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RESUMEN 

El presente trabajo de grado, consiste en la descripción y análisis de las condiciones 

de los hogares de la ciudad de Cali, respecto al tema de servicios de asistencia al 

hogar, se pretende mediante el desarrollo de esta investigación, brindar facilidades 

y seguridad a la hora de resolver los inconvenientes de tipo doméstico, desde el 

punto de vista económico y practico. 

ABSTRACT 

The present work of degree, consists in the description and analysis of the conditions 

of the cities of the Cali city, regarding the subject of assistance to the home, is 

intended by the development of this research, provide facilities and security in 

solving the disadvantages of type domestic, from the economic and practical point 

of view. 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo se estudiara la viabilidad de conformar una empresa que 

brinde soluciones a hogares de un sector de la cuidad de Santiago de Cali, con 

respecto a necesidades básicas del hogar, como lo son aseo, plomería, electricidad, 

pintura y obra blanca. Para las familias resulta costoso y complejo contratar personal 

confiable para realización de dichas labores, de ahí surge la necesidad de un 

servicio que entregue soluciones completas y con precios favorables para el bolsillo 

de los usuarios. 

Mediante encuestas realizadas, se puede observar que la mayoría de estas 

personas no cuentan con el tiempo para realizar las labores básicas del hogar, pero 

tampoco cabe dentro de sus gastos el contratar una persona de tiempo completo, 

debido a esto en la mayoría de los casos se contrata de manera informal personal 

para dar solución a dichas necesidades.  

De las afirmaciones anteriores surge la idea de formar una empresa que contrate y 

organice a trabajadores de tipo doméstico, brindando la posibilidad al usuario de 

contratar por horas el servicio y de esta manera no asumir los costos de un 

empleado de tiempo completo. En cuanto a los trabajadores brinda la oportunidad 

de estar vinculados a una empresa de tiempo completo con derecho a todas sus 

prestaciones establecidas por la Ley. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

Estudio de la viabilidad para la conformación de una empresa prestadora de 

servicios de asistencia para el hogar. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Emprendimiento. 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Existe una problemática muy común en la gente joven de este país, debido a sus 

múltiples ocupaciones, el tiempo no les alcanza para labores básicas del hogar  las 

cuales se tornan en algunas ocasiones difíciles de solucionar. 

En las parejas jóvenes, es común encontrar que ambos sean trabajadores sujetos 

a un horario laboral de estricto cumplimiento, sin contar que después de su jornada, 

realicen adicional algún tipo de estudio superior; además de lo anterior, en algunos 

casos existen hijos en el hogar, por estas razones se  torna complejo para la familia 

realizar labores de tipo doméstico.  

Por lo anterior y para dar solución a estos inconvenientes, surge la idea de crear 

una sociedad por acciones simplificada S.A.S de acuerdo a la ley 1258 de 2008, 

para brindar servicios a los hogares tales como, aseo, plomería, electricidad y 

mantenimiento de obra blanca,  además de ofrecer el respaldo de una empresa 

legalmente establecida con la capacidad de responder ante cualquier tipo de 

siniestro a la hora de la prestación del servicio; aspecto que no se tiene en la 

actualidad ya que la mayoría de personas que prestan este servicio, son 
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trabajadores informales, los cuales no están en capacidad de asumir cualquier 

siniestro ocurrido durante la ejecución de las labores (daños y perjuicios). 

Para una familia colombiana resulta muy costoso contratar una empleada doméstica 

de tiempo completo, ya que teniendo en cuenta la nueva legislación que cobija los 

empleados del servicio doméstico, tienen que asumir el pago de todas las 

prestaciones sociales como a cualquier otro trabajador:  $737,717 SMM + $83,140 

Aux. Transp. + $419,389 Prestaciones Sociales incluido valor aproximado de 

dotación, Total     $1, 240,246. Normalmente en una casa pequeña o apartamento, 

las labores del hogar no ocupan el 100% del tiempo, generando tiempo ocioso para 

el trabajador. 

Objetivo general: Determinar la viabilidad de implementar la idea de negocio de una 

sociedad por acciones simplificadas S.A.S de servicios de asistencia para el hogar.  

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general. Elaborar un estudio de la viabilidad para la conformación 

de una empresa prestadora de servicios de asistencia para el hogar. 

1.4.2 Objetivos específicos. A continuación, se exponen los objetivos 

específicos del estudio. 

 Identificar todos los aspectos legales y requerimientos para llevar a cabo la 

constitución y puesta en marcha de una sociedad por acciones simplificadas S.A.S. 

 Determinar las actividades a desarrollar para la prestación de los servicios de 

aseo, plomería, electricidad y obra blanca. 

 Seleccionar el personal idóneo y especializado para cada uno de los servicios 

que se va a prestar por parte de la empresa.  



 
 

16 
 

 Estimar los costos, gastos y utilidad para la viabilidad financiera de la 

empresa  

1.5 JUSTIFICACIÓN 

Colombia es un País en constante progreso y desarrollo, lo cual implica que las 

personas jóvenes se preparen, no solo con estudios superiores de pregrado, sino 

también con estudios de post grado (Diplomados, especializaciones, maestrías 

etc.), generando profesionales capaces de tomar las riendas de grandes 

organizaciones a nivel nacional, esto aplica para el personal masculino y femenino, 

por tales razones el tiempo para dedicarle a las labores básicas del hogar es casi 

nulo. De aquí surge la idea de presentar un servicio absolutamente confiable, donde 

detrás de un trabajador cumpliendo funciones básicas del hogar, exista toda una 

organización con la entera capacidad de responder al usuario ante cualquier daño 

o perjuicio en la prestación del servicio; lo que se quiere ofrecer, es la posibilidad de 

contratar un servicio, a una empresa la cual pone a su disposición personal cobijado 

por todas las prestaciones sociales que exige la ley,  con la debida capacitación en 

áreas como la electricidad, plomería y aseo, con insumos  confiables y de calidad y 

con esto lograr ser una mejor opción, que contratar un trabajador informal. 

