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PLAN DE NEGOCIOS 

1. RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente plan de negocios es una iniciativa desarrollada por dos socios, que tiene 

como objetivo ofrecer servicios que fortalezcan los recursos humanos de las mipymes de la 

ciudad de Santa Marta y que hacen parte del sector de la hostelería (restaurantes, hoteles y 

bares) a través de la modalidad de outsourcing , con el objeto de que estas puedan aumentar 

su productividad y competitividad en el mercado. Y su vez devolver a los socios e 

inversionistas el dinero invertido, además de producir una utilidad neta. 

Metodología 

Para validar si el plan de negocio era viable o no se utilizó una técnica de evaluación 

cualitativa llamada grupo focal, la cual permitió conocer las opiniones y actitudes que un 

grupo de personas con cargos administrativos y gerenciales en hoteles y restaurantes de la 

ciudad de Santa Marta; tenían sobre la necesidad de tener a su disposición un departamento 

que se encargue de los procesos de recursos humanos y que es lo que más se necesita de 

dicho departamento en organizaciones pertenecientes al sector de la hostelería. 

Resultados 

A partir del grupo focal, se identificó que el 66% de los participantes considera 

necesario tener un departamento que se encargue de atraer, seleccionar y fortalecer el 

talento humano de la organización, resultado que se complementa con que el 100% de los 

participantes detectan dificultades en el reclutamiento y selección de personal dentro de su 

organización, donde se suelen contratar personas que no cumplen con las competencias 
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necesarias para ejercer su cargo eficientemente, como lo es la atención al cliente, el manejo 

del idioma ingles o competencias básicas para el manejo de sistemas de control de 

inventario. 

Conclusiones 

A partir del análisis de los diferentes componentes que integran este plan de negocio 

se puede determinar que es un proyecto viable debido a que se siguen una serie de 

estrategias que permiten encontrar un hueco en el mercado, que permite generar utilidad a 

partir del primer año de operación si se cumplen las actividades planteadas, logrando con 

eficiencia el superar los costos de financiación necesarios para sacar adelante el plan de 

negocios. 

 

Palabras claves: Outsourcing, Recursos Humanos, Hostelería, Mipymes. 
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1.1 Abstract 

This business plan is an initiative developed by two partners, which aims to offer 

services that strengthen the human resources of MSMEs in the city of Santa Marta and that 

are part of the hospitality sector (restaurants, hotels and bars) through the outsourcing 

modality, so that they can increase their productivity and competitiveness in the market. 

And also be able to return to the partners and investors the money invested, in addition to 

producing a net profit. 

Methodology 

To validate whether the business plan was viable or not a qualitative evaluation 

technique called focus group was used, which allowed to know the opinions and attitudes 

that a group of people with administrative and managerial positions in hotels and 

restaurants in the city of Santa Marta ; they had on the need to have at their disposal a 

department that is responsible for human resources processes and that is what is most 

needed from that department in organizations belonging to the hospitality sector. 

Results 

From the focus group, it was identified that 66% of the participants consider it 

necessary to have a department that is responsible for attracting, selecting and 

strengthening the human talent of the organization, a result that is complemented by the 

fact that 100% of the participants detect difficulties in the recruitment and selection of 

personnel within their organization, where people who do not meet the necessary skills to 
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perform their duties efficiently were often hired, such as customer service, speak English or 

basic skills for the management of inventory control systems. 

Conclusions 

From the analysis of the different components that are part of this business plan, it 

can be determined that it is a viable project because it follows a series of strategies that 

allow us to find a place in the market, which allows generating utility from the first year of 

operation if the proposed activities are fulfilled ,efficiently achieving the financing costs 

necessary to carry out the business plan. 

 

Keywords: Outsourcing, Human Resources, Hospitality, MSMEs. 
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2. DEFINICIÓN DEL NEGOCIO  

 

2.1 EL MODELO DE NEGOCIO  

Propuesta de valor 

 

Responde a la necesidad empresarial de mejorar la productividad y talento humano al 

menor costo posible. 

Acompaña y guía a las nuevas empresas en el proceso de descripción de cargos y 

elaboración del organigrama. 

Ofrece instalaciones adecuadas y personal capacitado para el proceso de 

reclutamiento y selección de personal. 

Hacer uso de los test psicotécnicos adecuados que se ajustan al sector hospitalario 

Con ayuda de sus aliados mantiene un seguimiento minucioso al desempeño de los 

empleados del cliente y los capacita en respuesta a sus necesidades. 

Se adapta a las necesidades del cliente y realiza contratos flexibles y justos para las 

dos partes. 

 Ofrece el servicio de freelance a todos sus clientes. 

