas. 

5.13 CALCULO DE IVA, RECAUDOS Y PAGOS POR CONCEPTO DE COMPRA 

5.13.1 Cálculo de IVA. En la presente proyección financiera se exhibe las cifras 

correspondientes al impuesto al valor agregado IVA, de acuerdo a las proyecciones 

de ventas efectuadas. Se relacionan el IVA cobrado y pagado mes a mes, los cuales 

contribuyen a establecer el IVA causado, el cual se proyecta pagar cada 4 meses, 

razón por la cual existe un saldo para cancelar en el siguiente año (IVA año 

siguiente), ya que el IVA causado de los meses de septiembre, octubre, noviembre 

y diciembre serian cancelados a principios del año siguiente, y así se calcula para 

los siguientes años. 

El aumento gradual del IVA para los años 2, 3, 4 y 5 se proyectó de acuerdo al 

incremento gradual de las unidades a vender y así como el incremento en el precio 
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de venta de los servicios de sexológico.com.  

Se presenta a continuación el monto correspondiente proyectado para el IVA 

durante los cinco años del cálculo financiero: 

Tabla 19. Cálculo IVA 

 

Fuente: Autores 
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5.13.2  Cálculo de recaudos. En la idea de negocio de sexológico.com está 

planeado vender todos los servicios de contado, garantizando el ingreso oportuno 

por las ventas, obteniendo la liquidez que requiere la empresa. Con el aumento 

gradual de los servicios a vender, así como el posicionamiento de la empresa en el 

mercado colombiano, se prevé vender con unos descuentos inicialmente a los 

clientes con más recompra, después de superar claramente, el punto de equilibrio, 

para posteriormente ofrecer descuentos en algunas épocas del año, siendo 

notoriamente cuidadosos con el manejo de dichos descuentos. 

El recaudo de contado mensual, que está proyectado para sexológico.com es de 

$12.664.018 pesos, resultantes del cálculo de la demanda que determina un 

esquema de los servicios y membresías a vender mensualmente. 

Se presenta a continuación el cálculo de recaudo proyectado para los cinco años:   

Tabla 20. Cálculo recaudo 

 

Fuente: Autores 
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5.13.3  Cálculo de pagos por conceptos de compras. Los pagos 

concernientes en esta proyección se refieren a aquellas cancelaciones realizadas 

para contribuir al funcionamiento operativo de la empresa, entre los que se 

encuentran principalmente los pagos de todos los costos de los servicios ofrecidos 

en la página web. 

La forma de pago de las obligaciones adquiridas se planea realizar de contado, 

eliminando de esta manera posibles gastos adicionales generados por el 

endeudamiento. 

Se presenta a continuación el caculo correspondiente a las obligaciones adquiridas 

de acuerdo al nivel de ventas proyectado: 

Tabla 21. Cálculo de pagos al contado 

 

Fuente: Autores 
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5.14 PROYECCIÓN DE ESTADOS DE RESULTADOS SIN Y CON 
FINANCIACIÓN 

5.14.1 Estado de resultado sin financiación.  En el estado de resultado se 

obtiene después del análisis financiero realizado, con sus respectivas proyecciones 

a cinco años, una utilidad para el primer año de $1.193.713 pesos sin financiación, 

mientras que, si se financiara el 20% de la inversión, la utilidad sería de $808.640 

pesos, una diferencia que representa el 532.26% con respecto al estado de 

resultado sin financiación. 

La utilidad obtenida en el estado de resultado sin financiación es admisible para el 

primer año, teniendo en cuenta que la participación de la empresa en el mercado y 

el posicionamiento de la marca está empezando su aparición y crecimiento. 

Sexológico.com velara para que la empresa sea recordada (TOM) y querida (TOH) 

en el mercado colombiano, para garantizar el aumento en ventas, lo que conllevara 

al aumento en utilidad. 
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Tabla 22. Estado de resultados sin financiación 
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Fuente: Autores 

Se observa con las proyecciones realizadas en el estado de resultados sin 

financiación que las utilidades para los años posteriores presentan un aumento del 

402% (año 2), 47% (año 3), 35% (año 4) y 29% (año 5) con respecto al año 

inmediatamente anterior. Entre el primer y segundo año se presenta una gran 

variación en las utilidades (402%) debido a que en el primer año se encuentra 

contabilizado todo el valor de los diferidos, lo que disminuye la utilidad en 

$3.819.093 pesos. 

El aumento gradual en la utilidad que se presentó anteriormente, se planea alcanzar 

con el aumento anual de las ventas, el cual está proyectado para crecer un 4.05% 

en promedio, según el análisis realizado para los 5 años estudiados. 
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5.14.2  Estado de resultados con financiación. Del estado de resultados con 

financiación se puede mencionar la diferencia más notoria frente al mismo cálculo 

sin financiación, lo cual es precisamente el rubro correspondiente a los gastos 

financieros por el préstamo, los cuales suman en los 5 años $1.999.373 pesos en 

intereses. Precisamente el equipo de trabajo de sexológico.com planea financiar 

con recursos propios el proyecto, para evitar la destinación de fondos a dicha 

obligación, la cual puede evitarse, debido a que cuentan con el monto total para 

cubrir la inversión. Para efectos informativos se establecen estas proyecciones con 

financiación, para tener en cuenta una posible eventualidad o aumento de la 

inversión. 

