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2. Resumen ejecutivo
a. Concepto del negocio
“Integral”, es una idea de emprendimiento presentada como proyecto de grado en la línea plan de
negocios de la Universidad de la Salle, consiste en la creación de una Empresa de Servicios
Temporales (EST) especializada en la contratación de personal, mano de obra (Calificada/No
calificada), para empresas extranjeras que sean a su vez contratadas para obras civiles en el
corredor industrial de Paipa-Duitama-Sogamoso. Tendrá como objetivo principal destacarse en el
departamento y el país por su enfoque internacional, brindando a los contratistas extranjeros
garantía y seguridad en la contratación de personal colombiano.

Este proyecto de emprendimiento que busca crear una empresa administradora de personal nace a
raíz de las actividades desarrolladas por la empresa familiar Logística FE. Esta empresa está
dedicada a suministrar y apoyar a las empresas extranjeras que licitan obras con Acerías Paz de
Rio Votorantim, en actividades como hospedaje, alimentación, transporte, dotación, suministro de
elementos de obra entre otros. En febrero de 2016 Logística FE enfrenta el reto de contratar el
personal para la obra, actividad en la que no se especializa ni tiene experiencia.

Durante el desarrollo de la actividad surgen inquietudes, que llevan a la investigación del mercado
en las Empresas de Servicios Temporales a partir de ahora nombradas como “EST” en Colombia,
su marco legal y funcionamiento; investigación que en primera instancia aclara las funciones en
las EST, que van mucho más allá del manejo de nómina; Estas empresas estudian, seleccionan,
contratan, vigilan y apoyan al personal requerido por el contratista.

Durante la contratación, y con el paso de los días, surge la inquietud por crear de una EST que
brinde a los empresarios extranjeros la confianza suficiente para contratación de mano de obra
nacional mediante tercerización.
b. Ventajas competitivas y Propuesta de valor
“Integral”, será una administradora de personal que garantizará a las empresas extranjeras desde
la selección del personal, capacitación, seguimiento laboral, control de costos, hasta la liquidación
del personal al finalizar el proyecto, aplicando acuerdos comerciales entre Colombia y el país de
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la empresa extranjera; esto, no solo dará seguridad al contratista extranjero en cuanto a
contratación de personal colombiano, sino que fomentará la contratación de mano de obra
nacional. La optimización de los recursos financieros de una empresa extranjera hará atractivos y
efectivos los procesos en contratación de personal colombiano.
Enfocada a implementar herramientas que aporten al crecimiento de las EST, “Integral” busca
ofrecer a los inversionistas, contratistas extranjeros y empresas nacionales, un servicio
diferenciador, especializado y personalizado según las necesidades de contratación de cada
empresa. Para esto, se llevará a cabo la creación de un portafolio de servicios especializado dentro
de los que se utilizaran acuerdos comerciales y las herramientas del comercio internacional
necesarias para beneficiar a las partes.
“Integral” se diferenciará en el mercado por la personalización del servicio, estudiando las
necesidades de las empresas “cliente” (Empresas Extranjeras), basándose en los acuerdos
comerciales que buscan la promoción y protección de las inversiones y el trato preferencial al
inversionista. El objetivo de la empresa será brindar servicios de administración de personal,
principalmente a las compañías extranjeras que llegan a empresas en el sector metalmecánico del
corredor industrial de Boyacá, quienes mediante subcontratación impulsan la mano de obra de la
región. Para esto se desarrolla una investigación que permite identificar los países extranjeros que
tienen mayor participación en el sector.

c. Lienzo del modelo de negocio (CANVAS)
Red de Aliados
La red de aliados de “Integral” estará compuesta por empresas de diferentes sectores, proveedoras
de servicios complementarios para el desarrollo de la actividad principal. Esto fortalece la cadena
de suministros de la empresa haciendo de la oferta, un servicio más completo, competitivo y fuerte.
Los suministros de transporte, alimentación, dotación, ferretería, material industrial entre otros,
hacen parte de las actividades de las EST. La red de aliados estratégicos fortalecerá la relación
comercial y tanto “Integral” como las empresas aliadas se verá beneficiadas en la voz a voz y el
desarrollo de sus actividades principales.
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Actividades clave
Las obras desarrolladas por “Integral” tendrán como cabeza principal un residente de obra quien
junto al administrador creara, supervisara y modificara los procesos. El residente estará a cargo
del diagnóstico y el administrador de la ejecución, por su parte los recursos operativos y humanos
estarán a cargo del gerente de cada área.
Recursos clave
El recurso más importante de “Integral” es el recurso humano. Es por esta razón que la empresa le
apuesta principalmente a la selección del personal en misión, el seguimiento y control de cada área
y el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo (SG-SST). Esta disciplina previene
lesiones y enfermedades de los trabajadores que se ven reflejadas en pérdidas financieras.
Oferta
Los servicios prestados por “Integral”, serán presentados a los clientes de manera personal,
fundamentada en las necesidades del desarrollo de cada obra civil. El conocimiento previo del
trabajo a desarrollar permitirá que la empresa conozca de antemano la necesidad especifica de
trabajadores en misión que requiere el cliente, esto asegura la prestación de un servicio de calidad
con la reducción de costos implícita por la contracción de deserciones laborales o despidos.
Relación con los clientes
Asistencia personalizada, conocimiento, seguimiento y control de la obra. Creación y apoyo de
comités de seguridad y salud en el trabajo, plan de desarrollo del auto cuidado, seguimiento y
control a la implementación de los planes propuestos.
Canales de distribución y comunicación
Como canal directo de distribución, el cliente contará dentro de la planta con un administrador de
obra, que se encargará de atender personalmente los requerimientos de la empresa contratista y
dará a conocer por medio de informes a “Integral” las necesidades del cliente. Por su parte el canal
de distribución se basará principalmente en la voz a voz dentro de las empresas contratistas, donde
a través del reconocimiento por labor desempeñada de los trabajadores en misión, “Integral” dará
a conocerse como una empresa líder en selección y contratación de personal en misión.
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Clientes potenciales
La segmentación de los clientes se realizará por medio de un estudio de mercado, sector, donde el
análisis de las cifras demuestra que la zona “Corredor Industrial Paipa-Duitama-Sogamoso” cuenta
con el potencial para ser el mercado meta para la oferta de los servicios Temporales de “Integral”
d. Resumen de las inversiones requeridas
Tabla 1. Inversiones requeridas para el desarrollo de “Integral”
Total de requerimiento de capital para el plan de negocio

$34’457.703

Monto aportado por los emprendedores

$35’000.000

Total monto crédito a solicitar

-$542.297

Fuente: Elaboración propia, tomado de simulador financiero. Ver Anexos.
La proyección de los costos, para poner en marcha el proyecto e iniciar una obra con un mínimo
de 45 trabajadores en misión, con un contrato mayor a un año, “Integral” debe contar con
$34.457.703 mínimo.
e. Potencial del mercado en cifras
Para el análisis del sector, se estudiaron diferentes fuentes de información como Ministerios del
Gobierno Nacional, publicaciones en revistas y asociaciones como ACOSET Y ACRIP
(Asociación Colombiana de Relaciones Industriales y Personales).
Basados en las cifras y publicaciones resulta la tabla 1, que refleja el comportamiento del Sector
de Servicios Temporales en Colombia.
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Tabla 2. Evolución del sector de servicios temporales en Colombia.
Fecha

Suceso o hito del sector

Empresas
legalmente
constituidas.
1960
Origen de las EST. Funcionaban sin regulación y se Sin especificar.
confundía con las Agencias de Colocación de
Empleo.
1983
Se establece el decreto 1433 de 1983, que regula la Sin especificar.
naturaleza y características de las EST.
1990
Publicación de la reforma laboral Ley 50 de 1990. Sin especificar.
Donde se incluyen las EST adquiriendo una
posición en el mercado laboral colombiano.
1991-1998
Se expidieron los decretos reglamentarios 1707 de Sin especificar.
Julio de 1991, 024 de enero de 1998 y 503 de marzo
del mismo año; donde se define el alcance de las
EST
2006
Decreto 4369 de 2006. Regulación de las EST, Sin especificar.
actualización de la normatividad para la
contratación de personal y reglamentación
especifica de las EST. Garantizando la protección a
los trabajadores y su estabilidad laboral.
Procedimiento para hacer efectivas las pólizas de
garantía y actualización de montos.
2010-2014
Regulación y posicionamiento de las EST en el 630 aprox.
sector de servicios temporales en Colombia.
2015- 2016 Decreto 1072 de 2015 implementación el Sistema 870 aprox.
(III)
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
(SG-SST), Artículos 71 al 94 de la Ley 50 de 1990
son las únicas autorizadas para colaborar
temporalmente en la actividad misional de las
empresas usuarias y Decreto 4369 de 2006, los
trabajadores en misión, tienen los mismos derechos
laborales de cualquier trabajador en Colombia
(Artículo 75 Ley 50 de 1990) y prestan sus
servicios a las empresas usuarias bajo la
subordinación delegada (tiempo, modo y lugar) de
estas y en sus centros de trabajo.
Fuente: Elaboración propia a partir de (ACOSET, 2015)
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El análisis de la Tabla 2, evidencia el desarrollo que ha tenido el sector de servicios temporales en
Colombia. La participación del gobierno nacional, representada por los ministerios, Ministerio de
Trabajo y Ministerio de protección social, ha fomentado la implementación del marco legal del
sector, lo que genera credibilidad y lo ha impulsado al crecimiento y desarrollo. ACOSET, es sin
duda parte fundamental del sector pues agremia a las EST y promueve la regulación de las mismas
en el país. Estos esfuerzos han logrado que a 2015, la demanda de mano de obra (colocados) a
través de las EST ascienda a 92.000 (Ministerio de Trabajo, 2014).
“Integral”, aspira un mercado potencial de 260 colocados en el primer año.

3. Plan de negocio
a. Descripción del sector
i. Core Business
Las “EST” nacen con el objetivo de dar un alivio en la contratación de personal a las empresas
demandantes. En Colombia hace alrededor de 2 décadas el gobierno nacional mediante los
Ministerios de Trabajo, Salud y Protección social, han venido apoyando la creación, legalización
y desarrollo de las “EST”, esto ha permitido que se organicen y enfoquen sus esfuerzos al
desarrollo de estrategias que permitan crear un sistema de contracción seguro y eficiente para sus
clientes.
La competencia distintiva de “Integral” será el conocimiento previo de la obra a desarrollar, para
garantizar un servicio personalizado, una contratación efectiva y un óptimo manejo de los recursos
financieros. Mediante el control de actividades temporales con cargas administrativas y operativas,
“Integral” ofrecerá a sus clientes la oportunidad de concentrarse en su Core Business y a los
trabajadores estabilidad y crecimiento laboral.
Misión
Somos una empresa de servicios temporales, ofrecemos servicios de contratación personalizada,
identificando las necesidades de nuestros clientes y su compañía. Brindamos asesoría e
información ajustada a los requerimientos de cada obra o labor a desarrollar enfocándonos en
empresas extranjeras que soliciten contratar personal colombiano, garantizando a nuestros clientes
y empleados precios y salarios justos.
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Visión
Para el año 2022 Integral, será la empresa líder de intermediación en la contratación de personal
nacional con empresas extranjeras, en obras desarrolladas en las empresas que pertenecen al
corredor industrial Paipa-Duitama-Sogamoso, siendo reconocida por su servicio personalizado y
la calidad en el servicio de sus empleados.
Actividad de la empresa
“Integral” tendrá como objetivo principal, el desarrollo de un servicio personalizado para empresas
extranjeras que desarrollen obras en el departamento de Boyacá, corredor industrial PaipaDuitama-Sogamoso, generando empleo en la región y capacitando la mano de obra requerida por
estas empresas.
ii. Objetivos
Así mismo con la personalización del servicio, se ofrecerá a nuestros clientes la información y
apoyo necesario con acuerdos comerciales según el país de origen, garantizando precio justo y
beneficios, promoviendo así la contratación de personal nacional, impactando en la generación de
empleo en la región. El desarrollo de este objetivo lo basara en el cumplimiento de los siguientes
objetivos estratégicos:


Fortalecer las competencias de los empleados.