1.6 ÁREA TEMÁTICA 

El área temática de este proyecto es la creación de empresa prestadora de servicios 

de asistencia en aseo y reparaciones domiciliarias, lo que  nos permite indagar todo 

lo atinente para la consolidación de la misma, formalización de trabajadores, análisis 

de insumos a utilizar y su correcto uso, estudio de cuanto capital se necesita invertir 

para dar inicio a la empresa, con cuántos trabajadores se genera un punto de 

equilibrio entre el precio del servicio ofrecido Vs los egresos  generados de sostener 

el pago del salario y prestaciones de los mismos, cuantos clientes se necesitan 

como mínimo para dar inicio a labores, determinar el costo total de los diferentes 
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servicios prestados, identificar cuantos trabajadores de planta se tendrán, también 

los trabajadores que se tendrán por labor específica. La investigación de todos los 

aspectos mencionados anteriormente se articulan directamente con el nacimiento 

de esta empresa. 

1.7 ESTADO DEL ARTE 

Se busca incursionar en este campo del servicio al hogar, no solo domestico sino 

plomería, electricidad y obra blanca, debido al gran volumen de personas que 

prestan estos servicios de manera informal, permitiendo que sean víctimas de 

abusos. 

En Colombia se busca desde el año 2014 reconocer  a las personas que laboran en 

el servicio doméstico, sus derechos laborales, esto se pretende a través del 

Convenio 189 originado por la OIT. Este convenio busca dar un valor económico y 

social, además de brindar mecanismos de protección a una labor subvalorada y 

feminizada, sin embargo los resultados no son optimistas según información 

presentada por la Fundación Bien Humano y la Escuela Nacional Sindical, en donde 

se refleja que gran parte de los empleados domésticos siguen trabajando 

informalmente. (Portafolio, 2016, párr. 3) 

Se observa que del total de la población que se dedica al servicio doméstico, una 

mínima cantidad se encuentra formalmente contratada lo que hace ver que una gran 

mayoría no cuenta con las prestaciones de ley y se someten a salarios con los que 

no pueden tener una calidad de vida aceptable. 

Se sabe que en Colombia es difícil para una familia de estrato socioeconómico 

medio sostener el gasto de un empleado doméstico de tiempo completo, también 

para el trabajador encontrar una casa donde ofrezcan trabajo para todos los días 

del mes, además es un sector económico al cual no se le ha prestado la importancia 

requerida, de ahí nace la idea de crear una empresa que busque tener al trabajador 
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ocupado de tiempo completo, y brindarle a las familias la facilidad de contar con el 

servicio los días que sean necesarios. 

Los empleados del servicio  doméstico han sido amparados mediante la nueva 

legislación Colombiana para gozar de todos los derechos laborales como cualquier 

otro trabajador.  

Contrato de trabajo: la contratación del empleado de servicio doméstico deber ser 

mediante un contrato verbal o escrito, a término fijo o indefinido, cabe resaltar que 

el contrato verbal se determina como indefinido. Un empleado domestico podrá 

desarrollar labores por días, medio tiempo o tiempo completo. Sobre el asunto de 

jornada laboral, en el servicio doméstico es un poco diferente al de una jornada 

ordinaria, se pagaran horas extras cuando se trabaje más de 10 horas diarias según 

lo dispuesto por la Sentencia de la Corte Constitucional C-372 de 1998. El trabajador 

del servicio doméstico gozará de descansos remunerados en los días domingos y 

festivos, también tendrá derecho al pago de horas extras y recargos nocturnos. Los 

empleados del servicio doméstico no pueden ser contratados por menos del salario 

mínimo, dado el caso que el empleador otorgue vivienda y alimentación, este se 

puede considerar como pago en especie, sin embargo no puede superar el 30% del 

salario. Dentro de lo contemplado por el código laboral en la ley 1788 del año 2016, 

los empleados domésticos tiene derecho a prestaciones sociales, lo que quiere decir 

que pueden gozar de prima de servicios, cesantías, intereses sobre las cesantías, 

dotación, auxilio de transporte mientras devenguen por máximo 2 salarios mínimos 

mensuales, a los empleados internos no se les paga auxilio de transporte, también 

tienen derecho a salud, pensión, vacaciones, y riesgos profesionales los cuales son 

pagados totalmente por el empleador. (Gerencie, 2016, párr. 2) 

La base para el pago de la seguridad social no puede ser inferior al salario mínimo 

e incluye el valor del salario que se pague en especie. 
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1.7.1 Referente legal. Se decide establecer la empresa como una Sociedad por 

Acciones Simplificada, ya que permite ser fundada por un único accionista, en la 

cual este será dueño de un paquete accionario, posteriormente con el correr de la 

empresa se considerará el ceder estas acciones a nuevos accionistas, conservando 

un mayor poder de decisión política y en reparto de utilidades para su accionista 

principal, de esta manera se tiene la posibilidad de tener el control en cuanto a 

decisiones y reparto de utilidades de la SAS. Otro beneficio en cuanto a 

responsabilidad patrimonial es que se decide cuanto capital se invierte en la SAS y 

en caso de una situación difícil de la sociedad, se limita la responsabilidad a dicho 

patrimonio, no entraría el patrimonio personal (Marulanda, 2013, p. 12). 