En cuanto al total de la utilidad del ejercicio de acuerdo a la proyección con 

financiación, se obtiene una variación (disminución) del 32.26% en el primer año, 

comparada con el mismo estado sin financiación. Para los años posteriores la 

disminución es del 5.40% (año 2), 2.86 % (año 3), 1.39% (año 4) y 0,41% en el 

quinto año. Se logra evidenciar que la diferencia frente al estado de resultados sin 

financiación disminuye gradualmente con el transcurso de los años debido 

precisamente a la amortización del préstamo, que financiaría el 20% de la inversión. 

Tabla 23. Estado de resultados con financiación 
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Fuente: Autores 
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5.15 PROYECCIÓN FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACIÓN Y CON 
FINANCIACIÓN 

Se presenta el flujo de caja sin financiación de sexológico.com con proyecciones 

mensuales y anuales, por el lapso de cinco años, para favorecer al cálculo y análisis 

de la tasa interna de retorno y del valor presente neto.  

5.15.1 Flujo de caja sin financiación. El cálculo del flujo de caja se realizó sin 

financiación, ya que los creadores del proyecto decidieron financiar con recursos 

propios la idea de negocio. 

En los meses de mayo y septiembre del primer año, se presentan saldos negativos 

en el flujo de caja neto por $3.367.252 pesos, resultantes del pago del IVA 

cuatrimestral. Los meses con saldo negativo son compensados por los ingresos 

respectivos de las labores comerciales de los otros meses que proyectan saldos 

positivos, reflejando así, que el valor total del primer año del flujo de caja neto 

proyectado es de $17.350.265 pesos, cubriendo favorablemente los gastos y 

obligaciones resultantes de las labores de sexológico.com. El mes de diciembre 

también presenta saldo negativo debido al pago correspondiente a los gastos de 

nómina (carga prestacional). 
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Tabla 24. Flujo de caja sin financiación 
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Fuente: Autores 
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Todos los cálculos correspondientes a ingresos, egresos y deducciones se 

realizaron con los lineamientos establecidos de proyecciones de incrementos en 

costos, precios y unidades a fabricar consultadas y promediadas con datos del 

Banco de la República, datos que fueros relacionados propiamente con antelación 

en este presente capitulo, específicamente en el esquema de parámetros 

generales. 

Con el flujo de caja sin financiación se obtiene para el primer año calculado un saldo 

neto de $17.350.265 y de $11.670.553 para el segundo año. Para los siguientes 

años de proyección se obtiene un crecimiento anual del flujo de caja en promedio 

de 22%, como se evidencia en la anterior tabla. 

5.15.2 Flujo de caja con financiación.  Adicionalmente se calcula el Flujo de 

caja simulando una financiación del 20% del total de la inversión, lo cual genera 

leves variaciones con el saldo del flujo de caja neto presentado en el cuadro anterior 

sin financiación. 

Tabla 25. Flujo de caja con financiación 
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Fuente: Autores 

Las variaciones en términos porcentuales, comparados con los mismos años de la 

proyección sin financiación, referentes a su valor neto, es la siguiente; cada año 

presenta una disminución, para lo cual se inicia con el primer año, donde se 

evidencia que disminuyo en 6.9%. Se logró calcular que la disminución en promedio 

del flujo de caja neto para los cinco años proyectados, es del 6.8%. La anterior 

disminución comparada en ambos cálculos (con y sin financiación) se obtiene como 

resultado de amortizar la obligación financiera estimada para suplir el 20% de la 

inversión. Si la empresa en evaluación decidiera financiar lo descrito anteriormente, 

podría suplir satisfactoriamente sus obligaciones, no es un monto muy elevado. 

5.16 PROYECCIÓN BALANCE GENERAL SIN FINANCIACIÓN Y CON 
FINANCIACIÓN 

5.16.1 Balance general proyectado sin financiación. En la siguiente tabla se 

relacionan el balance inicial y el balance sin financiación de los siguientes cinco 

años de la proyección financiera. Comparando el primer año del balance proyectado 

con el del balance inicial, se evidencia un aumento en general de las cuentas 

principales, como el de activos corrientes, en los que se observa un aumento del 

223%, exponiendo una liquidez considerable. Cabe recordar que el recaudo de las 

ventas de los servicios contribuye a la liquidez, los promotores del proyecto 

determinaron que los servicios se venderán de contado, lo que economizaría costos 

por labores generadas por el cobro de ventas a crédito. 