Hacer seguimiento al desempeño de los empleados.



Fortalecer el equipo interno de trabajo.



Mantener la rentabilidad empresarial.



Realizar permanentes auditorías a los proveedores para garantizar los servicios
ofrecidos.



Fortalecer los procesos a través del Sistema Integrado de Gestión.



Mantener actualizados y en óptimas condiciones los recursos tecnológicos.



Extender la participación en el mercado en empresas reconocidas a nivel nacional.



Incrementar la participación en el mercado nacional e internacional.



Fidelizar los clientes.



Desarrollar un programa de responsabilidad social.
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iii. Estructura Organizacional
Figura 1. Tareas asignadas a los departamentos de “Integral”.
Direccion:
- Planifica
- Revisa
-Desarrolla procesos de mejora
continuos

Talento Humano:
- Gestion de recursos
-Ambiente de trabajo

Cliente

Auditoria Interna y
Externa:
-Control de No conformidades
-Acciones correctivas y
preventivas
-Seguimiento y medicion de
procesos

Servicio:
-Planeacion
-Personalizacion segun
necesidades
-Seguimiento

Fuente: Elaboración propia.
La estructura organizacional de “Integral” está enfocada en las necesidades del cliente. Todos los
departamentos de la empresa, investigan, planean y desarrollan estrategias para reconocer y
satisfacerlas.
Cada intermediación es un nuevo proceso y es por esta razón que el servicio debe estar en constante
renovación y la información debe ser radial. Esto permite que cada departamento se enfoque en el
desarrollo de la obra y se especialice en su área para permitir que la empresa del cliente se enfoque
en el desarrollo de su actividad principal.

iv. Tipo de Empresa
“Integral” será una Empresa de Servicios Temporales con los conocimientos adecuados para
identificar las necesidades del cliente y convertirlas en elementos diferenciadores y competitivos
que garanticen el desarrollo de la obra.
Talento humano competente y continua renovación de los sistemas y procesos son necesarios para
garantizar al cliente el cumplimiento eficaz de sus expectativas y necesidades.
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v. Marco legal empresarial
“Conforme a lo dispuesto en los Artículos 71 al 94 de la Ley50 de 1990 son las únicas autorizadas
para colaborar temporalmente en la actividad misional de las empresas usuarias, para lo cual se
envía por parte de la EST unas personas naturales que son definidas como trabajadores en misión,
a las dependencias de la empresa usuaria (Artículo 74, Ley 50 de 1990), para ejecutar el servicio
temporal de colaboración (Artículo 77, Ley 50 de 1990 y parágrafo artículo 6, Decreto 4369 de
2006) contratado por éste” (MinTrabajo, Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo
SG-SST, 2015, pág. 2)
Las EST en Colombia para su funcionamiento deben elaborar dos tipos de contratos: un contrato
con la empresa solicitante y un contrato con el trabajador. Según decreto 4369 de 2006, las EST
deben tomar una póliza de garantía, para asegurar el pago de los salarios a los trabajadores,
prestaciones sociales e indemnizaciones en caso de iliquidez o liquidación de la EST; esta póliza
deberá depositarse en el Ministerio de Salud y Protección Social.
Tabla 3. Descripción de la póliza de garantía para EST.
Tomador

Empresa de servicios Temporales

Asegurados

Trabajadores en misión

Valor asegurado

Según el número de trabajadores

Vigencia

Anual (desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre)
 Garantizar el pago de los perjuicios causados a los
trabajadores en misión vinculados a la empresa
prestadora de servicios tomadora de la póliza,
 Cuando por razones de iliquidez del tomador de la

Objeto

póliza, se haya incumplido el pago de dos o más
periodos consecutivos de salario, de acuerdo con lo
establecido en el contrato de trabajo.
 No cubre, pago de aportes a la seguridad social, ni
el pago pendiente de obligaciones parafiscales o
demás aportes derivados de un contrato de trabajo,
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en los que los beneficiarios sean empresas o
personas distintas al trabajador en misión.
1%

Tasa por aplicar

Pagaré cerrado con carta de instrucciones firmado por el
representante legal y los socios mayoritarios de la empresa

Contragarantía

a título personal.
Fuente: Elaboración propia a partir de (Estado).
Tabla 4. Valor de la póliza de garantía para EST.
Número

de SMLMV

trabajadores

Valor

Valor prima Gastos

asegurado

Neta

de Prima

expedición

pagar

a
(IVA

incluido)
1 hasta 150

500*781242

$390.261.000

$3.902.261

$390.226

$4.292.487

151 hasta 200 600*781242

$468.745.200

$4.687.452

$468.745

$5.156.197

201 hasta 250 700*781242

$546.869.400

$5.468.694

$546.869

$6.015.563

251 hasta 500 1100*781242 $859.366.200

$8.593.662

$859.366

$9.453.028

501 hasta 750 1600*781242 $1.249.487.000 $12.494.870

$1.249.487

$13.744.357

751

$1.562.484

$17.187.324

hasta 2000*781242 $1.562.484.000 $15.624.840

1000
Fuente: Elaboración propia a partir de (Estado) y (MinTrabajo, Ministerio de Trabajo, 2016)
vi. Estructura jurídica de la empresa y constitución accionaria
“Integral” será constituida como una empresa Régimen Común y tendrá la estructura de una
Sociedad por Acciones Simplificadas S.A.S. con el aporte del capital de sus dos socios llevará a
cabo la inversión inicial para desarrollar su primer contrato.

b. Antecedentes del sector
i.

Definición del servicio

La creación de “Integral” tendrá como objetivo ser una administradora de personal para empresas
extranjeras que licitan en Colombia, enfocando su visión en la internacionalización, en el

11

departamento de Boyacá, para empresas del corredor industrial Paipa, Duitama, Sogamoso,
haciendo uso de los acuerdos entre los países con el fin de promover la mano de obra nacional.
“Integral”, buscará aprovechar las herramientas que el gobierno nacional brinda, para la creación
de empresas en Boyacá y el empleo generado a través del sector en la industria metalmecánica.
En Colombia, el crecimiento de las EST ha tenido una respuesta positiva, enfrentando la
intermediación laboral ilegal en el país, lo que ha permitido al sector de servicios temporales
continuar posicionándose entre las empresas tanto a nivel nacional como internacional, esto como
consecuencia de la contratación en misión a terceros. Así lo demuestran las estadísticas del sector
del año 2015 presentadas por la Asociación Colombiana de empresas de servicios temporales
(ACOSET), que reflejan mayor confianza entre los usuarios frente a servicios que ofrecen las EST,
la estabilidad permanentemente rotativa de los trabajadores en misión y la contribución del sector
a la formalidad del mercado laboral del país,
El crecimiento del sector fue de 3.14 por ciento, con relación al año 2014; el mayor impacto
de la actividad del servicio temporal se presentó en la industria manufacturera con la
contratación de 133.398 trabajadores, seguido por comercio con 102.614 y servicios con
82.091 (ACOSET, 2015).
Un equipo de profesionales altamente capacitados seleccionará, administrará y controlará la
intermediación de la contratación de personal en misión para el desarrollo de obras civiles del
sector seleccionado.
ii.

Cuantificación del sector

Según el balance de la economía colombiana presentado por el DANE (2016) para el cierre del
año 2015 y el primer trimestre de 2016, puede decirse que el sector industrial en Colombia se
clasifica como positivo teniendo en cuenta la difícil situación del resto de países de la región y la
incertidumbre que vivió la economía mundial el último año. Asimismo, la ANDI (Asociación
Nacional de Empresarios de Colombia), presento un informe donde le auguran crecimiento al
sector industrial frente a los demás “los empresarios estiman que sus ventas crecerán el 2016 un
10.1%, lo que se traduce en crecimiento real de alrededor de 3.5%.” (ANDI, 2016). Este
crecimiento de la demanda será un factor que favorecerá la diversificación del sector y aumentará
la demanda de mano de obra.
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El sector metalmecánico en Boyacá ha tenido un importante desarrollo en la última década,
las empresas dedicadas a la producción de hierro y acero son la principal fuente de empleo
actual en el corredor industrial (Paipa-Duitama-Sogamoso) del departamento. La estructura
productiva del sector incluye una gama de sectores y subsectores económicos para
desarrollo de sus actividades como, ciclo de insumos derivados del acero, transformación
de bienes intermedios, logística de sus procesos y los bienes intangibles; evidenciando la
importancia del sector a nivel nacional y su incidencia en el mercado laboral (Botia, 2013).
Según estudio realizado por el Observatorio Regional del Mercado de Trabajo (ORMET), el sector
metalmecánico ocupa en Colombia alrededor de 4090 trabajadores, de los cuales el 72% pertenece
a cargos operativos y el 28% restante administrativos (ORMET, 2013, pág. 4). Asimismo los
resultados de las encuestas aplicadas por el Centro Regional de Gestión para la Productividad y la
Innovación de Boyacá (CREPIB) arrojaron que, en el departamento, “con base en una población
total de 1318 empresas, y una muestra de 112, se identifica un 21% de empresas vinculadas con el
sector metalmecánico” (DPS, 2012, pág. 16) abarcando el 50% de la mano de obra de la muestra,
en promedio 3,4 trabajadores por empresa, lo que demuestra que el sector es el más dinámico para
la región en el mercado laboral, con 3.268 trabajadores a 2013, 76% de ellos de planta, 91%
hombres, 86% mujeres en el ámbito operativo. (DPS, 2012, pág. 36). Basados en las cifras
anteriores, se deduce que la contratación en el sector metalmecánico en Boyacá es amplia, continua
y relativamente estable.
iii.