La SAS brinda otros beneficios como por ejemplo el que no está obligada a crear 

ciertos órganos como, asamblea de accionistas y junta directiva, mientras que esto 

es exigido para una Sociedad Anónima. La SAS no requiere de varios socios, sin 

embargo la SA debe contar como mínimo con cinco. La SAS puede constituirse 

mediante documento privado, esto genera ahorro para la empresa, caso diferente 

en la SA y la Sociedad Limitada. Con respecto a la responsabilidad, en la Sociedad 

LTDA los socios deberán responder en algunas ocasiones hasta con su patrimonio 

personal en caso de deudas de impuestos y laborales, mientras que en la SAS 

solamente los socios deberán responder con el monto de sus aportes al igual que 

el SA. 

1.8 TIPO DE ESTUDIO 

Cualitativo – Inductivo, se considera que el estudio cabe dentro de este marco, ya 

que se basa en experiencias de la vida cotidiana de personas de nuestro entorno, 

las cuales serán analizadas desde diferentes perspectivas como, edad, 

ocupaciones, genero, poder adquisitivo, entre otras. 
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1.9 MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Encuesta; Se realiza un formulario en la aplicación Google Drive, en el que se 

aplican preguntas para recopilar información sobre la edad de las personas, su 

ocupación, rango salarial y la forma como se ha contratado servicios para el hogar 

teniendo como base la formalidad o la informalidad en cada caso, la encuesta se 

realizó vía correo electrónico desde dicha aplicación y se toma como muestra a 

personas empleadas en la Fundación Valle del Lili, STF Group, familiares y 

estudiantes de la Universidad Católica Lumen Gentium. 

A continuación, se relacionan los resultados arrojados por la encuesta realizada a 

una cantidad de 81 personas. 

Gráfico 1. Edad 

 

Fuente: Elaboración propia.  

En esta grafica observamos que la mayor parte de las personas entrevistadas están 

entre 20 y 40 años de edad (83.9%), es decir que se   encuentran en una edad 

productiva. 



 
 

21 
 

Gráfico 2. Estrato

 

Fuente: Elaboración propia.  

El estrato 3 con un 44.6 % y el 4 con un 25 % de los encuestados son los 

predominantes, esto genera posibilidades económicas de contratación para el 

servicio de asistencia al hogar 

Gráfico 3. Género 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Del total de las personas encuestadas se observa que la población femenina es 

mayor, por lo tanto la demanda del servicio de asistencia al hogar puede ser más 

alta.  
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Gráfico 4. Ocupación 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Se observa que el mayor porcentaje de los encuestados (92.8 %) se ocupa tanto 

laboralmente como académicamente, lo que significa que tienen una alta ocupación 

de tiempo diferente a las labores del hogar.  

Gráfico 5. Nivel salarial 

 

Fuente: Elaboración propia.  

En este grafico se observa que el poder adquisitivo de los encuestados en un alto 

porcentaje es a un nivel medio,  lo que hace ver que es poca la posibilidad de poder 

contratar formalmente un empleado para servicios de asistencia para el hogar.  
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Gráfico 6. ¿Tiene hijos? 

 

Fuente: Elaboración propia.  

En este grafico se observa que de las personas encuestadas solo un poco más de 

la mitad tienen hijos lo que permite analizar que este factor no es tan influyente en 

el momento de la necesidad de adquirir los servicios de asistencia para el hogar.  

Gráfico 7. ¿Cuantas horas dedica a las labores domésticas semanalmente? 

 

Fuente: Elaboración propia.  

En el grafico se evidencia que son pocas las horas que los encuestados dedican 

para las labores domésticas,  lo que nos permite ofertar el servicio a una gran 

cantidad de personas (80%).  
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Gráfico 8. ¿Ha contratado alguna vez un empleado domestico formalmente? 

.  

Fuente: Elaboración propia.  

Gráfico 9. ¿Ha contratado alguna vez un empleado domestico informalmente? 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Gráfico 10. ¿Cuantos días al mes contrató un empleado doméstico (aproximadamente)? 

  

Fuente: Elaboración propia.  
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Gráfico 11. ¿Cuánto pagó por día (valor aproximado)? 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Gráfico 12. ¿Ha tenido alguna vez daños en su casa de tipo eléctrico? 

  

Fuente: Elaboración propia.  

Gráfico 13. ¿Ha contratado algún eléctrico formalmente?  

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Gráfico 14. ¿Ha contratado algún eléctrico informalmente? 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Gráfico 15. ¿Cuánto pagó? 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Gráfico 16. ¿Ha tenido daños en su casa de tipo plomería? 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Gráfico 17. ¿Ha contratado algún plomero formalmente? 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Gráfico 18. ¿Ha contratado algún plomero informalmente? 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Gráfico 19. ¿Cuánto pagó (valor aproximado)? 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Gráfico 20. ¿Ha contratado alguna vez servicios para obra blanca formalmente? 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Gráfico 21. ¿Ha contratado alguna vez servicios para obra blanca informalmente? 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Gráfico 22. ¿Cuánto pagó (valor aproximado)? 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Se puede observar en las ultimas graficas que la gran mayoría de las personas ha 

tenido en alguna ocasión problemas en el hogar de tipo eléctrico, plomería u obra 

blanca además de necesidad de servicios de aseo, sin embargo son la minoría de 
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los encuestados los que han tenido la posibilidad de contratar formalmente algún 

tipo de servicio, también la encuesta nos arroja como resultado que entre $50.000 

y $100.000 pesos es una tarifa muy común en este tipo de trabajadores informales 

cuando se trata de electricidad, plomería y doméstico, mientras que para aseo 

$100.000 y más de $500.000 pesos fueron las cifras predominantes. 