Se ofrecerá los siguientes membresias: 

Tabla 1Membresias 

Membresía Silver Membresía Gold Membresía Platinum 

 reclutamiento y  reclutamiento y  reclutamiento y 
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selección. 

 análisis y descripción 

de cargos 

 desarrollo de 

organigrama 

  

Duración de tres meses 

 

selección. 

 análisis y descripción 

de cargos 

 desarrollo de 

organigrama 

 programa de seguridad 

y salud en el trabajo 

 

 

*el cliente puede armar su plan 

acorde a los servicios que 

préstamo (hasta 5 servicios) 

 

Duración de 6 meses 

 

selección. 

 análisis y descripción 

de cargos 

 desarrollo de 

organigrama 

 programa de 

seguridad y salud en 

el trabajo 

 evaluación de 

desempeño  

 capacitación de 

personal 

 

Duración de un año 

 

Factor psicológico 

 

La psicología industrial/organizacional es una rama de la psicología, que tiene como 

finalidad el aumentar el bienestar y el desempeño de los seres humanos asi como de las 

organizaciones para las que trabajan a través del conocimiento del comportamiento humano 

que aplica los principios de ésta ciencia en el lugar de trabajo, un ejemplo de estos son el 

uso de los principios del aprendizaje para desarrollar programas de capacitación, el uso de 
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los principios sociales para formar grupos y entender el conflicto de empleados y a su vez 

el uso de los principios de motivación y emoción para alentar y satisfacer a los empleados 

(Aamodt,2010). Esta rama de la psicología cuenta con tres campos principales de acción, 

donde se encuentran la Ergonomía/factores humanos, en el que los psicólogos en esta área 

se centran diseñar una área de trabajo en el que prime el bienestar y la seguridad de los 

empleados, y se reduzca el estrés y la fatiga física; otro de los campos es el de la psicología 

organizacional, donde los psicólogos se ocupan de los temas de liderazgo, satisfacción 

laboral, motivación del empleado, comunicación y en general los distintos procesos de 

grupo que se presentan al interior de una organización; y por ultimo encontramos la 

Psicología de personal la cual se involucra en los procesos áreas como análisis de puestos, 

reclutamiento, selección de empleados, determinación de salarios, capacitación y 

evaluación del desempeño, esto mediante el uso de pruebas psicológicas, entrevistas de 

comportamiento, muestras de trabajo, entre otras (Gomez,2015). 

La psicología del personal con sus áreas de trabajo al pasar de los años ha obtenido 

un carácter indispensable en las organizaciones, como es evidenciado en la teoría de los 

recursos y las capacidades expuesta por Suarez & Ibarra (2002)en la que se explica que el 

que una empresa obtenga una tasa superior de beneficios depende de dos factores, el 

atractivo del sector en el que se encuentra y la ventaja ante sus competidores, por esto no es 

extraño que muchas empresas se basen en el atractivo del sector como principal fuente de 

rentabilidad, lo que conlleva a estrategias centradas en identificar qué sectores son más 

atractivos para la venta del servicio o producto o para cambiar las condiciones del sector, 

pero las exigencias del mercado actual que no permiten que un sector permanezca igual, 
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debido al aumento de la competencia internacional y los cambios en las tecnologías, 

métodos y demanda, exigen no depender tanto de los factores externos de la organización 

sino del valor interno, que se traduce entre los diferentes recursos ya sean humanos, 

materiales , financieros o económicos que la empresa posee, y aquellos conocimientos, 

competencias o cosas que la organización hace mejor que sus competidores, como fuente 

de valor que le deje ventaja ante sus rivales. Lo que demuestra la importancia de los 

procesos de adquisición, organización y desarrollo de los recursos humanos, desarrollados 

por la psicología del personal. 

Para esto se hace necesario hacer una mayor descripción de dichos procesos: 

Los procesos de organizar a las personas según Chiavenato (2009) son los procesos 

para diseñar las actividades que las personas realizan en las empresas para orientar y 

acompañar su desempeño, incluye el diseño organizacional y de puestos, la colocación de 

las personas , la evaluación del desempeño , proceso de evaluación que permite recoger 

información y evidencias acerca de cómo los empleados desarrollan sus funciones ,el cual  

permite retroalimentar o ascender dentro de la organización; el análisis y la descripción de 

cargos, que permite conocer cuáles son los requisitos, responsabilidades y condiciones para 

que el trabajador se desempeñe de manera adecuada y saber qué hace el ocupante, como lo 

hace, cuando lo hace y porque lo hace. Las situaciones que llevan a pensar en la necesidad 

de realizar un análisis del puesto son: 

 Cuando se crean nuevos puesto. 

 Cuando se actualiza el sistema de compensación y de salarios de una empresa.  

 Cuando se modifican los puestos.  
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 Cuando se crea una organización. 

 Cuando la contratación y la selección son ineficientes. 

 Cuando la productividad disminuye. 