Tendencias importantes

La cartilla de servicios temporales creada, desarrollada y emitida por el Ministerio de la Protección
Social, hoy Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia afirma que el sector industrial y
con mayor frecuencia en la industria de construcción y transporte es el que tiene mayor
participación en el uso y contratación de las EST. Al ser el sector industrial uno de los que más
utiliza mano de obra (Calificada/No calificada) y el de mayor participación porcentual en la
economía, las EST se ven bien aspectadas cuando enfocan su mercado hacia este sector.
El desarrollo de las EST ha dado soluciones a necesidades como suministro de personal en misión,
tercerización en nómina, selección y capacitación del personal. La participación que estas
empresas tienen en el sector de servicios aporta al mercado laboral colombiano, generando cerca
de 530.000 trabajos y el 6,3% del empleo nacional cada año, según cifras de la Asociación
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Colombiana de Empresas de Servicios Temporales (ACOSET). El crecimiento del sector no solo
aporta en cifras a nivel nacional, sino que garantiza a los trabajadores, empleos formales, que les
brindan las garantías de ley como lo afirma el presidente de ACOSET
El servicio temporal en el primer semestre de 2015 está participando del mercado laboral
formal del país con el 5,7 por ciento, lo que quiere decir que estamos manejando un orden
de 513.020 trabajadores en misión que tienen todas las garantías de ley y están sujetos al
régimen laboral (García, 2015).
Esta modalidad de contratación permite a las empresas la selección de personal en misión, lo que
da mayor seguridad al empleador que el trabajador estará capacitado para la labor encomendada y
al trabajador, le garantiza que su contrato será formal, estará vinculado con las garantías de ley y
podrá aspirar a un nuevo contrato con la misma empresa en misión o en otras empresas donde su
perfil aplique.
Sin embargo, el Ministerio de Trabajo, junto a la Gobernación de Boyacá, el sector privado y las
universidades desarrollaron el Plan Departamental de Empleo de Boyacá priorizando los
municipios de Tunja, Paipa, Duitama y Sogamoso. Dentro de los estudios realizados para el
desarrollo del mismo se encontró que
En Boyacá el 52% de las personas ocupadas tienen ingresos inferiores a un salario mínimo
mensual vigente y tan sólo el 14% de los ocupados devengan más de dos salarios mínimos
mensuales. Se resalta que, de la proporción de población ocupada, un 30% de personas
tiene ingresos por debajo de medio salario mínimo (MINTRABAJO, 2016, pág. 23).
Lo anterior refleja la inconformidad que se genera en los trabajadores, debido a que se ve afectada
su calidad de vida. Otro factor de inconformidad es la informalidad (son informales los
trabajadores que no están cotizando pensión) en los empleos del departamento, (MINTRABAJO,
2016, pág. 24) “en Boyacá el índice de informalidad para el 2012 es considerablemente alto, con
una tasa que alcanza el 74,4%, a saber, siete puntos por encima de la tasa nacional”, esta
informalidad genera en los trabajadores, inconformidades que se reflejan en su desempeño laboral.
Es ahí donde se hace necesaria la intermediación de las EST, con contratos en misión, garantizando
la formalidad de los empleos, impulsando y organizando el mercado laboral en este sector de
Boyacá.
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“Integral” enfocará su misión como EST en la creación de una estrategia de vinculación laboral al
mercado de trabajo del sector industrial de Boyacá, formalizando los empleos y fomentando la
contratación de personal colombiano con las empresas extranjeras que llegan a la región.
En cuanto al aspecto medio ambiental, aunque las EST no tienen impedimentos legales de carácter
medioambiental, uno de los objetivos, es garantizar la salud de los empleados. Afiliaciones a salud,
Aseguradora de Riesgos Laborales (ARL), permanentes controles en las obras, mediante su capital
humano de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional (SISO), Sistema de Gestión de Riesgos,
entre otros, son mecanismos de servicio y control, que brindan a las empresas contratistas la
garantía y reconocimiento del impacto en sus empleados y el medio ambiente.
“Integral”, desarrollara mecanismos de seguridad, higiene y control dentro de sus oficinas y para
sus empleados.
Si bien se han tenido en cuenta los aspectos económicos, sociales y medioambientales, el ámbito
cultural es relevante debido a que la región en cuanto a selección y vinculación de empleados,
ocupa gran parte de mano de obra; la vinculación de los trabajadores operativos comúnmente es
verbal, no se realizan capacitaciones precontrato, ni se hacen los exámenes médicos de forma
rigurosa. Las EST que han llegado al departamento han brindado a estas empresas y sus contratistas
opciones en cuanto a tercerización en la contratación y los procesos que implica la misma.
“Integral”, brindara a los clientes no solo un servicio en tercerización de contratos, sino la cultura
organizacional para sus empresas, generando en los empleados una visión encaminada al objetivo
de la empresa. La estabilidad laboral y la contratación formal generaran confianza en el personal
y compromiso, esto se verá evidenciado en la eficiencia de las empresas.
iv.

¿Cómo se anticipa “Integral” a las barreras de entrada?

Las empresas extranjeras que llegan a Colombia con la figura de contratistas para realizar una obra
civil, generalmente traen la mano de obra para asegurar el desarrollo de la misma. Sin embargo,
Colombia mediante el establecimiento de políticas sociales exige a estas empresas contratar un
porcentaje del total de la mano de obra que va a emplear sea colombiano. El 70% del total de mano
de obra extranjera que sea usado en el desarrollo de la obra, corresponderá al porcentaje de mano
de obra colombiana que deberá contratar. Para esto deben hacer uso de los servicios de las
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empresas temporales y es allí donde por las experiencias con algunas EST los extranjeros han
perdido la confianza, al punto de no querer contratar mano de obra nacional.
Dentro del plan de desarrollo de “Integral” se encuentra el estudio del cliente, donde conocerá la
estructura organizacional y el objetivo de la empresa, así mismo el estudio de la obra, allí
identificará las necesidades del cliente y podrá seleccionar el personal a contratar para desarrollar
los procesos tanto operativos como administrativos de la obra.
Con el reconocimiento de estos factores, se llevará a cabo el estudio del acuerdo comercial más
apropiado para la vinculación del cliente durante el tiempo que dure la obra.

c. Análisis competitivo
i.

Identificación de la competencia

Actualmente ante el Ministerio De Trabajo, se encuentran registradas aproximadamente 876 EST,
de las cuales 6 se encuentran en Boyacá (MINTRABAJO, Ministerio de Trabajo, 2015), 4 son
principales y 2 sucursales; Principales: Laboramos S.A.S, Galpa G.F S.A.S, Vargas Infante
Servicio de Personal Ltda., Fesa Temporal Colombia Ltda. Sucursales: Serviola S.A y Activos
S.A.
El análisis de la competencia que se realizó incluye los servicios de las empresas anteriormente
identificadas como competencia en la región, con base en sus páginas web, si es afiliado a
ACOSET, por ser esta la agremiación más grande de EST del país y si tiene presencia en el
mercado meta de “Integral”, para identificar la competencia directa y desarrollar estrategias.
Tabla 5. Análisis de la competencia directa de “Integral” en Boyacá. Serviola S.A
Empresa
Serviola S.A

Servicios

¿Afiliado
ACOSET?

Sin especificar- No cuenta con No
página web.

Fuente: Elaboración propia.
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¿Presencia en mercado
meta? ¿Cuál?
No

Tabla 6. Análisis de la competencia directa de “Integral” en Boyacá. Por grupo de empresas
Empresa

Servicios

¿Afiliado
ACOSET?

¿Presencia en mercado
meta? ¿Cuál?

No

No

No

No

Galpa G.F
Sin especificar- No cuenta con
S.A.S
página web.
Vargas Infante
Sin especificar- No cuenta con
Ltda.
página web.
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 7. Análisis de la competencia directa de “Integral” en Boyacá. Laboramos S.A.S
Empresa

Laboramos
S.A.S

Servicios

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

¿Afiliado
ACOSET?

Selección de personal
Administración de nomina
Outsourcing de Nomina
Facturación
Contrato de prestación de
servicios
Normatividad
Servicios complementarios
Estudios de confiabilidad
Asesoría jurídica y laboral
Outsourcing de contratación
Asesoría en manejo médicoLaboral
Administración
de
salud
ocupacional
Programas de prevención y
promoción en salud
Capacitación
en
salud
ocupacional
y
Riesgos
Profesionales
Exámenes médicos básicos y
complementarios
Asesoría en seguridad social
para
trabajadores
independientes

No

¿Presencia en
mercado
meta? ¿Cuál?
No

Fuente: Elaboración propia a partir de (Laboramos SAS, 2017), (ACOSET, 2016).
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Tabla 8. Análisis de la competencia directa de “Integral” en Boyacá. Activos S.A
Empresa
Activos S.A

Servicios

¿Afiliado
ACOSET?




¿Presencia en mercado
meta? ¿Cuál?

Si
Si. Holcim, Argos.
Selección
Definición de Acuerdos y
Perfiles
 Reclutamiento de Personal
 Evaluación
 Aplicación de Pruebas
Sicológicas
 Entrevista Individual o
Grupal
 Envío y Presentación de
Candidatos
 Visita Domiciliaria
 Referenciación
 Ingresos y Contratación de
Personal
 Verificación
de
Documentos
 Examen
Médico
Ocupacional
 Afiliaciones Iniciales
 Administración
del
Personal
 Autoliquidación
 Régimen Disciplinario
 Entidades
de
SGSSI
(Sistema
General
de
Seguridad Social Integral)
 Salud Ocupacional y
Seguridad Industrial
 Asesoría Legal
 Administración
de
Incapacidades
 Administración
de
Nóminas, Liquidaciones y
Cesantías
 Servicio al Cliente y al
Trabajador
Fuente: Elaboración propia a partir de (Activos SA, 2017), (ACOSET, 2016).
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Tabla 9. Análisis de la competencia directa de “Integral” en Boyacá. Grupo FESA
Empresa
Fesa Ltda.,

Servicios

¿Afiliado
ACOSET?

¿Presencia en mercado
meta? ¿Cuál?




Si
Si. Holcim, Acerías Paz
Reclutamiento de Personal
de Rio – Votorantim,
Procesos de Selección de
Argos, Sidenal.
Personal
 Estudios de Seguridad de
Personal
 Suministro de Personal
Temporal
 Contratación de Personal
 Administración
de
Personal
 Gestión de Nóminas y
Seguridad Social
 Salud Ocupacional
 Seguridad Industrial
 Administración
de
Incapacidades
Fuente: Elaboración propia a partir de (Grupo Fesa, 2017), (ACOSET, 2016).
Con base en la información recopilada en las tablas 5 a la 9, se encuentra que las empresas
Laboramos SAS, Grupo Fesa y Activos SA, serán la competencia directa de “Integral”. Sus
servicios están enfocados a la contratación del personal y el desarrollo y supervisión de la
actividad. No obstante, no se evidencia enfoque en las empresas extranjeras contratistas.
ii.

Diferenciación del servicio

“Integral” encontrará en este punto su oportunidad para diferenciarse en el mercado,
implementando un sistema personalizado para las empresas extranjeras, donde encuentren
información acerca de acuerdos bilaterales, salarios, liquidaciones, primas, código sustantivo del
trabajo entre otros; que les permita conocer la normatividad en Colombia y enfocar sus esfuerzos
en su actividad principal.
La creación de “Integral” en la Región de Boyacá tiene un impacto directo, indirecto e inducido
en las empresas del sector metalmecánico, del corredor industrial Paipa-Duitama-Sogamoso, en
razón a la cantidad de compañías que contratan con empresas extranjeras, las cuales requieren de
personal colombiano capacitado para garantizar el cumplimiento de la labor contratada.
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Se garantizará que el oferente cumpla con los requisitos de ley, evitando demandas y sanciones
que repercutan contra el contratista en forma solidaria, brindando seguridad a las empresas que
contaran con personal competente, capacitado y contratado con todas las garantías de ley,
concentrando sus esfuerzos en el desarrollo estratégico de su organización.
Asimismo, la estabilidad rotativa a los empleados en misión, quienes tendrán todas las garantías
de ley y contarán con un sistema de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional (SISO) dentro de la
obra. Estos aspectos tienen una repercusión directa en el desempeño de los empleados, satisfacción
de la empresa contratante del servicio, ambiente laboral, clima organizacional y medio ambiente.
A pesar de no contar aún con estadísticas acerca del personal contratado anualmente por las EST
de la región, desde la experiencia personal en el proyecto contratado con la empresa LOGISTICA
FE, el licitante, la empresa mexicana CONSORCIO TOTAL, debe contratar un 70% de personal
del país por políticas de la empresa contratante, Acerías Paz de Rio-Votorantim en un proyecto
que requiere 70 empleados por un término de 465 días, permitiendo el ingreso de 30% de
empleados extranjeros, en el caso particular por ser un trabajo específico (Refractarios) para el
cual no se encuentra mano de obra nacional calificada, como el personal con el que cuenta la
empresa contratista CONSORCIO TOTAL, altamente calificados para el desarrollo de la obra.
Cabe resaltar, el impacto social de la llegada de esta empresa a la región. Se han generado alrededor
de 15 empleos directos y más de 50 indirectos. El desarrollo de la obra no demanda únicamente
operarios, implica contratación de mano de obra calificada como ingenieros, coordinadores de
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, Soldadores, Eléctricos, Almacenistas entre otros.
Asimismo, se ha dinamizado el comercio del municipio de Nobsa, donde se concentra el personal
mexicano.
iii.