1.9.1 Tamaño de la muestra. Muestreo aleatorio simple. 

Figura 1. Formula 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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2 ANÁLISIS DEL MERCADO 

2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 

El mercado en el que se piensa incursionar, es un mercado el cual no está muy 

explorado en  nuestro país, a esta conclusión se llega debido a la información 

recopilada a través de la aplicación de una encuesta virtual,  la cual deja como 

resultado que la mayoría de las personas del común resuelven sus inconvenientes 

de tipo domestico de una manera informal. La mayoría de las empresas que existen 

en el sector del aseo son dedicadas a la parte industrial, es decir que prestan sus 

servicios a otras empresas, además las pocas empresas que se observan en el 

sector prestan servicio de reparaciones de tipo plomería, electricidad y obra blanca, 

tienen como objeto principal arquitectura y remodelaciones tanto en hogares como 

en empresas. 

El sector al cual se desea ingresar es nuevo ya que al investigar en el CIIU 

(clasificación industrial internacional uniforme adaptada para Colombia - CIIU rev 4 

ac) no se encuentra clasificado específicamente de tipo comercial si no como 

actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de 

servicios para uso propio clase 9820. 

Como este mercado es nuevo en este país, permite una fácil expansión y 

oportunidad para posicionar la marca logrando abarcar la población de los estratos 

socioeconómicos 3,4, 5 y 6 de la ciudad de Cali donde se inicia la idea de negocio. 

Se deduce que la mayoría de las personas que contratan este tipo de servicio lo 

hace de manera informal, el Estado ha intentado mediante la reglamentación de la 

actividad de servicios domésticos, formalizar dicha situación. 

El trabajador del servicio doméstico es una persona natural que a cambio de un 

pago, realiza un servicio directo a una o varias personas naturales bajo continua 

subordinación, las funciones a realizar son aseo, lavado, planchado, cocina, 
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cuidado de niños entre otras labores respectivas del hogar. Este servicio debe ser 

prestado por personas naturales debido a que está directamente relacionado con el 

hogar, está prohibido por el Estado que menores de edad presten este tipo de 

servicio. (MinTrabajo, 2012, párr. 3). 

Sin embargo la gran mayoría de los empleados domésticos en Colombia siguen 

siendo informales, esto debido a que generalmente las personas que prestan este 

tipo de servicios son personas con bajos niveles de educación provenientes de 

zonas rurales, las cuales tienen pocas oportunidades laborales. 

Se encontró en la página web de una empresa dedicada a prestación de servicio de 

aseo al hogar y a empresas, que esta tiene establecido parámetros respecto al 

tiempo del servicio, insumos a utilizar, funciones asignadas y excluidas. 

2.2 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

El servicio que se va a ofrecer consta de varios aspectos, inicialmente se brindará 

al usuario un servicio de aseo, tomándose como punto de referencia precios y 

funciones establecidas por otras empresas dedicadas a ofrecer este tipo se servicio. 

Las funciones principales del servicio de aseo están especificadas de la siguiente 

manera: 

 Habitación: Tendido de camas, limpieza de piso, doblado de ropa. 

 Cocina: Limpieza de loza, lavaplatos, pisos, limpieza exterior de armarios y 

gabinetes, limpieza interior y exterior de nevera y estufa, vaciado de canecas. 

 Baño: Limpieza de ducha, tinas, inodoros, lavabos, espejos, piso, vaciado de 

canecas. 

 Sala: Limpieza de piso, muebles, mesas, mesones, vaciado de canecas. 

 Ropa: Lavado, doblado y planchado de ropa. 

 Exclusiones: Levantar objetos de más de 30 kilos,  limpiezas que estén a una 

altura de más de 2 metros del piso, limpieza de restos de mascotas o terrenos 
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con mucha tierra, limpieza de productos nocivos para la salud, jardinería o 

decoración de exteriores. 

Al trabajador que realiza el aseo, se le encomendará como función especial, el 

informar a la empresa cuando exista un daño de tipo plomería, eléctrico y/u obra 

blanca, y de esta manera ofrecer servicio de reparación. 

Las funciones principales del servicio de plomería serán las siguientes: 

 Reparación de excusados. 

 Reparación de llaves, lavadero, lavamanos, lavaplatos. 

 Reparación de tuberías. 

Funciones eléctricas: 

 Reparación de plafones de bombillos, toma corrientes, lámparas, 

interruptores (no incluye insumos) 

Funciones de obra blanca: 

 Resanado de paredes y pintura. Incluye:  

Materiales: lija, cinta de enmascarar, plástico de protección, estuco plástico, pintura. 

Mano de obra aplicación: visita de factibilidad técnica, pintura de muros y techos 

hasta 2.5 m de altura a 2 manos, resane de puntillas y grietas superficiales, 

preparación de superficie (alistado de la superficie a pintar, adecuar el área para 

que reciba la nueva pintura) aplica sobre superficies lisas. 

Tanto el producto, accesorios y mano de obra aplican para: áreas interiores de 

viviendas de uso residencial, muros de habitaciones, muros de zona social, muros 

de hall de alcobas, techos de las zonas mencionadas y techos de baños y cocinas, 

repintes sobre colores claros. 