En cuanto a la comparación de los activos no corrientes del balance inicial y el 

balance del primer año sin financiación, se logra concluir que presentan una 
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disminución equivalente, en términos porcentuales a un 44%. Esta disminución es 

debido al cálculo de las depreciaciones que se contabilizan al finalizar el primer año. 

En cuanto a los activos diferidos, se logra observar una disminución total de ese 

rubro, debido a que los cálculos para diferir esos activos se estimaron realizar en 

doce meses. 

El total de activos del primer año, con respecto al balance inicial paso de 

$19.926.616 a $31.826.067 pesos, los cuales constituyen un aumento del 60%, 

inducido principalmente por el incremento de los activos corrientes. Desde el 

segundo año en adelante el aumento en el total de los activos son del 32%, 29%, 

29% y 28% respectivamente, manteniendo un crecimiento promedio del 29%, 

manteniendo buena una liquidez, el rubro con mayor ponderación es la caja bancos. 

Comparando el total de los pasivos se observó un incremento del 100% con 

respecto a las cifras del primer balance, esto debido a que en el primer informe no 

hay registrado ningún pasivo, mientras que, para el balance proyectado del primer 

año, se obtienen obligaciones correspondientes a cesantías y sus intereses, al 

impuesto de renta y al IVA. 

En cuanto al patrimonio el aumento es de 6.7% debido a las utilidades, reserva legal 

y resultados de las operaciones de la empresa, esto claramente, comparándolo con 

las mismas cuentas del balance inicial. 
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Tabla 26 Balance general sin financiación 

 

 

Fuente: Autores 
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5.16.2  Balance general proyectado con financiación. En cuanto al Balance 

General proyectado con la financiación del 20% de la inversión, se puede concluir 

que para el primer año presenta disminuciones en los activos con respecto al 

balance sin financiación, evidenciando una variación (disminución) de los activos 

corrientes del 5%, y del total de activos en un 4%. Para los años posteriores el 

aumento promedio del total de los activos es del 29%, donde se evidencia que los 

valores con mayor ponderación son los de caja bancos. 

El total de pasivos aumenta en el primer año del balance general proyectado con 

financiación en un 30%, en comparación con el primer año del balance sin 

financiación, debido precisamente a que en este ultimo los cálculos fueron 

realizados sin presentar ninguna obligación financiera, es así como los creadores 

planean dar inicio a las labores de sexológico.com, con recursos propios. 

El patrimonio presenta en el primer año una disminución considerable que está en 

un 21%, comparado también con el primer año del balance sin financiación, esto 

debido a que los aportes de los socios fueron inferiores, en esta proyección está 

planeado financiar el 20% del total de la inversión requerida, como se ha nombrado 

anteriormente. 
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Tabla 27. Balance general proyectado con financiación 

 

Fuente: Autores 
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5.17 ANÁLISIS VERTICAL BALANCE GENERAL SIN FINANCIACIÓN Y CON 
FINANCIACIÓN 

5.17.1 Análisis vertical balance general proyectado sin financiación.  Se 

puede apreciar en el análisis vertical del balance inicial sin financiación que el total 

de los activos corrientes representan la mayor ponderación (37.31%) en el total de 

los activos, mostrando una liquidez que contribuye al funcionamiento operativo de 

la empresa.  

En el balance inicial, así como en los cinco años de la proyección se obtiene una 

ponderación de las cuentas por cobrar que se mantiene en 0%, los creadores del 

proyecto han determinado realizar todas las ventas de membresías y servicios de 

contado, lo cual contribuye a la liquidez, mencionada anteriormente. 

Para los siguientes años de la proyección financiera también se obtiene un aumento 

gradual del total de los activos corrientes, propiciado por un buen recaudo de las 

ventas de contado y por el incremento en ventas estimado de acuerdo a consultas 

realizadas al Banco de la Republica, donde el incremento anual es del 4.05% en 

promedio. 

Las ponderaciones del total de los activos corrientes frente al total de los activos 

para los siguientes años del análisis financiero son: 77.87% (año1), 87.08% (año 2), 

92.99% (año 3), 96.92% (año 4) y 99,42% (año 5), manteniendo así la proyección 

de crecimiento de liquidez. 

En cuanto a los pasivos, los rubros con mayor relevancia a partir del primer año de 

proyección son los de las cesantías por pagar y el IVA por pagar, los cuales 

presentan una ponderación del total de los pasivos que van desde el 7.73% y el 

19.26% (año 1) respectivamente, y posteriormente empiezan a disminuir. Estos 

valores corresponden a la carga prestacional que se ha generado y provisionado. 