Análisis DOFA

El análisis DOFA busca determinar los aspectos más relevantes del mercado, que afecten el
desarrollo de la empresa “Integral”, basada en la identificación de aspectos tanto internos como
externos de la empresa y el mercado. Este análisis permitirá a la empresa aprovechar sus fortalezas,
prevenir que se hagan efectivos los efectos de sus debilidades, identificar y prever las amenazas y
beneficiarse de las oportunidades.
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Tabla 10. Matriz de Debilidades Oportunidades Fortalezas y Amenazas (DOFA) de la empresa
“Integral”.

Análisis DOFA

Fortalezas:
 El
sector
de
servicios temporales
cada
vez
más
regulado.
 Base de datos de
posibles clientes.
 Agremiación
ACOSET, para EST
y Ministerio de
Trabajo informa y
facilita el proceso
para la creación de
EST.
 Actual contrato con
empresa mexicana,
conocimiento
del
proceso.

Oportunidades
Amenazas
 Las empresas cada
 Desarrollo tecnológico que
vez utilizan más la
implemente en un sistema
tercerización
en
todos los procesos que
contratos de misión
realizan las EST.
para delegar esta
 Desaceleración de
la
responsabilidad.
economía del país y/o
 Crecimiento
del
sector metalmecánico.
sector de servicios
 Empresas posicionadas y
temporales
en
reconocidas en el mercado
Colombia.
meta.
 El
número
de
empresas
extranjeras licitantes
en
el
sector
metalmecánico
aumenta.
Estrategias FO
Estrategias FA


Obtener los mayores
beneficios
del
crecimiento
del
sector de servicios y
el uso que las
empresas
industriales
están
dando actualmente a
las
EST
en
contratación
de
personal,
posicionándose
dentro del mercado,
haciendo parte de
agremiaciones
y
planes
que
promuevan
el
desarrollo de las
EST.

21



Capacitación
de
la
empresa y sus empleados,
para brindar un servicio
con valor agregado a los
clientes.

Debilidades
Estrategias DO
Estrategias DA
 Empresa nueva, no
 Periódicas
 Las tareas asignadas a las
cuenta
con
investigaciones de
áreas de la empresa
reconocimiento de
mercado
que
siempre deben ir centradas
marca.
permitan conocer la
en el cliente. El flujo de
competencia y sus
información debe ser
 Costo de servicio de
servicios.
constante y la jerarquía
EST
calificado
empezará y terminará con
como alto.
 Seguimiento
a
el cliente.
clientes.
 El
acceso
al
financiamiento se
puede limitar por ser
una empresa nueva.
Fuente: Elaboración propia a partir de experiencia laboral.
Tabla 11. DOFA- Matriz de impactos para la empresa “Integral”.
Debilidades

Impacto
Alto

Empresa nueva, no cuenta con reconocimiento de marca
Costo de servicio de EST, calificado como alto
El acceso al financiamiento se puede limitar, al ser una
empresa nueva.
Oportunidades
Impacto
Alto
Las empresas cada vez utilizan más la tercerización en X
contratos de misión para delegar esta responsabilidad.
Crecimiento del sector de servicios temporales en Colombia X
El número de empresas extranjeras licitantes en el sector X
metalmecánico aumenta.
Fortalezas
Impacto
Alto
El sector de servicios temporales cada vez más regulado.
X
Base de datos posibles clientes.
X
Agremiación ACOSET, para EST y Ministerio de Trabajo
informa y facilita el proceso para la creación de EST.
Actual contrato con empresa mexicana, conocimiento del
proceso.
Amenazas
Impacto
Alto
Desarrollo tecnológico que implemente en un sistema todos X
los procesos que realizan las EST.
Desaceleración de la economía del país y/o sector X
metalmecánico.
Empresas posicionadas y reconocidas en el mercado meta
Fuente: Elaboración propia a partir de matriz DOFA.
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Medio
X

Bajo
X
X

Medio

Bajo

Medio

Bajo

X
X

Medio

X

Bajo

d. Análisis de mercado
i.

Definición de mercado

El estudio de mercado de “Integral” se basó en el impacto del servicio en la población. A esto
obedece el grafico 1, que muestra el porcentaje de población ocupada por actividades del sector
metal mecánico en Boyacá.
El sector industrial cuenta con agentes de cambio que inciden sobre contratación de personal.
Basados en estudio realizado por el Ministerio de Trabajo, se identifican tendencias
organizacionales, tecnológicas y de coyuntura de los perfiles ocupacionales relacionados con estos
cambios.
Grafico 1. Porcentaje de población ocupada por actividades del sector metalmecánico en Boyacá.

Porcentaje de población ocupada por actividad - Sector
metalmecanico - Boyacá 2011
80
60
40

20
0
Categoría 1
Industria Basica Hierro y Acero

Fabricacion Maquinaria uso especial

Fabricacion carrocerias Automotores

Los demas derivados

Fuente: Elaboración propia a partir de (MinTrabajo, Estudio prospectivo para el sector
metalmecanico en Boyacá, 2014).
Boyacá ocupa su mayor porcentaje de participación en las industrias básicas de hierro y acero,
donde genera el 95,81% del valor agregado y se concentra en las empresas Acerías Paz de RioVotorantim, Sidenal y Gerdau-Diaco (MinTrabajo, Estudio prospectivo para el sector
metalmecanico en Boyacá, 2014, pág. 21).
Actualmente, en Boyacá, existen 77 empresas constituidas y registradas ante la Cámara de
Comercio, dedicadas al sector metalmecánico (González, 2014); estas empresas aportan
importantes cifras al mercado laboral colombiano, debido a su desempeño económico, evolución
y desarrollo técnico y organizacional.
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El porcentaje de personal ocupado en la cadena metalmecánica para 2011, muestra que la
ciudad de Bogotá presenta el mayor porcentaje con el 37,19%, seguido por Antioquia con
el 22,57%. Boyacá se ubica en el 3,30% de este personal ocupado en la cadena
(MinTrabajo, Estudio prospectivo para el sector metalmecanico en Boyacá, 2014, pág. 20).
La propuesta de “Integral” es identificar estos agentes de cambio, orientando al sector en
actividades clave para dinamizar el mercado laboral y aprovechar las herramientas, ya que, el
componente de internacionalización de la empresa no solo está dirigido a contrataciones
temporales, sino a un fortalecimiento dirigido al desarrollo de las actividades específicas en
empresas contratistas.
Para la definición del mercado objetivo se toman como referencia las empresas que, a
consideración personal, basada en la experiencia laboral, tienen mayor incidencia dentro del
mercado de trabajo en el corredor industria Paipa-Duitama-Sogamoso.
Tabla 12. Empresas de mayor impacto en el mercado laboral- corredor industrial Paipa-DuitamaSogamoso 2016.
Empresa
Actividad
¿Tiene contratistas extranjeros?
Acerías Paz de Rio – Votorantim
Hierro-Acero
Si
Argos
Cemento
Si
Holcim
Cemento
Si
Sidenal
Hierro-Acero
Si
Erecos – Materiales Industriales
Refractarios
Si
Fuente: Elaboración propia a partir de conocimientos previos y visitas a las empresas.
La Tabla 12, muestra cinco empresas de mayor impacto en el mercado laboral de la región y
corresponden al sector metalmecánico. Estas empresas para desarrollar su actividad emplean
trabajadores en área administrativa, operativa, mercadeo, legal, salud, salud ocupacional entre
otras. Cabe considerar que estas empresas utilizan diferentes formas de contratación laboral, pero
sobresalen la temporalidad, trabajos indirectos e informalidad, lo que disminuye sus gastos
salariales. Estas modalidades han flexibilizado la contratación para el empleador, pero según el
Plan de Empleo de Boyacá se evidencian “algunos abusos por parte del empleador y por tal motivo
ha mermado considerablemente la calidad del trabajo entre los trabajadores temporales y los
contratados directamente” (Boyacá, 2014, pág. 65). Las EST buscan la regulación de los contratos,
que favorezcan tanto al empleador como al empleado. El objetivo de “Integral”, será generar
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confianza tanto en los empleadores como en los trabajadores, para un desarrollo efectivo y eficaz
de las labores contratadas.
Siendo así, el mercado meta de “Integral”, se encuentra en las empresas mexicanas y brasileras,
contratistas de Argos, Holcim, Sidenal, Erecos-Materiales Industriales y Acerías Paz de Rio
Votorantim, que requieran tercerizar el servicio de contratación de personal para su obra.
ii.

Tamaño del mercado

El Banco de Comercio Exterior de Colombia realizo un Plan de Negocio para el sector siderúrgico,
Metalmecánico y astillero en Colombia donde se evidencia la participación de las empresas
mexicanas y brasileras en el sector.
“El proceso de consolidación a nivel latinoamericano entre 1990 y 2009 ha tenido como principal
actor al Grupo Techint (5.800 millones USD en adquisiciones, 34% sobre el total). Los mayores
actores realizaron compras centradas en mercados únicos (salvo ArcelorMittal), siendo los
principales países México y Brasil (51% y 30%), y Colombia (4%)” (Colombia, 2013).
iii.

Identificar el crecimiento del mercado

Según artículo de la revista Portal Informativo Industrial, para el primer trimestre de 2016 el
crecimiento del sector metalmecánico en el país fue superior al 10%, Colombia cuenta con cinco
siderúrgicas y más de 1.600 empresas metalmecánicas (Industrial, 2016). Este crecimiento incide
en el mercado laboral, ya que el desarrollo de estas empresas no solo abarca el sector tecnológico
sino el capital humano y el impacto que tienen las empresas tanto en el aspecto social como
económico del país.
iv.

Segmentación

Según información de la Secretaria de Economía mexicana “La industria metalmecánica aporta
14% del PIB manufacturero en México” (Martínez, 2013). México es un país con amplia
experiencia e incidencia en el sector metalmecánico. “En México, las industrias metalmecánica,
automotriz y aeroespacial recibirán mayor inversión, debido a que son industrias dedicadas a
fabricación, trabajos de lámina, reparación, fundición, ensamble y transformación de productos de
metal” (Martínez, 2013). Es por esto por lo que su experiencia se hace necesaria y relevante en las
empresas colombianas de este sector.
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Brasil por su parte, con una crisis en el sector metalmecánico en el mercado interno según informe
de Metalmecánica Internacional, pretende diversificar su mercado, exportando su mano de obra a
países como Colombia.
Grafico 2.
Porcentaje de Importaciones Siderúrgicas por origen 2011.

Importaciones Siderúrgicas por Origen
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China
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Venezuela

Estados Unidos

Corea del Sur

Ucrania

España

Fuente: Elaboración propia a partir de (Gómez, 2012)
El grafico 2 evidencia que los países con mayor participación en el mercado metalmecánico son
México, China, Brasil y Japón, los cuales son evaluados en la tabla 4, mediante matriz de
competencias, con factores de comparación relevantes para la oferta del servicio de “Integral”.
e. Ruta de internacionalización
i.