No incluye: impermeabilización, pañetes o estucado de superficies, aplicación de 

silicona en ventanas, resane de humedades, instalación de esquineros, pintura de 



 
 

33 
 

puertas, ventanas o closets, aplicación de pintura sobre; paredes en pañetes, 

estuco, estuco veneciano, exteriores, fachadas y diseños especiales murales. 

2.3 ELEMENTOS ESPECIALES DEL PRODUCTO 

Se tiene como valor agregado al servicio, que este estará respaldado por una póliza 

para daños y perjuicios durante la prestación del servicio.  

Se piensa implementar como herramienta innovadora una aplicación (APP) la cual 

le permitirá al usuario acceder al servicio de manera rápida y sencilla. 

El usuario al contratar el servicio ofrecido evitará el riesgo de contratar un trabajador 

informal y a su vez también evitará el gasto elevado de contratar una persona de 

tiempo completo legalmente. 

2.3.1 Clientes. Como mercado objetivo del servicio de asistencia al hogar se 

consideran personas de estratos 3, 4, 5 y 6 de la ciudad de Cali, con niveles 

salariales de 2 SMMLV en adelante, que se ocupen tanto laboral como 

académicamente, incluso con hijos, y por lo cual tengan poco tiempo libre disponible 

para realizar las diferentes actividades inherentes al hogar, se tiene la idea 

inicialmente de buscar estos clientes, entre compañeros actuales de trabajo, 

universidad, familiares y amigos. 

2.3.2 Competencia. Se ha observado como competencia a empresas 

dedicadas a prestación de servicio de aseo y remodelación de viviendas, sin 

embargo no se ha encontrado una empresa que integre cuatro servicios como la 

que se está estudiando la viabilidad de creación. En cuanto al precio se pretende 

armar paquetes por mes, como mínimo cuatro días, esto en cuanto al servicio de 

aseo, mientras que en los tres servicios restantes (electricidad, plomería y obra 

blanca) se establecerán precios fijos según el tipo de reparación. Se espera captar 

clientes rápidamente ya que este tipo de servicio no es muy común en este país, 
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debido a que la mayoría de las personas que ofrecen dichos servicios son 

trabajadores informales, el plus que diferencia el servicio en estudio de otros, es la 

confiabilidad que brinda una empresa establecida legalmente. 

2.4 PLAN DE MERCADEO 

Se tiene como plan de mercado inicial, la elaboración de; una aplicación APP para 

celulares, en la cual se pueda solicitar el servicio y programar fecha. Página web, la 

que brindará información detallada de los servicios ofrecidos, a su vez registrara los 

datos del cliente. Tarjetas de presentación, por medio de estas se dará a conocer 

nuestra APP y pagina web de una manera rápida y fácil para el usuario, se espera 

que una vez ofrecido algún servicio la empresa gane clientes a través del voz a voz 

generado por la satisfacción del cliente. Se crearan perfiles informativos en redes 

sociales como lo son Facebook, Twitter e Instagram. 

Cuadro 1. Precios para el lanzamiento de los servicios 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Se piensa tener como factor destacado en la empresa el servicio de aseo, ya que 

este es mucho más frecuente que el resto de servicios ofrecidos. Para arrancar 

labores tenemos como meta inicial obtener 48 clientes los cuales brindaran la 

oportunidad de trabajo a 4 trabajadores, se tiene una tarifa de $220,000 por los 

cuales el cliente tendrá derecho a 4 días en el mes de servicio de aseo durante 

cuatro horas al día, a medida que los clientes vayan aumentando los días de 

solicitud, es decir pasar de 4 a 8, 12 y mes completo, se les ofrecerá un descuento 

gradual. Para los servicios de pintura plomería y electricidad se tiene un acuerdo 

con una persona profesional en dichas labores, la cual paga su propia seguridad 

social y prestaciones lo que permite solo contratarlo en los casos que sea necesario, 

este no será un empleado de planta. 

Cuadro 2. Plan de descuentos por días 

 

Fuente: Elaboración propia.  

En consecuencia con lo anterior, como plan estratégico operacional se realizaran 

detallados planes de acción para las áreas de contabilidad, mercadeo, ventas y 

operativa. Para dichas áreas, se realizaran evaluaciones de; quien debe hacer estas 

labores, como deben hacerse, cuando deben hacerse, con qué recursos, que 

resultados se esperan y como medir los resultados esperados (Serna, 2008, p.285) 
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3 ESTUDIO TÉCNICO 

El proceso de contratación del servicio comienza a partir de la solicitud del cliente a 

través de una llamada telefónica, la solicitud por medio de la aplicación APP o por 

medio de la página web, por cualquiera de estos tres medios se registraran los 

datos, los cuales serán  monitoreados constantemente, para posteriormente 

contactar al usuario vía telefónica y ofrecer el servicio con sus tarifas en un máximo 

de respuesta de 3 horas. Posteriormente se entregara cotización según la solicitud 

del cliente de acuerdo a los planes ofertados, se presentara la persona que prestara 

el servicio, se proporcionara información al cliente respecto de funciones y 

exclusiones, se informara que el usuario debe proporcionar los insumos necesarios 

para la prestación del servicio de aseo, reparaciones eléctricas y plomería, para el 

servicio de pintura y obra blanca el contratista tiene incluidos los materiales según 

la tabla 1. El pago del servicio se realizara por adelantado mediante una cuenta 

bancaria o en efectivo, el empleado se presentara con identificación ante el usuario, 

al cual se le brindaran los datos con anterioridad, al final del servicio se enviara vía 

correo electrónico al usuario una encuesta de satisfacción, donde se tendrán en 

cuenta sugerencias de los clientes que brinden oportunidades de mejora, tanto para 

el servicio como para el comportamiento del empleado. Los insumos que deberá 

tener el cliente son los siguientes; Escoba, recogedor, trapero, productos de 

limpieza (líquido desengrasante, producto multi-usos etc.), limpiones, esponja, 

balde, plumero o trapo atrapa polvo. 