En el caso del IVA por pagar, son cifras provenientes del último cuatrimestre del año 

inmediatamente anterior. 
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Tabla 28. Análisis vertical balance general proyectado sin financiación en pesos 

 

Fuente: Autores
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5.17.2  Análisis vertical balance general proyectado con financiación en 

pesos. En el análisis vertical con financiación del Balance General 

proyectado, también se evidencia que los activos corrientes representan la mayor 

ponderación en cada una de las proyecciones financieras, presentadas durante 

cinco años. Los porcentajes que representan los activos corrientes en el total de los 

activos son el 77.01% (año 1), 86.37% (año 2), 92.55% (año 3), 96.72% (año 4) y 

99.39% (año 5). Los datos anteriores no ostentan gran diferencia con las cifras del 

balance sin financiación, por lo que se concluye que al igual que el anterior análisis 

se obtiene una liquidez considerable que favorece las operaciones de 

sexológico.com. 

En los pasivos si se evidencia un cambio relevante comparado con el balance sin 

financiación, generado por la financiación del 20% de la inversión, lo que promueve 

la creación de una obligación financiera, la cual tiene una ponderación en el balance 

inicial del 20%, pero que gradualmente disminuye durante los 5 años de la 

proyección financiera, debido precisamente por la amortización de la obligación 

financiera. La disminución de dicha obligación se presenta en el cálculo de la 

siguiente manera: 17.25% (año 1), 7.02% (año 2), 5.07% (año 3), 2.75% (año 4) y 

0% al finalizar el quinto año. 
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Tabla 29. Análisis vertical balance general proyectado con financiación en pesos 

 

Fuente: Autores
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5.18 ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN Y 
CON FINANCIACIÓN 

5.18.1 Análisis vertical estado de resultados sin financiación. Del siguiente 

análisis se puede concluir que la utilidad del ejercicio para el primer año presenta 

una ponderación baja frente a las ventas netas de ese año, resultantes de un costo 

de servicio (36.31%) y un total de egresos (62.37%) que disminuyen grandemente 

la utilidad. 

Se observa con este estado financiero proyectado que para los años siguientes del 

análisis la utilidad del ejercicio ostenta un incremento cuya ponderación es del 

3.67% (año 2), 5.0% (año 3), 6.28% (año 4) y 7.51% en el quinto año, generando 

mayores ingresos para los inversionistas. 

Cabe resaltar que la ponderación de los costos de servicios frente a las ventas netas 

se mantiene en un 36.31% para los cinco años de la proyección, de acuerdo a los 

parámetros generales obtenidos en las consultas al Banco de la Republica, donde 

el incremento en costos para el primer año es del 4.62% y de 3.38% anual para los 

siguientes años.  
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Tabla 30. Análisis vertical estado de resultados sin financiación en pesos 

 

Fuente: Autores
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5.18.2  Análisis vertical estado de resultados con financiación. En esta 

proyección los costos para los cinco años calculados también presentan la misma 

ponderación frente a las ventas netas de los cinco años calculados, 36.31%, 

siguiendo el mismo esquema de incremento en costos que el anterior análisis. 

Se evidencia leves disminuciones en la utilidad del ejercicio en cada uno de los 

cinco años proyectados, esto debido claramente al aumento de los egresos 

generado por los gastos financieros, como se ha nombrado anteriormente, en las 

proyecciones con financiación, se estimó que el 80% de la inversión fuera con 

recursos propios, mientras que el 20% restante fuera financiado. 

Se puede anotar, que la nómina tanto en el estado de resultados sin financiación, 

como el financiado, presentan una gran importancia, donde su ponderación frente 

a las ventas netas va desde 26.49% hasta un 22.61%, durante los cinco años 

calculados. 
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Tabla 31. Análisis vertical estado de resultados con financiación en pesos 

 

Fuente: Autores 

.
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5.19 ANÁLISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN 
FINANCIACIÓN Y CON FINANCIACIÓN 

5.19.1 Análisis horizontal balance general proyectado sin financiación. En 

este análisis se logra identificar las variaciones más representativas de un año al 

otro, como es el caso de los activos corrientes, cuya variación absoluta del balance 

inicial al primer año de la proyección es de $17.350.265 pesos, que equivalen a un 

aumento del 233%, resultante de las operaciones de ventas y egresos 

correspondientes de ese año calculado. Es un aumento considerable, teniendo en 

cuenta que es el inicio de las operaciones de sexológico.com, que destino 

$7.433.923 pesos en caja bancos del balance inicial, para suplir los gastos más 

representativos y que de acuerdo a los incrementos en ventas y participación del 

mercado, se obtiene la variación en los activos corrientes antes mencionada. 

Para los años posteriores se proyecta un incremento promedio de los activos 

corrientes en un 37.69%, reflejando una normalización de las proyecciones de 

crecimiento establecidas en los parámetros generales. 

Las cesantías por pagar y sus respectivos intereses conservan el mismo porcentaje 

de variación respecto del año inmediatamente anterior, para todo el lapso 

proyectado, manteniéndose en 3.38% para ambos ítems. Para el IVA y el ICA se 

evidencia también que presentan un comportamiento similar a las cuentas 

anteriores, ambas obligaciones sostienen el mismo incremento en cada uno de los 

años de la calculados, manteniendo el aumento anual en 7.56%. 