Estrategia de internacionalización

Para “Integral” el proceso de internacionalización de su servicio es uno de los componentes más
importantes en la propuesta de valor. Si bien los productos deben contar con estrategias para lograr
acceder a los mercados internacionales, los servicios también deben hacerlo y con más detalle, ya
que al ser un intangible podría generar incertidumbre en los futuros clientes.
La principal estrategia de internacionalización que “Integral” implementará es el conocimiento del
cliente, su cultura, costumbres, idioma o un idioma en común, cultura de negocios y técnicas
implementadas por proveedores anteriores que hayan tenido éxito.
Al ser un servicio, prestado desde Colombia, a un país extranjero, que desarrollará una labor para
una empresa colombiana, “Integral” debe ser cauteloso en el conocimiento de capacidad de pago,
pólizas, amortizaciones y capacidad de producción y volumen tanto del cliente como del
contratista.
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Deberá verificar que la tecnología usada por el contratista este dentro de las expectativas y
capacidades del cliente. Así como el conocimiento pleno de la obra a desarrollar, materiales,
implementos de seguridad, tipo de riesgo, control y manejo de horarios permitidos establecidos
dentro la planta, rutas, avances de la obra, presupuesto y tiempo establecido de culminación.
Por su parte, el cliente tendrá acceso a toda la información que requiere para conocer aspectos
legales de riguroso cumplimiento en el aspecto laboral en Colombia como el código sustantivo del
trabajo y sus disposiciones, de igual forma tendrán conocimiento abierto del acuerdo comercial
que aplique en cada caso.

ii.

Selección de mercado

Tabla 13. Matriz Evaluación de países - 2016
Países
Factor
comparación

de Ponderación
del factor (%)

México China

PIB per cápita
8%
6%
Tamaño del mercado 12%
12%
(Industria Siderúrgica)
Acuerdo comercial
14%
14%
Aranceles
16%
16%
Inversión en Colombia 40%
40%
(Sector metalmecánico)
Ubicación geográfica
6%
4%
Idioma
4%
4%
Puntuación Total
100%
96%
Fuente: Elaboración propia a partir de (MinCIT, 2016)

Brasil

Japón

8%
12%

6%
12%

8%
10%

14%
10%
36%

14%
16%
34%

14%
10%
33%

2%
1%
83%

6%
1%
89%

2%
1%
78%

Los resultados de la tabla 13 sugieren como mercado meta México y Brasil.
Así bien, la formulación de estrategias de mercado para la empresa “Integral”, se basará en un
estudio acerca de las empresas del sector metalmecánico, del corredor industrial Paipa-DuitamaSogamoso. El análisis incluye como primera medida la descripción del sector en la región, análisis
con agentes de cambio que a futuro impactarían el mercado laboral, situación actual de las
empresas que a criterio tienen la mayor relevancia y mercado meta de la empresa.
“Integral” basa la segmentación del mercado en experiencia laboral personal, conocimiento previo
del sector y contactos establecidos con las empresas.

27

iii.

Condiciones de acceso al mercado objetivo

Para la relación comercial con los mercados meta de “Integral” México y Brasil, se hará uso de los
acuerdos comerciales vigentes con cada país, Tratado de Libre Comercio en con México y el
Acuerdo de complementación económica n°72 ACE-72.
Estos dos acuerdos comerciales están vigentes y tienen como fin la reducción y eliminación de
algunos aranceles, buscando promover las relaciones comerciales entre los países.

iv.

Operaciones de comercio exterior

“Integral” será una empresa administradora de personal para empresas extranjeras que utilicé
acuerdos comerciales entre los países para mejorar la oferta de mano de obra colombiana y
fomentar las relaciones internacionales.
¿Desde los acuerdos comerciales y de cooperación como mejorar la oferta de mano de obra
(calificada y/no calificada) colombiana?
En el caso de México el Tratado de Libre Comercio TLC, busca fomentar un mercado amplio y
seguro para los bienes y servicios, reduciendo las distorsiones en el comercio y estableciendo
reglas de mutuo beneficio a nivel comercial. Con la desgravación arancelaria y el establecimiento
de acceso a los mercados se establecen disciplinas que aseguran la prohibición de elevados
aranceles o nuevas barreras no arancelarias. Este TLC fomenta el comercio de servicios entre
Colombia y México bajo los principios básicos que son: “trato nacional, trato de la nación más
favorecida y presencia local no obligatoria” (Tecalitlan, 2013). Bajo este último principio
“Integral” sustentara su operación de comercio exterior para la exportación del servicio de
tercerización de contratación de mano de obra calificada/no calificada.
Brasil por su parte cuenta con el Acuerdo de Complementación Económica ACE-72, el cual entro
en vigor el pasado 20 de diciembre de 2017, con la expedición del Decreto 2111 de 2017, este
acuerdo además de buscar desgravaciones arancelarias, pretende establecer un marco jurídico que
amplíe un espacio económico que facilite la libre circulación de bienes y servicios en condiciones
de plena competencia, bajo los siguientes principios: “Trato Nacional, Asimetría y Nación Más
Favorecida. Adicionalmente, preserva las preferencias arancelarias y otras condiciones de acceso

28

establecidas en los Acuerdos Regionales de la Preferencia Arancelaria Regional –PAR- y la
Nómina de Acceso a Mercados –NAM” (Turismo, 2018).
Es así como “Integral” consolidará su operación de comercio exterior exportando un servicio sin
presencia local en el exterior, haciendo uso y fomentando las tecnologías de la información.

f. Plan de marketing
i.

Marketing mix

Una empresa integral de administración de personal que garantice a las empresas extranjeras desde
la selección de personal, capacitación, seguimiento laboral, control de costos, hasta la liquidación
del personal al finalizar el proyecto, que fomente la contratación de mano de obra colombiana,
optimice los recursos financieros de la empresa extranjera contratista, hará atractivos y efectivos
los procesos de contratación de personal colombiano.
1. Cliente
Las empresas extranjeras licitantes en Colombia contratan los servicios de las EST, ya que esto les
permite enfocarse en el desarrollo estratégico de sus organizaciones, contando con personal
nacional seleccionado y capacitado. Sin embargo, actualmente la mayoría de EST existentes, están
haciendo menos competitiva la mano de obra colombiana al no brindar capacitación a sus
empleados, seguimiento a los contratados y control a los costos que se generan con los mismos.
2. Perfil del consumidor
Empresas extranjeras, prestadoras de servicios de construcción, reparación y restauración del
sector industrial. Especializadas en coquería, mampostería, calefacción, soldadura cerámica y
refractarios. Quienes tienen como primera necesidad la intermediación de la contratación de
personal colombiano en misión para el cumplimiento de la obra contratante.
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3. Factores de decisión de uso del servicio
Tabla 14. Factores de decisión de uso del servicio de las EST en empresas extranjeras contratistas.
Cumple
Factor
-Legalmente constituida
-Capacidad de intermediación
más de 150 colocados anules
-Pólizas de cumplimiento
-Antigüedad en la empresa
contratista

Si
X
X

No

X
X

Fuente: Elaboración propia. A partir de experiencia laboral.
El cumplimiento de los factores relacionados en la tabla 14, brindan confianza y seguridad a la
empresa extranjera ya que tanto en capacidad operativa como financiera la empresa es lo suficiente
robusta para enfrentar un proyecto de mayor magnitud o una crisis.
4. Necesidades del cliente
Intermediación de una empresa que tercerice los servicios y se encargue de la selección,
contratación, pago, administración y liquidación del recurso humano nacional legalmente y con
las condiciones estipuladas por el contratante.
ii.

Producto
1. Descripción del servicio

“Integral” se ubicará en el departamento de Boyacá, municipio de Sogamoso. Abarcara las
empresas del corredor industrial Paipa-Duitama-Sogamoso, esto debido a la cercanía entre los
municipios, lo que brinda a la empresa la posibilidad de ofrecer sus servicios en todas las industrias
de la región.
“Integral” busca ofrecer soluciones personalizadas a las empresas extranjeras que lleguen a
desarrollar labores de obras civiles en este corredor. Dentro de las actividades está la selección,
contratación y seguimiento del personal colombiano que requieren las empresas extranjeras y por
el cual deben responder. Los servicios que busca ofrecer integral, no solo se centraran en la
contratación del personal sino también en la capacitación y dotación que este requiera.
Adicionalmente lo que se busca con este proyecto es apoyar a las empresas extranjeras, brindando
información oportuna tanto financiera como normativa del país.
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2. Diferenciación del servicio
“Integral”, frente a la competencia se diferenciará por ofrecer soluciones oportunas, confiables y
rentables en la administración de talento humano a los empresarios extranjeros que liciten en
Colombia, brindando información verídica y cumpliendo efectivamente las expectativas y
necesidades, impulsando y promoviendo la contratación de mano de obra colombiana.
3. Valor agregado
 Capacitación: todos los empleados de “Integral” deben conocer el servicio y estar
en capacidad de explicarlo de la mejor manera.
 Impulso: incentivo a los asesores comerciales para promoverlo.
 Atracción: el principal objetivo es el cliente. Por medio de los medios
promocionales atraerlo.
 Mix: se ofrecen incentivos a los asesores para promover el servicio con el uso de
herramientas brindadas por la empresa.
 Reforzar: crear lealtad de los clientes a la empresa, mediante el uso de membresías
con las que los clientes conseguirán descuentos.
 Creación de demanda: un descuento porcentual para posicionar el servicio frente a
la competencia.
4. Actividades de Investigación, desarrollo e innovación
Para las empresas de servicios es de vital importancia investigar, desarrollar e innovar, pues debido
a su naturaleza intangible es el desarrollo de su servicio lo que la que lo dará a conocer y lo venderá.
Las actividades de investigación, desarrollo e innovación, permiten que en el sector se reconozcan
todas las características y se resalten las cualidades del servicio, definiéndole un precio llamativo
y al alcance del mercado meta.
iii.

Precio
1. Estrategia de precios

Si bien en Colombia aún no existe una tabla de precios para las EST, se conoce desde la experiencia
laboral y visitas a las empresas los costos que manejan para este servicio.
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En Boyacá se encuentran hoy en día 3 importantes EST, prestando los servicios en las empresas
del mercado meta de “Integral”. Galpa, Fesa y Activos S.A, manejan un porcentaje alrededor del
35 y 42% sobre el total del valor de la contratación. Este porcentaje cubre todos los valores que
conllevan la contratación, servicios médicos de ingreso, entrevistas, selección del personal, aportes
a riesgos, parafiscales, liquidaciones, dotación y la administración que finalmente es el objeto de
las EST.
“Integral” basara sus precios en una tabla justa para los contratistas, donde establezca cuales son
los porcentajes por cada actividad y no un paquete completo donde el cliente conozca cuanto está
pagando por cada servicio. Adicional a esto ofrecerá a los clientes el pre-diagnostico gratuito.
iv.

Plaza

La prestación del servicio se brindará inicialmente a las empresas del corredor industrial PaipaDuitama- Sogamoso y tendrá su sede principal en el municipio de Nobsa al ser un punto
geográficamente estratégico para el control de la obra a desarrollar.
1. Estrategia de distribución
Los canales de distribución son el conjunto de intermediarios que la empresa tiene para hacer de
su distribución, una tarea completa, efectiva, eficiente y económica del servicio. Esto con el fin de
facilitar al consumidor la adquisición del mismo.
“Integral”, mediante la presentación de su servicio, dará a conocer al cliente todas las
características y requerimientos tanto legales como operativos del proceso de contratación de
personal. Esto, se llevará a cabo mediante el desarrollo del servicio personalizado de cada empresa,
donde se creará un archivo digital al que tenga acceso todo el tiempo el cliente y conozca desde su
país o casa matriz los procesos que se realizan con sus trabajadores.
Dentro de la distribución del servicio, los intermediarios serán: las empresas de salud, riesgos,
pensiones, cesantías, aptos médicos, entrevistas realizadas, hojas de vida, contratos, liquidaciones
y marco legal. Este paquete entregado a la empresa desde el inicio del proyecto incluirá el prediagnostico que se le realiza a la empresa contratante donde estará consignado el estudio del país,
acuerdos comerciales y aspectos legales que requieren para la contratación.
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2. Página Web
La página web de “Integral” deberá contener un hipervínculo donde todos los usuarios tengan
acceso a una cuenta privada, que contenga sus estados financieros, cuentas, memorandos de los
trabajadores, certificaciones, calendario mundial y tributario, actualizaciones del sistema legal de
contratación en Colombia y novedades y reportes de la obra.
v.