Para la constitución de la empresa se necesitara un computador con mesa por valor 

de: $3.000.000, un teléfono por valor de: $300.000, se adecuara una parte de la 

residencia familiar del Sr. Edinson Nieto (Propietario de la empresa), insumos 

básicos de oficina tales como papelería, tintas, esferos y un archivador, para lo cual 

se programa un presupuesto de $1,200,000 , no se piensa destinar recursos para 

paquetes de internet, líneas telefónicas ni arrendamiento de inmuebles ya que estos 

serán proporcionados por el propietario. 
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Figura 2. Diagrama de flujo 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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4 ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL  

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

Se escogió este modelo de negocio societario S.A.S por las siguientes ventajas; es 

de fácil creación ya que se puede realizar mediante un documento privado lo que 

ahorra a la empresa tiempo y dinero. La responsabilidad de sus socios es limitada 

a los aportes realizados. La actividad social puede ser variada y quien vaya a 

contratar una S.A.S, no tiene la necesidad de detallar la actividad social. Solamente 

deberá tener revisor fiscal si sus activos brutos a 31 de diciembre del año anterior 

superan los tres mil salarios mínimos. 

4.1.1 Misión. Nos esforzamos por ofrecer a las familias de Cali bienestar, a 

través de servicios de asistencia para el hogar de excelente calidad, contribuyendo 

a la formalización de nuestra gente y el beneficio de nuestros clientes. 

4.1.2 Visión. Ser una excelente opción para satisfacer las necesidades de 

nuestros clientes en servicios de mantenimiento al hogar con la máxima seguridad 

y calidad, obteniendo así un rendimiento importante y sostenible. 

4.1.3 Valores corporativos. A continuación, se reflejan los valores 

corporativos de la empresa. 

 Responsabilidad. Trabajamos con honestidad, siendo consecuentes con 

nuestros deberes y derechos, acorde con nuestro compromiso con los 

clientes. 

 Integridad. Nos relacionamos con los demás brindando transparencia y 

respeto en nuestro trato. 
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 Innovación. Estamos en la búsqueda de innovar en la prestación de servicios 

de asistencia para el hogar, con el fin de mejorar la calidad de vida de las 

familias Caleñas. 

 Compromiso con nuestros clientes. Buscamos cumplir a nuestros clientes en 

cuanto a tiempo, calidad y satisfacción de sus necesidades. 

4.1.4 Filosofía de trabajo. Del comportamiento de las diferentes fuentes, 

procesos y actividades que se desarrollaran en el ejercicio organizacional por parte 

de sus miembros tenemos que, por medio de tecnologías de la información (TIC) se 

recopilan datos e información muy importante para la organización de las funciones 

y desarrollo de actividades, en el desarrollo de la labor se espera de los trabajadores 

la correcta ejecución de las funciones asignadas, y de esta manera obtener la 

satisfacción del cliente. En cuanto a la parte administrativa se tiene como objeto 

primordial la constante comunicación con el cliente, entonces poder tener una 

agenda siempre constante para nuestros trabajadores y de la misma manera 

evaluar el desempeño desde el punto de vista del cliente. 

4.1.5 Competencias organizacionales. Seguidamente, se exponen las 

competencias organizacionales con las que contara la empresa en desarrollo. 

 Adaptabilidad. Capacidad para permanecer eficaz en un medio cambiante, 

debido a que el lugar de trabajo cambiará constantemente. 

 Análisis de problemas. Eficacia para identificar un problema y los datos 

pertinentes al respecto, de esta manera potenciar un nuevo servicio. 

 Atención al cliente. Detectar las expectativas del cliente, asumiendo 

compromiso en la identificación de cualquier problema y proporcionar las 

soluciones más idóneas para satisfacer sus necesidades. 

 Compromiso. Cumplir a cabalidad con las funciones asignadas generando 

un valor agregado al servicio prestado. 



 
 

40 
 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

4.2.1 Procesos operativos. Posteriormente, se exponen los procesos 

operativos de la empresa en estudio 

 ¿Qué se hace? servicio de aseo al hogar, servicio de pintura y obra blanca, 

servicio de plomería (sin romper) y servicio de electricidad. 

 ¿Cómo se hace? Se contacta al cliente, se le socializa cual será el 

profesional que atenderá su servicio, los insumos que debe proveer para la 

realización de la función del aseo, reparaciones eléctricas y plomera, para el 

servicio de pintura están incluidos los insumos. 

 ¿En cuánto tiempo se hace? El tiempo de prestación del servicio depende 

del tipo de servicio, se puede detallar en la siguiente tabla. 

Cuadro 3. Tiempo de servicio 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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4.2.2 Descripción de puestos.  Se elabora solamente el puesto operativo 

de aseador debido a que los servicios de plomería, electricidad, pintura y obra 

blanca, serán sub contratados. 

Funciones de cargo aseador. Habitación: Tendido de camas, limpieza de piso, 

doblado de ropa. Cocina: Limpieza de loza, lavaplatos, pisos, limpieza exterior de 

armarios y gabinetes, limpieza interior y exterior de nevera y estufa, vaciado de 

canecas. Baño: Limpieza de ducha, tinas, inodoros, lavabos, espejos, piso, vaciado 

de canecas. Sala: Limpieza de piso, muebles, mesas, mesones, vaciado de 

canecas. Ropa; Lavado, doblado y planchado de ropa. 