En cuanto al total del patrimonio  se evidencia una variación relativa del 6.66% 

entre el balance inicial y el primer año. Para los años posteriores se obtiene un 

incremento promedio del 33.67% originado principalmente por la utilidad acumulada 

y la reserva legal generada por el desarrollo de las operaciones de sexológico.com. 
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Tabla 32. Análisis horizontal balance general proyectado sin financiación en pesos 

 

Fuente; Autores 

.
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5.19.2  Análisis horizontal balance general proyectado con financiación en 

pesos. Comparando este análisis con financiación con el anterior (sin 

financiación), se logra observar que los activos corrientes entre el balance inicial y 

el del primer año, sostienen unos incrementos similares, para el primer año la 

variación relativa sigue estando por encima del 200%, específicamente en 217.29%. 

Para los años siguientes (2, 3, 4, 5) el incremento promedio de los activos corrientes 

es del 37.23%, muy similar al cálculo con financiación anterior, que está en 37.69%. 

De los pasivos, se puede establecer que las variaciones más representativas se 

evidencian en las obligaciones financieras, las cuales inician con un saldo de 

$3.985.323 pesos y cuyo valor empieza a disminuir, por efectos de la amortización 

que se realiza constantemente al calcular los cinco años de la proyección. La 

variación relativa que representa dicha disminución son las siguientes: (13,77%)-

año 1, (18,96%) – año 2, (27,79%) – año 3, (45,71%) – año 4  y (100%) para el 

quinto año, donde se estima el pago total del préstamo que financiaría el 20% de la 

inversión requerida. 

El total del patrimonio presenta también variaciones debido a que el capital social 

se reduce en un 20% por la financiación que se proyecta en este análisis, razón por 

la cual las variaciones relativas en cada uno de los años ostentan cambios 

considerables comparándolo con la proyección sin financiación presentada en la 

anterior tabla 5.19.1. 
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Tabla 33. Análisis horizontal balance general proyectado con financiación en pesos 

 

Fuente: Autores
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5.20 ANÁLISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO SIN 
FINANCIACIÓN Y CON FINANCIACIÓN 

5.20.1 Análisis horizontal estado de resultados proyectado sin financiación.

 Tomando como base el año 1 y comparándolo con el año 2, se identifica una 

variación relativa del 100% de los gastos diferidos, específicamente una 

disminución total del valor absoluto en el segundo año, concebido por que dicho 

gasto se planeó diferir en 12 meses, disminuyendo así el total de egresos para los 

siguientes años del cálculo financiero, lo que aumentaría la utilidad. 

La variación relativa de la utilidad operacional, así como la utilidad del ejercicio 

presentan el mismo porcentaje (402%), debido a que en el segundo año no hay 

gastos por diferir, además las unidades base de venta para el primer año 

aumentaron, ya que se estimaron de acuerdo al mercado objetivo y participación 

del mercado. Para los años siguientes el incremento en ventas será del 4.05% 

anual, lo que genera un aumento en las utilidades por el ingreso correspondiente a 

las ventas. 

La variación relativa para los ítems de ventas, nómina, gastos de administración y 

de ventas, se mantienen constantes debido a que las proyecciones de incremento 

fueron establecidas como permanentes de acuerdo a consultas realizadas al Banco 

de la República y a recomendaciones de asesores del proyecto, los cuales expresan 

que para realizar cálculos prudentes se estimen proyecciones de crecimiento con 

cifras promedio, que tiendan a ser pesimistas, para no caer en el deslumbramiento 

de cálculos financieros que muestren grandes ganancias casi irreales. 
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Tabla 34. Análisis horizontal estado de resultados sin financiación en pesos 

 

Fuente: Autores 

.
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5.20.2  Análisis horizontal estado de resultados con financiación. En este 

análisis la gran mayoría de los ítems mantienen variaciones relativas constantes en 

el transcurso de los años proyectados, similares al anterior análisis sin financiación. 

Los ítems que presentan claras variaciones son precisamente con los que tienen 

relación a la financiación del 20% de la inversión. 

La financiación de una porción de la inversión promueve la disminución de las 

utilidades en cada uno de los cinco años, claramente comparándolo con el análisis 

anterior (sin financiación). Los creadores del proyecto han decidido financiar con 

recursos propios el proyecto, poseen la capacidad para hacerlo, además, con las 

cifras presentadas en estos análisis pueden observar claramente cómo se 

disminuiría las utilidades si financian el 20% de la inversión. 
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Tabla 35. Análisis horizontal estado de resultados con financiación en pesos 

 

Fuente: Autores
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5.21  RAZONES FINANCIERAS ESTADOS FINANCIEROS 

Tabla 36. Razones financieras 

 

Fuente: Autores 

Interpretación 

 Capital Neto de trabajo 

Este cálculo se refiere a la inversión en dinero que efectúa la empresa para llevar a 

cabo su gestión financiera y económica a corto plazo, lo que se puede expresar 

como los recursos con que cuenta la empresa para operar después de pagar o 

cubrir todos los pasivos a corto plazo. Se puede observar en esta proyección 
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financiera que en ambos cálculos (con y sin financiación) los recursos para el 

funcionamiento de la empresa aumentan conforme transcurre el tiempo, indicando 

que los incrementos en costos, ventas y precios estimados para los cinco años 

favorecen en la proyección de la empresa. 