Comunicación

“Integral”, enfocara sus esfuerzos en esta estrategia, mediante el desarrollo de habilidades y
destrezas para dar a conocer toda la información del servicio diferenciado, resaltando el precio
sobre la competencia, maximizando las ventas para atraer nuevos clientes, extendiendo el
conocimiento del producto y posicionando la marca.
1. Marca
 Periodismo de Marca: mediante los medios digitales mantener informados a los clientes
con contenidos, e ideas virales para inspirar, educar, informar y convencer a sus clientes,
creando un vínculo emocional con ellos. La información comercial permite llegar
directamente al cliente, guiándolo con contenido informativo, fresco, actual, relevante y
valioso.
2. Pauta comercial
 Marketing Digital: esta herramienta comprende técnicas y estrategias de promoción para
el servicio de “Integral” a través de canales digitales para dirigir a los clientes potenciales
de una manera oportuna, pertinente, personal y rentable. Esto con las herramientas: redes
sociales, blogs, correo electrónico.
 Redes Sociales: “Integral” puede crear y mantener una comunidad digital de usuarios
alrededor de ella, fortaleciendo su liderazgo mediante la difusión de contenido de valor
vinculado con los objetivos de la empresa, priorizando los intereses de sus clientes,
fomentando la interacción y generando valor a su servicio.
 Entrenamiento en Medios: con los medios de comunicación tradicionales y sociales,
brindar información confiable, accesible y empática.
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3. Estrategia de comunicación
Debido a la naturaleza del servicio, al ser intangible y además ser su mercado una empresa
extranjera, “Integral” debe tener una fuerte y fluida estrategia de comunicación, que le permita
transmitir de manera efectiva la propuesta de valor que ofrece.
“Integral” convertirá la comunicación en un activo de su empresa. Mediante un director ejecutivo,
quien será el máximo responsable deberá respaldar y ser la principal figura del liderazgo
corporativo y comunicacional, empleando herramientas de comunicación que apalanquen los
esfuerzos de negocio y transmitan de manera efectiva la propuesta de valor de la empresa,
considerando las siguientes como base:
 Estrategia de comunicación tradicional y digital: Relacionarse con sus clientes, no sólo
mediante visitas e impresos y en línea, sino también haciendo uso de los medios digitales,
creando nuevas posibilidades para ampliar y facilitar la comunicación, siendo vocero
principal, aprueba de presupuesto, evaluando los resultados.
 Manejo de Crisis: ver oportunidad en la adversidad del cliente o el mercado meta. En
tiempos de crisis las estrategias para la continuidad del negocio permiten a la empresa
anticiparse, reaccionar y mantener las líneas de comunicación abiertas, ya sea en un entorno
mediático tradicional o digital, para evitar dar soluciones a sus clientes, crédito o reducción
de costos.
4. Estrategia de servicio al cliente
“Integral” es un proveedor de un servicio y como tal debe crear una estrategia de que vincule a sus
empleados con el cliente, para lograr un servicio de calidad que garantice un posicionamiento
efectivo en el mercado. Para esto debe delegar adecuadamente las funciones y capacitar a los
encargados del área.
La personalización del servicio mediante el pre-diagnóstico de la empresa facilitara la efectiva
comunicación con el cliente. Para esto es importante incluir en la estrategia del servicio los
siguientes aspectos:
 Pertenencia: hacer de los empleados parte integral de la estrategia, ya que serán
ellos quienes mediante llamadas telefónicas y visitas a los clientes deberán
solucionar inquietudes. Por esto, deben conocer y comprender la visión de la

34

empresa en cuanto a servicio al cliente y cumplirla. Esto se logra a través de
capacitaciones, entrenamiento, información y supervisión para dar la confianza
necesaria en ellos y que se puedan dirigir de manera eficaz al cliente.
 Virtudes: Reconocer las habilidades de los empleados y fortalecerlas. La capacidad
de escucha y de comunicación escrita y oral, como así también la capacidad de
mantener la calma y el trato amable aún en situaciones de presión.
 Incentivos: Aumentos de salarios por méritos y ascensos por el trabajo duro y la
dedicación.
 Resolver las quejas de manera eficaz y oportuna
 Resolver los problemas de cortés y efectiva
El departamento de servicio al cliente de “Integral” debe estar dispuesto a recibir quejas, críticas,
comprender y comunicar a los directivos las fallas para mejorar el servicio y evitar el reproceso.
Promover la satisfacción del cliente a través del sitio web de la empresa, el correo postal, es una
estrategia fuerte orientada al servicio al consumidor.

g. Plan de operaciones
i. Procedimientos de Prestación de Servicios
 Envío/Presentación de brochure: Presentación propuesta valor de los servicios de
“Integral”
 Pre-Diagnostico: Reconocimiento de las necesidades de la empresa contratista para el
desarrollo dela obra.
 Propuesta Económica: presupuesto promedio por el total de los servicios de intermediación
durante la obra.
 Contrato: firma del contrato frente al abogado, contador y revisor fiscal del cliente y la
EST.
 Desarrollo de la obra: Administración y control durante la obra
 Imprevistos: Resolución de conflictos y re estructurar los procesos en caso de ser necesario.
 Fin de la obra: exámenes de egreso, entrega de pliegos, liquidación de la obra, seguimiento
y control a entrega de avances finales.
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ii.

Capacidad de prestación de servicios

Investigacion de mercado. El plazo mínimo será de 4 meses para conocer las empresas a contratar
con la industria, para estudiar las necesidades y poder cubrir los requerimientos de los contratistas.
Así mismo tener conocimiento de un aproximado de personas a contratar para la obra y dar inicio
a las publicaciones, estudios y selección a las personas idóneas para los cargos.
iii.

Ventajas competitivas operativas

Según (MINTIC, 2016) desde el año 2010 a primer trimestre de 2016 hay más de 200 empresas
extranjeras instaladas en Colombia. Lo que genera empleo y crecimiento para el país. Estas
empresas han entrado de diferentes maneras, como sucursales, multinacionales, empresas
licitantes, entre otras. Las empresas extranjeras licitantes en Colombia contratan los servicios de
las EST ya que esto les permite enfocarse en el desarrollo estratégico de sus organizaciones,
contando con personal nacional seleccionado y capacitado para el desarrollo de la obra o labor a
su cargo. “Integral” ofrecerá a sus clientes no solo la contratación del personal para el desarrollo
de la obra, sino también el suministro de los servicios que emplee el contratista para llevar a cabo
la misma.
iv.

Proveedores

Tabla 15. Proveedores “Integral”.
Proveedor
Solgases
Principal de tornillos
Maguncia

Área
Dotación – Elementos de protección personal
EPP
Ferretería – Material de construcción
Material de Construcción

Hotel San pablo

Hospedaje

Transportes Patiño
Yadah – Restaurante
AsoCardozo
Miguel Angel Bello

Transporte Personal
Alimentación Personal
Asesorías Aportes Personal
Asesoría Jurídica

Martha Liliana Sarmiento
Fuente: Elaboración propia.

Asesoría Contable
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v.

Análisis logístico

La tendencia mundial impulsa a las empresas a tercerizar los servicios que no corresponden a su
actividad principal y que pueden delegar a empresas cuya actividad principal sea la prestación del
servicio a contratar, como es el caso de “Integral”.
 Medios propios
 Contratación intermodal
 Contratación multimodal
 Delegación de la cadena de abastecimiento
Las cuatro etapas de la contratación logística, demuestran que la implementación de modelos con
servicios completos, donde en manos de un operador logístico integral, la empresa contratante
delega mayor parte de su responsabilidad a la EST, encomendando la cadena de abastecimiento de
los demás servicios que necesita para el desarrollo de su actividad.
“Integral” se ubicará estratégicamente en el municipio de Nobsa ya que geográficamente es el
mejor lugar para administrar la obra, reunir tanto a trabajadores de planta como en misión y a
contratistas.
h. Equipo de gestión
i.

Estructura del personal directivo

Figura 2. Estructura personal directivo “Integral” con funciones.
Relaciones Comerciales,
evaluacion de estrategias,
control
de
recursos
financieros
y
administrativos.

Gerente

Encargado del personal
externo de la empresa,
asesores y control de
calidad del servicio.
Control,
manejo
y
supervicion de recursos
humanos y Financieros de
la empresa.

Sub Gerente

Aux
Administrativo

Talento
Humano

Conjunto de actividades
para conocer, satisfacer y
fidelizar un cliente.

Servicio al
cliente

Fuente: Elaboración propia. A partir de experiencia laboral.
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ii.

Organigrama

Figura 3. Organigrama de “Integral”.

Revisor Fiscal
Contador
Sub Gerente
Abogado
Psicologo

Gerente
Auxiliar
Administrativo

Talento
Humano

Auxiliar de
Oficina

Auxiliar de
Talento
Humano

Auxiliar de servicios
generales

Fuente: Elaboración propia.
La estructura organizacional de “Integral” evidencia que la empresa para llevar a cabo el desarrollo
de su actividad cuenta con tramos estrechos que le permite supervisar cautelosamente los procesos
de la empresa. Así mismo establece una línea directa de comunicación, pues pese a su nómina
administrativa estrecha el mando de la gerencia instaura estrategias que le permiten supervisar y
controlar todas las áreas. En estos departamentos se encuentran las 3 personas de planta que
trabajaran inicialmente con la empresa, el abogado y el contador.
La departamentalización le permitirá revelar los objetivos y planes de la gerencia, reflejando
autoridad y coordinando el desarrollo de las actividades mediante una organización clara. Esto se
verá traducido en el eficiente desarrollo de las funciones de cada empleado.
Sin embargo, esta estructura será inicialmente la que la empresa utilice, el objetivo es organizar
por departamentos “Integral” por grupo de clientes. Esto con el fin de tener un departamento
encargado por cada sector y /o área en la que se desarrollen las actividades de los clientes y así
personalizar el servicio, atendiendo específicamente las necesidades de cada cliente.
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iii.

Adiciones planificadas al equipo directivo actual

Inicialmente “Integral” tendrá la estructura del personal directivo plasmada en la figura 3, y esas
serán las funciones asignadas para cada departamento. Sin embargo, la visión de la empresa es
posicionarse en 2022 como una empresa líder en contratación de mano de obra nacional, para
empresas extranjeras y ser reconocida a nivel nacional e internacional por la calidad y
diferenciación de su servicio. Para el año 2020, se espera reestructurar la organización del personal
directivo e implementar departamentos que adopten tareas más específicas como marketing,
ventas, compras y tesorería. El interés principal está en crear un departamento de relaciones
internacionales para mantener a los clientes creados y a los potenciales informados de la estructura
comercial internacional entre Colombia y su país.
iv.

Propietarios

Empresa familiar constituida a raíz de las actividades desarrolladas por la empresa familiar
Logística FE.
Accionistas Preferenciales: Fredy Yessid Escobar Rondón y Natalia Alexandra Escobar Barrera
(20 Acciones cada uno).
Accionistas Ordinarios: Myriam Yaneth Barrera Bernal, Laura Viviana Escobar Barrera y
Angélica María Escobar Barrera (20 Acciones cada una).

i. Plan financiero
i.