4.2.3 Organigrama. El organigrama de esta empresa no es muy complejo 

debido a que solamente se piensa arrancar con 4 trabajadores de planta, como se 

puede observar en la siguiente figura. 

Figura 3. Organigrama 

 

Fuente: Elaboración propia.  

4.2.4 Perfil de los cargos. Se detallará el perfil del cargo aseador ya que será 

el único empleado de tiempo completo, también se describirá el perfil del único 

trabajador administrativo el cual tendrá todas las responsabilidades administrativas 

de la organización. 

 Aseador: 
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Educación y experiencia: Educación básica primaria y experiencia de 2 años a nivel 

operativo. Conocimientos en: Materiales y equipos utilizados para mantenimiento, 

normas de higiene y clasificación de residuos. Habilidades en: Seguir instrucciones 

orales y escritas. Establecer relaciones interpersonales. Manipulación de objetos 

pesados (no mayor a 30 kilos) y/o delicados. El salario asignado para este cargo es 

el Salario Mínimo Legal Vigente. 

 Gerente general:  

Profesional en carrera administrativa con experiencia en aspectos financieros, 

nomina, impuestos, contables, costos y manejo de personal a cargo. 

Preferiblemente Contador Público o Administrador de Empresas. Este cargo 

inicialmente no tendrá salario asignado ya que será desempeñado por el dueño de 

la empresa. 

4.3 PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

4.3.1 Solicitud de empleo. Se requiere de una solicitud de empleo básica que 

incluya datos personales, experiencia laboral, referencias laborales, personales y 

familiares. 

4.3.2 Entrevista.  Durante la entrevista se desea conocer las actitudes, 

aptitudes y relaciones interpersonales, además de validar la información consignada 

en la solicitud de empleo. Se llevara a cabo por el gerente general y se realizara de 

manera presencial. 

4.3.3 Examen médico. Mediante esta revisión médica se valida el estado de 

salud del aspirante y así conocer sus antecedentes patológicos de tal manera 
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determinar si es apto para la labor, este será realizado por un médico general y este 

será el paso final para realizar la contratación de personal. 

4.4 PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Se formalizará la contratación del personal mediante un contrato de trabajo 

inicialmente a término fijo por un año, a medida que la empresa obtenga 

sostenibilidad económica en el correr del tiempo y que el trabajador muestre buen 

desempeño laboral y personal, se cambiara contrato a término indefinido. 

4.4.1 Inducción y capacitación. Este proceso se realizara una vez el 

empleado ingrese a laborar, en el cual se explicaran todas sus funciones, normas 

básicas de higiene, manejo de objetos pesados y horarios laborales, también se 

socializara al empleado la misión, visión y valores corporativos de la empresa. 
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5 VIABILIDAD ECONÓMICA DEL PROYECTO. 

5.1 INVERSIÓN INICIAL 

Se dispone un capital para la iniciación de labores de $5.000.000 como se detalla 

en la siguiente tabla. 

Tabla 1. Inversión inicial 

 

Fuente: Elaboración propia.  

5.2 TABLA DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

Teniendo en cuenta que para el 2017 se puede establecer un valor residual o de 

salvamento igual a cero en la depreciación de un activo, según la sección 17 de NIIF 

para Pymes. 

Se determina que cuando un bien cumple su vida útil se puede recuperar un valor 

de salvamento o residual, el cual puede ser cero. Esto para efectos de depreciación. 

Según la normatividad fiscal algunos activos que cumplan con un monto mínimo se 

pueden depreciar en un tiempo de un año, de tal manera que son catalogados como 
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activos de menor cuantía aquellos que tengan un costo menor o igual a 50 UVT, en 

pesos $1,593,000 para el año 2017, ya que el valor de cada UVT es de $31,859. 

Estos activos se aceptan tributariamente con una depreciación de un periodo fiscal 

o 12 meses. 

Según lo anterior se determina el 100% del valor de los activos depreciable, este se 

detalla en la siguiente tabla. 

Tabla 2. Depreciación de activos fijos 

 

Fuente: Elaboración propia.  

5.3 PORCENTAJE DE FINANCIACIÓN 

Se establece un 57,09% del capital de inversión inicial, como financiación. 

5.4 BALANCE INICIAL SIN FINANCIACIÓN 
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Tabla 3. Balance inicial sin financiación 

 

Fuente: Elaboración propia.  

5.5 BALANCE INICIAL CON FINANCIACIÓN 

Tabla 4. Balance inicial con financiación 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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5.6 TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

Tabla 5. Tabla de amortización del préstamo 

 

Fuente: Elaboración propia.  