 Razón Corriente / índice de solvencia 

Este cálculo permite establecer el índice de liquidez que posee sexológico.com, 

indica que la empresa tiene la capacidad de cumplir con sus obligaciones (deudas) 

a corto plazo. Para el primer año se puede concluir que por cada peso que se debe, 

esta contaría con 2.34 pesos para pagar o respaldar la deuda, contando con una 

buena capacidad de respuesta respecto a sus obligaciones. Para los años 

siguientes contaría en promedio con 3.36 pesos para cubrir cada peso que deba. 

Para los años posteriores del cálculo financiero, se identifica que la empresa 

obtendría un incremento promedio anual del 15%, siempre y cuando se cumpla con 

las proyecciones de crecimiento en ventas y de participación en el mercado, lo que 

fomentaría a la creación de nuevas estrategias para reinvertir y disponer 

adecuadamente del dinero para no tener fondos ociosos. 

Estas razones corrientes calculadas con estados financieros con financiación 

presentan una leve disminución comparado con la razón corriente sin financiación, 

pero siguen presentando buena liquidez, así el índice mayor se obtiene en el quinto 

año, donde por cada peso que debe la empresa, esta tendría 3.90 pesos para cubrir 

la deuda. 

 Prueba Ácida 

Esta razón financiera excluye la utilización de sus inventarios en los activos 

corrientes para cubrir sus pasivos a corto plazo, pero cabe aclarar que 

sexológico.com no cuenta con inventarios, debido a que es una empresa prestadora 

de servicios en línea, razón por la cual este cálculo posee los mismos valores de la 
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razón corriente, teniendo además los mismos patrones de crecimiento establecidos 

en los parámetros generales. 

La prueba acida indica en estas proyecciones a cinco años, tanto en el cálculo con 

y sin financiación, que la empresa puede cubrir satisfactoriamente sus obligaciones 

a corto plazo, observándose un mayor índice de liquidez en las proyecciones sin 

financiación, convirtiéndose en otro firme motivo de los inversionistas en aportar con 

recursos propios el monto total de la inversión. Si se mantiene la liquidez obtenida 

en los cálculos, los inversionistas podrían generar nuevas estrategias para que 

estos recursos sean productivos. 

 Razón Endeudamiento 

Esta razón financiera contribuyo a que se estimara la proporción de los activos que 

van a ser financiados por los socios (en el cálculo sin financiación) y la entidad 

financiera. En otras palabras, se puede describir la proporción de la inversión de 

sexológico.com que será financiada con los recursos de los promotores del 

proyecto. 

En el cálculo de endeudamiento  sin financiación, se obtiene que para el primer año 

la proporción de deuda es del 33.22%, una de las más altas, donde los pasivos 

generados por nómina y obligaciones con el estado tienen una alta ponderación, 

adicionalmente se debe tener en cuenta que es el año de incursión en el mercado 

y las unidades a vender se estiman de acuerdo a la proyección en el mercado 

objetivo, por lo que las ventas presentan una base más baja en la proyección.  

Para los siguientes años el nivel de endeudamiento disminuye, llegando en el quinto 

año hasta 24.01%, disminuyendo 9.21 puntos porcentuales, debido a que las 

unidades a vender se incrementan en las proyecciones, así como los flujos de 

dinero, por lo que los pasivos y aporte de los socios no poseen la misma 

ponderación al aumentar los activos corrientes. 

En cuanto al cálculo de endeudamiento con financiación, se evidencia que la 
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proporción o nivel de endeudamiento es mayor, comparándolo con el de sin 

financiación, esto debido a que la financiación proyectada del 20% de la inversión 

aumenta los pasivos, precisamente por las obligaciones que acarrea esta 

transacción.  

El nivel de endeudamiento para el primer año es del 45.02% (11.8 puntos más que 

el primer año sin financiación) y termina en 25.5% (año 5), claramente generado por 

la amortización de la deuda por la financiación. 

 Rendimiento sobre Activos 

Este cálculo permite conocer el beneficio o proporción generada por los activos de 

la empresa entre el total de la utilidad, es decir la capacidad de los activos de 

generar dichas utilidades.  

El rendimiento sobre los activos proyectado en el esquema sin financiación, muestra 

como la proporción del total de los activos contribuyen a generar ganancias, debido 

al aumento progresivo en cada año de los activos corrientes, los cuales representan 

el mayor monto en estas cuentas. Lo anterior indica que, a mayor proporción, mayor 

es el beneficio que genera el total de activos de acuerdo a las proyecciones.  