Estructura de financiación del proyecto

La composición de capital de financiación de “Integral” para poner en marcha el plan de negocio
es de $34.457.703, los socios aportan un monto de $35.000.000, valor que supera el requerimiento
de capital sin tener que acudir a financiación. “Integral “deberá empezar a generar utilidades para
cubrir las cuotas de los dividendos de los socios.
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ii.

Datos financieros

1. Estructura de costos detallada
Tabla 16. Estructura de costos proyectada de “Integral”.

Fuente: Elaboración propia. Tomada de simulador financiero. Ver anexos
2. Inversión inicial
Tabla 17. Inversión inicial de “Integral”.

Fuente: Elaboración propia. Tomada de simulador financiero. Ver anexos
3. Capital de trabajo
“Integral” cuenta con una inversión a corto plazo por parte de los socios, que le permitirá
desarrollar sus actividades durante el primer año de tal manera que se mantenga en un nivel
aceptable. Según las proyecciones tiene una capacidad de iniciar en el corto plazo con la inversión
de los socios y para el segundo año la utilidad de la empresa empieza a ser positiva y podrá cubrir
las cuotas de los dividendos de los socios.
4. Presupuesto
Para el primer año la empresa debe contar con $10.360.000 para mano de obra directa, $2.755.417
materia prima y $87.500 costos indirectos de fabricación. Un total de $34.457.403 será el
presupuesto que los socios deben tener para poner en marcha la empresa.
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5. Estado de resultados
Tabla 18. Estado de resultados “Integral”.
ESTADO DE RESULTADOS
$ 2.018
Ventas
$ 247.455.000
Devoluciones y rebajas en ventas
$0
Materia Prima, Mano de Obra
$ 79.742.500
Depreciación
$ 1.567.966
Agotamiento
$ 1.411.489
Otros Costos
$0
Utilidad Bruta
$ 164.733.045
Gasto de Ventas
$ 8.000.000
Gastos de Administracion
$ 149.013.755
Gastos de Proucción
$0
Industria y comercio
$ 23.904.153
Provisiones
$0
Amortización Gastos
Utilidad Operativa
-$ 16.184.863
Otros ingresos
Intereses
$ 5.426
Servicio de la deuda
$ 108.459
Otros ingresos y egresos
$ 113.885
Revalorización de Patrimonio
$0
Ajuste Activos no Monetarios
$0
Ajuste Depreciación Acumulada
$0
Ajuste Amortización Acumulada
$0
Ajuste Agotamiento Acumulada
$0
Total Corrección Monetaria
$0
Utilidad antes de impuestos
-$ 16.070.978
Impuesto de renta
$0
Reserva legal
$0
Reserva voluntaria
$0
Utilidad Neta Final
-$ 16.070.978

$ 2.019
$ 273.111.515
$0
$ 85.640.133
$ 1.567.966
$ 1.411.489
$0
$ 184.491.927
$0
$ 154.929.601
$0
$ 26.382.572
$0

$ 2.020
$ 283.954.044
$0
$ 86.642.122
$ 1.567.966
$ 1.411.489
$0
$ 194.332.467
$0
$ 161.080.307
$0
$ 27.429.961
$0

$ 2.021
$ 295.226.988
$0
$ 87.655.835
$ 131.333
$ 1.411.489
$0
$ 206.028.331
$0
$ 167.475.195
$0
$ 28.518.927
$0

$ 2.022
$ 311.396.120
$0
$ 89.966.646
$ 131.333
$ 1.411.489
$0
$ 219.886.652
$0
$ 174.123.960
$0
$ 30.080.865
$0

$ 3.179.754

$ 5.822.200

$ 10.034.209

$ 15.681.827

$ 4.341
$ 108.459
$ 112.800
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 3.292.554
$ 1.152.394
$ 115.239
$ 823.138
$ 1.201.782

$ 3.256
$ 108.459
$ 111.715
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 5.933.915
$ 2.076.870
$ 207.687
$ 1.483.479
$ 2.165.879

$ 2.170
$ 108.459
$ 110.630
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 10.144.839
$ 3.550.694
$ 355.069
$ 2.536.210
$ 3.702.866

$ 1.085
$ 108.459
$ 109.545
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 15.791.371
$ 5.526.980
$ 552.698
$ 3.947.843
$ 5.763.851

Fuente: Elaboración propia. Tomada de simulador financiero. Ver anexos

41

6. Flujo de caja
Tabla 19. Flujo de caja “Integral”.
FLUJO DE CAJA
Flujo de Caja Operativo
Utilidad Operacional
Depreciaciones
Amortización y agotamiento
Provisiones
Impuestos
Neto Flujo de Caja Operativo

$ 2.018

$ 2.019

$ 2.020

$ 2.021

$ 2.022

-$ 16.184.863
$ 1.567.966
$ 1.411.489
$0
$0
-$ 13.205.408

$ 3.179.754
$ 1.567.966
$ 1.411.489
$0
$0
$ 6.159.209

$ 5.822.200
$ 1.567.966
$ 1.411.489
$0
-$ 1.152.394
$ 7.649.261

$ 10.034.209
$ 131.333
$ 1.411.489
$0
-$ 2.076.870
$ 9.500.161

$ 15.681.827
$ 131.333
$ 1.411.489
$0
-$ 3.550.694
$ 13.673.955

Flujo de Caja de Inversión
Periodo
$ 2.018
Variacion Inv. Materias Primas e insumos
$ 2.842.917
Variación en Cuentas por Cobrar
$0
Variación en Cuentas por pagar a Proveedores
$0
Variación del capital de Trabajo
$ 2.842.917
Inversión en Terrenos
$0
Inversión en Construcciones
$0
Inversión en Maquinaria y Equipo
$0
Inversión en Muebles
$0
Inversión en Equipo de Transporte
$0
Inversión en Equipos de Oficina
$0
Inversión en Semovientes
$0
Inversión Cultivos Permanentes
$0
Inversión en Activos diferidos.
$0
Inversión Activos
$0
Neto flujo de Caja de Inversión
$ 2.842.917

$ 2.019
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$ 2.020
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$ 2.021
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$ 2.022
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

Flujo de Caja Financiamiento
Periodo
$ 2.018
Desembolsos Pasivo Largo Plazo
$0
Amortizaciones Pasivos Largo Plazo $ 108.459
Intereses Pagados
$ 5.426
Dividendos Pagados
$0
Capital adicional aportado por los socios
$0
Neto Flujo de Caja Financiamiento $ 113.885

$ 2.019
$0
$ 108.459
$ 4.341
-$ 300.446
$0
-$ 187.645

$ 2.020
$0
$ 108.459
$ 3.256
-$ 541.470
$0
-$ 429.755

$ 2.021
$0
$ 108.459
$ 2.170
-$ 925.717
$0
-$ 815.087

$ 2.022
$0
$ 108.459
$ 1.085
-$ 1.440.963
$0
-$ 1.331.418

$ 5.971.563
$ 7.277.296
$ 13.248.860

$ 7.219.506
$ 12.834.626
$ 20.054.132

$ 8.685.074
$ 34.875.876
$ 43.560.950

$ 12.342.537
$ 36.098.524
$ 48.441.061

Neto Periodo
Saldo anterior
Saldo Neto del periódo

-$ 10.248.606
$ 17.417.443
$ 7.168.837

Fuente: Elaboración propia. Tomada de simulador financiero. Ver anexos
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7. Balance general
Tabla 20. Balance general “Integral”.
BALANCE GENERAL

PERIODO
$ 2.017

ACTIVO CORRIENTE
Efectivo
$ 17.417.443
Invent. Materia Prima
$ 2.842.917
Cuentas por cobrar
$0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
$ 20.260.360
Gastos Anticipados
$ 7.057.443
Amortización Acumulada
Total Activo Corriente (NO REALIZABLE):
$ 7.057.443
ACTIVO FIJO
Terrenos
$0
Construcciones y Edificios
$ 1.950.000
Depreciación Acumulada Planta
Construcciones y Edificios Neto
$ 1.950.000
Maquinaria y Equipo de Operación
$0
Depreciación Acumulada
Maquinaria y Equipo de Operación Neto
$0
Muebles y Enseres
$ 880.000
Depreciación Acumulada
Muebles y Enseres Neto
$ 880.000
Equipo de Transporte
$0
Depreciación Acumulada
Equipo de Transporte Neto
$0
Equipo de Oficina
$ 4.309.900
Depreciación Acumulada
Equipo de Oficina Neto
$ 4.309.900
Semovientes pie de cria
$0
Agotamiento Acumulada
Semovientes pie de cria
$0
Cultivos Permanentes
$0
Agotamiento Acumulada
Cultivos Permanentes
$0
Total Activos Fijos:
$ 7.139.900
ACTIVOS DIFERIDOS
ACTIVOS DIFERIDOS
$0
AMORTIZACIÓN DE DIFERIDOS
$0
ACTIVOS DIFERIDOS
$0
ACTIVO
$ 34.457.703

$ 2.018

$ 2.019

$ 2.020

$ 7.277.296
$0
$0
$ 7.277.296
$ 7.057.443
-$ 1.411.489
$ 5.645.954

$ 12.834.626
$0
$0
$ 12.834.626
$ 7.057.443
-$ 2.822.978
$ 4.234.465

$ 34.875.876
$0
$0
$ 34.875.876
$ 7.057.443
-$ 4.234.467
$ 2.822.976

$0
$ 1.950.000
-$ 43.333
$ 1.906.667
$0
$0
$0
$ 880.000
-$ 88.000
$ 792.000
$0
$0
$0
$ 4.309.900
-$ 1.436.633
$ 2.873.267
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 5.571.934

$0
$ 1.950.000
-$ 86.666
$ 1.863.334
$0
$0
$0
$ 880.000
-$ 176.000
$ 704.000
$0
$0
$0
$ 4.309.900
-$ 2.873.266
$ 1.436.634
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 4.003.968

$0
$ 1.950.000
-$ 129.999
$ 1.820.001
$0
$0
$0
$ 880.000
-$ 264.000
$ 616.000
$0
$0
$0
$ 4.309.900
-$ 4.309.899
$1
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 2.436.002

$0
$0
$0
$ 18.495.184

$0
$0
$0
$ 21.073.059

$0
$0
$0
$ 40.134.854

$0
$0
$0
-$ 433.838
-$ 433.838

$ 2.021

$ 2.022

$ 36.098.524 $ 43.137.445
$0
$0
$0
$0
$ 36.098.524 $ 43.137.445
$ 7.057.443 $ 7.057.443
-$ 5.645.956 -$ 7.057.445
$ 1.411.487
-$ 2
$0
$ 1.950.000
-$ 173.332
$ 1.776.668
$0
$0
$0
$ 880.000
-$ 352.000
$ 528.000
$0
$0
$0
$ 4.309.900
$0
$ 4.309.900
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 6.614.568

$0
$ 1.950.000
-$ 216.665
$ 1.733.335
$0
$0
$0
$ 880.000
-$ 440.000
$ 440.000
$0
$0
$0
$ 4.309.900
$0
$ 4.309.900
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 6.483.235

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 44.124.579 $ 49.620.678

PASIVO
Cuentas X Pagar Proveedores
Impuestos X Pagar
TOTAL PASIVO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
PASIVO
PATRIMONIO
Capital Social
Reserva Legal Acumulada
Utilidades Retenidas
Utilidades del Ejercicio
Revalorizacion patrimonio
TOTAL PATRIMONIO