5.7 TABLA DE PARÁMETROS GENERALES 

Tabla 6. Tabla de parámetros generales 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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5.8 ESTADO DE RESULTADOS PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Tabla 7. Estado de Resultados pérdidas y ganancias proyectado 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Como parámetro inicial en ventas se determina un valor de $183,720,000, para el 

año 0, de ahí en adelante para los años 1 al 5 se estima un crecimiento en 

cantidades del 10%, y en precio según los valores anteriormente relacionados de 

inflación, en la tabla de parámetros generales. Para el rubro de gastos variables se 

proyecta un 5% de las ventas, para los costos y gastos fijos se suman los salarios 

de los 4 empleados fijos (aseo) equivalentes a $1,240, 246 cada uno, más salario 

de los empleados no fijos (electricidad, plomería, pintura y obra blanca) equivalente 

al 50% del valor del precio, $50,000 para electricidad, $50,000 para plomería y 

525,000 en promedio para pintura y obra blanca. En cuanto al Capital de Trabajo 

(KWOP) se estable un numero de 10 días para el efectivo mínimo, 5 días para 
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cuentas por pagar y 5 días para cuentas por cobrar, teniendo en cuenta el valor por 

año respecto a ventas, y los 360 días contables del año. Tenemos pues, que las 

utilidades a lo largo de los 5 periodos mantienen un crecimiento aproximadamente 

del 30%. Con respecto a costos y gastos fijos se aprecia un comportamiento 

decreciente, inicia en el periodo 1 con un 29,1% y para el año 5 muestra un 15,5% 

ambas con respecto a las ventas. Solo en los dos primeros años podemos decir que 

se estima un valor a pagar por intereses bancarios, ya que el único préstamo se 

pagara en los periodos 1 y 2, cuyos valores equivalen al 0,4% y 0,2% de las ventas. 

También las utilidades netas reflejan un comportamiento positivo para la empresa 

ya que en el año 1 equivalen a un 43,4%, para el año 2 un 46,7% para el 3 un 49,2%, 

para el 4 un 51,4 y para el 5 un 53,2% respecto a las ventas, finalmente en los 5 

años se ve un incremento de 9,8 puntos en utilidades netas. 

5.9 FLUJO DE CAJA 

Tabla 8. Flujo de caja 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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5.10 BALANCE GENERAL PROYECTADO 

Tabla 9. Balance general proyectado 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Del Activo corriente se observa que hay un crecimiento importante entre los 

periodos 1 y 2 del 92,9%, sin embargo aunque sigue habiendo un crecimiento del 
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periodo 3 al 5, este no es tan significativo, entre los periodos 4 y 5 se ve un 

crecimiento en el activo corriente del 43,8%. 

Con referencia al pasivo no corriente tenemos que la única deuda se liquida en los 

periodos 1 y 2, mientras que el pasivo corriente mantiene un incremento constante 

en un 30% aproximadamente con respecto al valor del año anterior. 

El patrimonio muestra un crecimiento importante del periodo 1 al 2 del 126,8%, 

finalmente para los periodos 4 al 5 se observa un crecimiento del 46,2% 

5.11 PUNTO DE EQUILIBRIO 

Tabla 10. Cantidad y ventas de equilibrio 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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6 CONCLUSIONES 

En el presente trabajo de investigación se puede concluir que las personas que 

prestan servicios para el hogar en el caso de las empleadas domésticas y otros 

servicios tales como los plomeros, eléctricos y obra blanca, en la mayoría de los 

casos son empleados informales y sin contar con prestaciones sociales, lo que los 

hace vulnerables a abusos y salarios con los cuales no logran mejorar su calidad de 

vida. 

Durante el desarrollo de esta investigación y por medio de la aplicación de una 

encuesta se pudo analizar que las personas jóvenes económicamente activas del 

sector de Cali en su zona sur, dedican pocas horas de tiempo para los deberes del 

hogar, ya que se ocupan en otras actividades como trabajo o estudio, incluso las 

dos una misma persona,  lo que hace que sea corto su tiempo libre, además de no 

contar con todos los recursos para poder contratar un empleado domestico 

formalmente asumiendo todas las prestaciones de Ley.  

Del análisis de la necesidad de tiempo y recursos en los hogares caleños para 

contratar formalmente a un empleado doméstico y otros servicios para el hogar, 

surge la idea de crear una empresa familiar de tipo Sociedad por Acciones 

Simplificada SAS, la cual pone a disposición del cliente personas confiables, 

entrenadas y a bajos costos para brindar servicios de asistencia para el hogar de 

alta calidad, formalmente contratadas y por las horas que solo se necesitan para las 

labores básicas del hogar, así las personas ya no tienen por qué preocuparse por 

las tarea acumuladas del hogar después de una larga jornada de trabajo o estudio 

ya que esta empresa suple esta necesidad de una manera eficaz y eficiente. 

Del estudio de la viabilidad económica del proyecto se concluye que inicialmente no 

se necesita una inversión alta, ya que es un empresa pequeña con solo 4 

empleados, su estructura física no es grande ya que por ser una empresa familiar 

sus oficinas e instalaciones estarán dentro de la misma casa familiar. Del análisis 

de los informes financieros se observa una rentabilidad significativa durante los 
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primeros dos años, la cual se mantiene en los siguientes, lo que la hace una 

empresa viable y sostenible en el tiempo. 
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7 RECOMENDACIONES 

Para un trabajo de emprendimiento es importante estar seguro de que la idea de 

negocio es innovadora y exitosa. 

Se sugiere como parte primordial consultar y conocer las expectativas y 

necesidades del mercado o clientes futuros, ya que esta información es decisiva a 

la hora de saber que tan exitosa puede ser la empresa.  

Se sugiere tener claro, cuántos y cuáles son los recursos con los que va a comenzar 

la empresa como la gente, tecnología y ubicación.  

Por otra parte es fundamental generar un plan de viabilidad económica del proyecto, 

ya que este permite identificar como sería el comportamiento de los ingresos y 

riesgo por causas externas y así manejar mejor los recursos económicos.  

Es importante la contratación de empleados domésticos bajo la formalidad, ya que 

esto puede evitar a futuro, consecuencias sobre demandas y pago de multas por no 

cumplir con la remuneración justa para este tipo de empleados, debido a que están 

amparados por la legislación Colombiana como cualquier otro empleado. 
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