La ponderación de los activos en las utilidades para el primer año es del 4.17% y 

para los años siguientes presenta una proporción que en promedio está en 18% por 

cada año, este incremento indica una situación prospera para sexológico.com. 

Si se financiara el 20% del proyecto el rendimiento sobre activos también presenta 

un aumento gradual en los cinco años de la proyección financiera, indicando que 

las obligaciones financieras que se contraerían no afectan a mayor escala los 

rendimientos de los activos frente a las utilidades. 

 Rendimiento sobre Patrimonio 

Este cálculo señala, como su nombre lo revela, la proporción o tasa de rendimiento 

que alcanzan los inversionistas de sexológico.com, respecto de sus aportes 
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representados contablemente en el patrimonio. 

Este cálculo anterior permite ultimar que las rentabilidades del patrimonio en las 

proyecciones sin financiación son del 6.24% para el primer año. Para los siguientes 

años (4) el rendimiento sobre el patrimonio presenta un aumento en promedio del 

25.18%, en otras palabras, se puede decir, que el patrimonio de sexológico.com 

durante ese lapso presentan una rentabilidad del 25.18% en promedio. 

Se logra evidenciar que la rentabilidad del patrimonio es superior que el rendimiento 

sobre activos, tanto en las proyecciones con y sin financiación. La razón es que el 

patrimonio presenta menor rubro en ambos balances (con y sin financiación), por lo 

cual tiene menor ponderación, generando en el cálculo que el rendimiento sobre el 

patrimonio sea mayor. 

En el cálculo de rendimiento sobre el patrimonio con financiación se evidencia que 

la proporción es menor que el de la proyección sin financiación, presentando una 

ponderación del 5.34% para el primer año. Para los años posteriores se observa un 

aumento en promedio del 27.96%, resultantes porque el aporte de los creadores de 

los socios es menor por haber financiado el 20%. Lo anterior aporta a que la utilidad 

obtenga una mayor proporción en el rendimiento sobre el patrimonio. 

 Margen Bruto 

Es una medida financiera utilizada para determinar la salud financiera de una 

empresa. Este cálculo indica la representación en términos porcentuales del dinero 

que resulta inmediatamente se deducen los costos incurridos en la venta de los 

servicios. Dicha deducción se aplica a las ventas netas. En otras palabras, esta 

razón financiera muestra la ponderación que representa las ventas netas sobre la 

utilidad bruta. 

Para este cálculo de margen bruto, se evidencia que en las proyecciones con y sin 

financiación, la empresa obtiene después de descontar el costo de ventas una 

utilidad bruta de  63.69% en todos los años, esto debido a que las proyecciones de 
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aumento en ventas y de costos para cada uno de los cinco años (con y sin 

financiación), están establecidas en los parámetros generales, por lo cual 

comparten los mismos porcentajes de crecimiento, donde se citó las estimaciones 

del Banco de la Republica para obtener los datos más acertados para estimar la 

proyección financiera. 

 Margen Operacional 

Este porcentaje representa lo que se llama utilidades puras, no tienen las 

deducciones referentes a cargos financieros o gubernamentales, como lo son los 

gastos en intereses y en impuestos, representando las ganancias obtenidas 

meramente de los servicios prestados. 

El cálculo de este margen presenta el mismo porcentaje de variación en las 

proyecciones con y sin financiamiento, para cada uno de los años calculados, 

promovido principalmente por que los parámetros de incremento en precios, costos 

y de ventas son las mismas proporciones, razón por la cual las ponderaciones del 

margen operacional, conforme pasan los años, son las mismas en las proyecciones 

con y sin financiación. 

Para el primer año del margen operacional se obtiene una ponderación del 1.32%, 

posteriormente incrementa en 6.17%, lo que contribuye que al finalizar el quinto año 

se obtendría una ponderación del 12.64%. El cálculo de este margen contribuye a 

estimar que tan eficiente puede ser sexológico.com al generar ganancias 

descontando sus actividades operacionales básicas. 

 Margen Neto 

El cálculo de margen neto con y sin financiación muestra que tan eficiente 

sexológico.com consigue convertir sus ingresos por ventas en ganancias netas. 

Comparando ambas proyecciones se observa que el cálculo sin financiación 

presenta un leve incremento en la ponderación, debido a que los gastos 
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correspondientes a la financiación del 20% del proyecto merman la utilidad. 

Tomando como referencia la forma como los creadores del proyecto financiaran con 

recursos propios la idea de negocio, se dedica mayor atención en la proyección sin 

financiación, donde se evidencia que para el primer año por cada peso obtenido en 

ventas, el 0.87% se obtiene como ganancia neta. Para los siguientes años se 

obtienen incrementos del 4.07% (año 2), 5.55%(año 3), 6.98%(año 4) y 8.34% en el 

quinto año, mostrando que, por cada peso obtenido en ventas, el 8.34% se obtiene 

como margen neto en este último año.   