$0
$ 1.152.394
$ 1.152.394
-$ 325.378
$ 827.015

$0
$ 2.076.870
$ 2.076.870
-$ 216.919
$ 1.859.951

$ 35.000.000 $ 35.000.000 $ 35.000.000
$0
$0
$ 115.239
$0
$ 0 -$ 16.070.978
$ 0 -$ 16.070.978
$ 1.201.782
$0
$ 35.000.000 $ 18.929.022 $ 20.246.044

$ 35.000.000
$ 207.687
$ 901.337
$ 2.165.879

$ 35.000.000 $ 35.000.000
$ 355.069
$ 552.698
$ 1.624.409 $ 2.777.150
$ 3.702.866 $ 5.763.851

$ 38.274.902

$ 40.682.345 $ 44.093.698

TOTAL PAS + PAT

$ 34.457.703

$ 40.134.854

$ 44.124.579 $ 49.620.678

$0
$0
$0
-$ 542.297
-$ 542.297

$ 18.495.184

$ 21.073.059

Fuente: Elaboración propia. Tomada de simulador financiero. Ver anexos
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$0
$ 3.550.694
$ 3.550.694
-$ 108.459
$ 3.442.234

$0
$ 5.526.980
$ 5.526.980
$0
$ 5.526.980

8. Indicadores financieros
8.1 Relación corriente o de liquidez
Tabla 20. Indicador financiero liquidez para “Integral”.
Año 2

$119’324.095

/ $46’837.561

= 2.54

Año 3

$244’221.992

/ $83’096.639

= 2.93

Año 4

$321’848.204

/ $107’328.329

= 3.00

Año 5

$397.967.054

/ $133’235294

= 2.98

Fuente: Elaboración propia. A partir de simulador financiero. Ver anexos

8.2 Capital de trabajo
Tabla 21. Indicador financiero capital de trabajo para “Integral”.
Periodo

Activo corriente

- Pasivo corriente

= Capital de trabajo

Año 2

$119’324.095

- $46’837.561

= $72.486.534

Año 3

$244’221.992

- $83’096.639

= $161’125.353

Año 4

$321’848.204

- $107’328.329

= $214’519.875

Año 5

$397.967.054

- $133’235294

= $264’731.760

Año 5
Fuente: Elaboración propia. A partir de simulador financiero. Ver anexos
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9. Indicadores financieros
9.1 WACC
Tabla 22. Indicador financiero WAC para “Integral”.

CALCULO DEL WACC
TOTAL INVERSIÓN
34457702,67 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
COSTO DE CAPITAL IMPUESTOS
COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL. APORTE DE LOS SOCIOS $ 35.000.000
101,57%
13,87%
0,35
FINANCIADO POR DEUDA -$ 542.297
-1,57%
1,00%
WACC

14,08%

Fuente: Elaboración propia. Tomada de simulador financiero. Ver anexos

9.2 TIO
Tabla 23. Indicador financiero TIO para “Integral”.
PERIODO
DTF
IPC
TIR
VPN

AÑO 0
5,40%
3,18%
46.850.441
46,00%

$

Fuente: Elaboración propia. Tomada de simulador financiero. Ver anexos
9.3 VPN
Tabla 24. Indicador financiero VPN para “Integral”.
PERIODO
AÑO 0
FLUJO DE CAJA NETO

2018
2019
2020
2021
2022
-$ 34.457.703 $ 7.168.837 $ 13.248.860 $ 20.054.132 $ 43.560.950 $ 48.441.061

VALOR PRESENTE NETO =

$ 46.850.441

Fuente: Elaboración propia. Tomada de simulador financiero. Ver anexos
iii.

Análisis de sensibilidad

Tabla 25. Escenario optimista “Integral”.
FLUJO DE CAJA NETO

-$ 34.457.703

$ 7.168.837 $ 13.248.860

VALOR PRESENTE NETO =
TASA INTERNA DE RETORNO =

$ 46.850.441
46,00%

$ 20.054.132

$ 43.560.950

$ 48.441.061

SI TIR

46,00% MAYOR QUE >

13,87% TASA DE RENDIMIENTO ESPERA POR LOS EMPRENDEDORES
(=) VALOR PRESENTE NETO POSITIVO

SI TIR

46,00% MENOR QUE <

13,87% TASA DE RENDIMIENTO ESPERA POR LOS EMPRENDEDORES
(=) VALOR PRESENTE NETO NEGATIVO

SI TIR

46,00% IGUAL QUE =

13,87% TASA DE RENDIMIENTO ESPERA POR LOS EMPRENDEDORES
(=) VALOR PRESENTE NETO IGUAL A C

Fuente: Elaboración propia. Tomada de simulador financiero. Ver anexos
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Tabla 26. Escenario neutro “Integral”.
PERIODO
AÑO 0
FLUJO DE CAJA NETO -$

201800%
201900%
202000%
34.457.703 $
7.163.951 $ 4.202.029 $

VALOR PRESENTE NETO =
TASA INTERNA DE RETORNO =

202100%
202200%
3.372.697 $ 26.779.934 $

35.130.473

$ 11.637.090
23,13%

SI TIR

23,13% MAYOR QUE >

TASA DE RENDIMIENTO ESPERA
13,87% POR LOS EMPRENDEDORES

(=) VALOR PRESENTE
NETO POSITIVO

SI TIR

23,13% MENOR QUE <

TASA DE RENDIMIENTO ESPERA
13,87% POR LOS EMPRENDEDORES

(=) VALOR PRESENTE
NETO NEGATIVO

SI TIR

23,13% IGUAL QUE =

TASA DE RENDIMIENTO ESPERA
13,87% POR LOS EMPRENDEDORES

(=) VALOR PRESENTE
NETO IGUAL A CERO

Fuente: Elaboración propia. Tomada de simulador financiero. Ver anexos
Tabla 27. Escenario pesimista “Integral”.
PERIODO
AÑO 0
FLUJO DE CAJA NETO -$

201800%
201900%
202000%
34.457.703 $
3.724.707 -$
497.769 -$

VALOR PRESENTE NETO =
TASA INTERNA DE RETORNO =

202100%
202200%
2.602.404 $ 23.026.490 $

32.087.398

-$ 2.876.717
11,59%

SI TIR

11,59% MAYOR QUE >

TASA DE RENDIMIENTO ESPERA
13,87% POR LOS EMPRENDEDORES

(=) VALOR PRESENTE
NETO POSITIVO

SI TIR

11,59% MENOR QUE <

TASA DE RENDIMIENTO ESPERA
13,87% POR LOS EMPRENDEDORES

(=) VALOR PRESENTE
NETO NEGATIVO

SI TIR

11,59% IGUAL QUE =

TASA DE RENDIMIENTO ESPERA
13,87% POR LOS EMPRENDEDORES

(=) VALOR PRESENTE
NETO IGUAL A CERO

Fuente: Elaboración propia. Tomada de simulador financiero. Ver anexos

iv.

Análisis de riesgo

Para el análisis de riesgo de “Integral” se utilizó la matriz de riesgos RAM. Para la profundización
del tema ver anexos.
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4. Anexos
4.1 Simulador Financiero
4.2 Matriz de riesgo RAM

47

5. Referencias
6.
ACOSET. (2015). ACOSET. Obtenido de Asociacion Colombiana de Empresas de Servicios Temporales:
http://www.acoset.org/index.php/noticias/121-acoset-presento-las-estadisticas-del-sector
ACOSET. (12 de 2016). Obtenido de Asociacion Colombiana de Empresas de Servicios Temporales:
http://www.acoset.org/index.php/afiliese/afiliados
Activos SA. (11 de 2017). Obtenido de
http://www.activos.com.co/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=17&Itemid
=49
Botia, R. J. (2013). “El Sector Metalmecánico: Perfiles laborales y oportunidades de inclusión social en el
corredor Duitama – Sogamoso de Boyacá”. Revista In Vestigium Ire. Vol. 6, 41-54.
Boyacá, P. d. (1 de MARZO de 2014). MINISTERIO DE TRABAJO. Obtenido de
http://www.mintrabajo.gov.co/component/docman/doc_download/2682-plan-de-empleo-deboyaca.html.
Colombia, B. d. (2013). Plan de Negocio para el Sector Siderurgico, Metalmecanico y Astillero de
Colombia. Obtenido de
https://www.ptp.com.co/documentos/2013%2003%2020%20entregable%204%20resumen%20
ejecutivo%2020%20de%20marzo%20de%202013%20(2).pdf
Estado, S. d. (s.f.). Seguros del Estado S.A. Obtenido de
http://www.segurosdelestado.com/cmsestado/paginas/documento.aspx?idr=206
Gómez, K. (2012). Universidad Catolica de Pereira. Obtenido de
http://ribuc.ucp.edu.co:8080/jspui/bitstream/handle/10785/1389/TRABAJO%20FINAL%20PRAC
TICA_Katherin%20Jhoanna%20Gomez%20FINAL%20(1)%20(Recuperado).pdf?sequence=1
González, S. P. (2014). NIVELES TECNOLÓGICOS DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR. Obtenido de
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&v
ed=0ahUKEwjbmaDj6MLPAhXJqB4KHSUhBpEQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Frevistasdigitales.
uniboyaca.edu.co%2Findex.php%2Freiv3%2Farticle%2Fdownload%2F114%2F112&usg=AFQjCNF
Hm8x-0-KaWt3
Grupo Fesa. (2017). Obtenido de http://www.grupofesa.co/nuestros-servicios.html
Industrial, P. I. (15 de Septiembre de 2016). Obtenido de
http://www.portalinformativoindustrial.com/industria/sector-metalmecanico-y-siderurgicoaporta-10-6-al-pib-nacional-en-colombia/
Laboramos SAS. (2017). Obtenido de http://www.laboramos.net/servicios.htm
Martínez, M. (2013). Metalmecanica Internacional. Obtenido de
http://www.metalmecanica.com/temas/Actualidad-de-la-industria-metalmecanica-deMexico+7093939

48

MinCIT. (2016). Ministerio de Comercio Industria y Turismo. Obtenido de
http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=5398
Ministerio de Trabajo. (2014). DEMANDA DE MANO DE OBRA (COLOCACIONES) A TRAVÉS DE LAS
EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES. Bogotá.
MinTrabajo. (2014). Estudio prospectivo para el sector metalmecanico en Boyacá. Obtenido de
http://www.redormet.org/documento/estudio-prospectivo-para-el-sector-metalmecanico-enboyaca-aplicacion-de-la-metodologia-cualitativa-de-prospectiva-laboral/
MinTrabajo. (2015). Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Obtenido de
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&v
ed=0ahUKEwiVitzD98PPAhWBfCYKHY19AZ4QFgg8MAU&url=http%3A%2F%2Fwww.mintrabajo.
gov.co%2Fcomponent%2Fdocman%2Fdoc_download%2F6713-guia-tecnica-para-laimplementacion-del-sg-sst
MinTrabajo. (5 de AGOSTO de 2016). Ministerio de Trabajo. Obtenido de
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&v
ed=0ahUKEwiVlKPn3aDPAhWH9h4KHdbOCPIQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mintrabajo.
gov.co%2Fcomponent%2Fdocman%2Fdoc_download%2F2682-plan-de-empleo-deboyaca.html&usg=AFQjCNF8lW3r
Tecalitlan. (18 de 05 de 2013). Tecalitlan . Obtenido de
http://www.tecalitlan.gob.mx/informationaccess/freeTrade/tratadoDeLibreComercioColombia.
pdf
Turismo, M. d. (01 de 06 de 2018). MinComercio Industria y Turismo. Obtenido de
http://www.tlc.gov.co/loader.php?lServicio=Publicaciones&id=39247

49