La proyección es ir aumentando gradualmente las ventas del servicio, así como este 

porcentaje de utilidad, e ir perfeccionando las operaciones para disminuir gastos y 

costos.  

5.22  PUNTO DE EQUILIBRIO 

Para el cálculo correspondiente del punto de equilibrio en unidades a vender 

(servicios) se tuvo en cuenta las variables de costo de cada servicio, el precio de 

venta de cada uno de ellos y los costos fijos de sexológico.com, los cuales están 

conformados básicamente por el total de gastos y de nómina. 

El cálculo de punto de equilibrio en unidades a vender mensual es de 39 asesorías 

psicológicas, 26 asesorías sexológicas, 24 talleres grupales (plataforma interactiva) 

y 299 membresías. Las ventas de las asesorías (89) representarían $5.904.013 

pesos mensuales, y las membresías (299) representan $5.979.952 pesos 

mensuales. Estos resultados contribuyen a cubrir satisfactoriamente los gastos de 

operación y los costos incurridos por los servicios. 

Sexológico.com planea estar por encima del punto de equilibrio en el transcurso del 

primer año, logrando las ventas esperadas realizando una buena gestión de 

mercadeo, buscando obtener desde el inicio de las operaciones, ventas que 

superen precisamente el punto de equilibrio.  
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Para lograr el propósito anterior, la compañía debe realizar una excelente labor 

comercial que contribuya a la venta de los servicios y que permita el 

posicionamiento de la empresa. 

Se presenta a continuación el cuadro correspondiente al cálculo del punto de 

equilibrio en unidades diarias y mensuales de servicios a vender: 

Tabla 37. Cálculo punto de equilibrio 

 

Fuente: Autores 

5.23 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Este análisis muestra que tan sensible es el proyecto en cuanto a la disminución del 

margen bruto, mostrando que si se realiza una disminución de dicho margen en un 

17.7% el proyecto se vuelve inviable, convirtiendo el valor presente neto en cifras 

negativas, la tasa interna de retorno inferior al costo de oportunidad (22%) y la 

relación beneficio costo inferior o igual a 1.  

Este cálculo permite identificar que si el margen bruto de sexológico.co disminuyera 



232 
 
 

casi en un 35% la idea de negocio ya no sería viable, por lo que se puede concluir 

que es una disminución considerable que se debe evitar realizando una buena 

gestión comercial y financiera. 

Se presenta el cuadro donde se relaciona el análisis de sensibilidad, con los datos 

actuales (originales) y las cifras si se disminuye el margen bruto 

Tabla 38. Análisis de sensibilidad 

 

Fuente: Autores 
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6 CONCLUSIONES 

Para dar comienzo al proyecto de emprendimiento se hizo necesario justificar la 

necesidad por la cual se generaba esta idea de negocio, teniendo en cuenta el punto 

de vista, social, cultural, bíblico, psicológico, teórico y administrativo, luego se 

trazaron los objetivos. 

Posteriormente se realizó el análisis del mercado a partir de cifras investigadas en 

portales web de alta credibilidad como el Dane, periódicos como El Tiempo y 

Portafolio, la revista Semana, libros y afirmaciones escritas por distintas 

personalidades que conllevaron a reafirmar un mercado meta al cual proyectar la 

idea de negocio. 

Por consiguiente, se realiza el estudio técnico donde se describen las diferentes 

herramientas y tecnologías que requiere la empresa virtual para que tenga 

funcionalidad, usabilidad y gestión de proceso, se plantea el paso a paso posible de 

la construcción de la página web. 

Asimismo, se implementa toda la estructura organizacional y legal a la cual debe 

someter la empresa virtual sexológico.com para poder tener éxito y funcionar en 

forma dinámica con constante crecimiento, bajo los marcos legales de la legislación 

colombiana. Se formulan los cargos, funciones, responsabilidades, roles y 

comportamientos que deben tener las personas que harán parte del equipo de 

trabajo, lo que conjuga con la cultura organizacional que se ira gestando con el 

pasar del tiempo y de esta manera consolidar bajo una óptima estructura el 

desarrollo organizacional que permita el crecimiento de la empresa en forma 

transversal persiguiendo siempre su viabilidad. 

De igual manera se realiza el debido estudio financiero de la empresa virtual con 

financiación y sin financiación, definiendo las diferentes variables que conciernen a 

proyectos de este tipo, determinando la utilidad, los indicadores y punto de equilibrio 
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al cual se apunta, teniendo en cuenta los diferentes parámetros económicos que 

rodean el proyecto dentro del marco tributario legal en Colombia y ciñéndose a los 

indicadores oficiales con los que repunta la economía nacional.  

Sexologico.com, como empresa con carácter virtual, toma en consideración toda la 

información recopilada para consolidar un proyecto acorde a la demanda del 

mercado actual y a las exigencias de los nuevos consumidores que son más 

complejas debido al alcance que tienen por medio de las nuevas tecnologías, sin 

dejar de lado las nuevas tendencias de consumo.   
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