Los procesos para incluir a nuevas personas en las empresas según Chiavenato (2009) 

son considerados procesos de integrar donde encontramos los subprocesos de 

reclutamiento y selección de personal, el cual se encarga de encontrar el candidato idóneo 

para ocupar un puesto, en el reclutamiento se realiza la búsqueda de los candidatos que 

cumplan con el perfil del puesto este contiene información como  experiencia, estudios, 

competencias, conocimientos, aptitudes etc. En la selección se analiza la información y se 

elige al candidato o a los candidatos que cumplan con las características-perfil del puesto, 

de acuerdo con esto se realizan entrevistas y se aplican pruebas psicotécnicas ya sean de 

conocimiento, personalidad, o aptitud con el fin de saber y conocer si las personas 

seleccionadas son idóneas para ocupar el puesto además conocer sus habilidades para 

relacionarse, apariencia física, verificación de antecedentes entre otros. 

Segmentos de clientes 

 

Nuestros clientes pertenecerán al sector de la hosteleria, como restaurantes, hoteles y bares 

que tengan un tamaño entre 1 a 10 empleados (microempresas), 11 a 50 empleados 

(pequeñas empresas) y de 51 a 200 empleados (medianas empresas).  

Canales de atención 

 

Entre los medios utilizados para atender a nuestros clientes o potenciales clientes se 

encuentra nuestro punto de venta que estará ubicado en el Centro ejecutivo de la ciudad de 
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Santa Marta en Calle 23, número 427, por medio de redes sociales como Facebook e 

Instagram y a través de nuestra página web oficial; donde podrán encontrar información 

sobre nosotros y nuestros servicios. 

Relaciones con los clientes 

 

Se mantendrá una relación de compromiso y confianza con el cliente, donde en el 

evento de que una persona seleccionada por nuestra empresa no cumpla con alguna 

competencia de nivel interpersonal o laboral, si el cliente desea mantenerlo, ofreceremos 

una sesión gratuita de capacitación para un grupo mediano en dicha competencia necesaria. 

Flujos de ingreso 

 

Los ingresos serán determinados por una selección de planes ofrecidos al cliente, 

donde su precio dependerá de los servicios ofrecidos y el tiempo de trabajo necesario y en 

el futuro se espera generar ingresos mediante pagos realizados aliados para promocionar 

sus servicios, estos pagos se podrán realizar por consignaciones a la cuenta de la empresa. 

Actividades a desarrollar 

 

 Estableceremos nuestro punto de venta. 

 Elaborar una investigación de mercado para conocer los precios estándares del 

servicio ofrecido. 

 Planificar y desarrollar la presentación del Brochure a los clientes potenciales. 

 Contratar al profesional encargado del diseño de la página web y de las tarjetas de 

presentación. 
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 Encontrar aliados que se encarguen del proceso de capacitar al talento humano. 

 Aliarnos con un profesional en seguridad y salud en el trabajo. 

 Contratar a un abogado que redacte el documento de confidencialidad que se 

utilizara con nuestros clientes. 

Recursos 

 Computadores 

 Servicios de luz, agua, internet y teléfono, asi como  

 Test de personalidad, de aptitudes y de conocimiento,  

 Página web  

 Servicio de Google Adwords. 

 Base de datos 

 Archivador 

Aliados estratégicos 

 

Profesional de seguridad y salud en el trabajo 

Empresa encargada de realizar capacitaciones sobre habilidades y competencias 

laborales. 

Estructura de costes 
Tabla 2 Analisis vetical de costos 

Análisis vertical año 1   

Costos variables 0% 

Costos fijos 5% 

Gastos administrativos 90% 

Gastos financieros 5% 

Fuente: Formato tomado del modelo financiero e información del grupo de estudiantes 
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Como se evidencia en la tabla del análisis vertical del primer año la mayoría de los 

gastos provienen de los gastos administrativos, como lo es el mantenimiento de la nómina. 

Tabla 3 Analisis horizontal de egresos 

Análisis horizontal egresos   

2020   

2021 -8% 

2022 2% 

2023 0% 

2024 1% 

Fuente: Formato tomado del modelo financiero e información del grupo de estudiantes 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

Soluciones de Outsourcing GB será una empresa perteneciente al sector de 

subcontratación, que responde a la necesidad empresarial de mejorar la productividad y 

talento humano al menor costo posible; se dedicará a la prestación de servicios como el 

reclutamiento, selección, análisis y descripción de cargos, y la evaluación de desempeño. 

Con proyecciones a expandirse por todo el país e incorporar las tecnologías de la 

comunicación como facilitador del proceso. La empresa actualmente se encuentra en etapa 

de desarrollo para lo cual realiza: 

Selección de idea innovadora: Presentación de paquetes de compra que mantengan 

al cliente con nosotros, manteniéndonos desde la creación de la empresa (cliente), 

volviéndonos un servicio indispensable. 

Mercado al que se dirige: Micro, pequeñas y medianas empresas que desarrollan su 

labor social en Santa Marta y sus alrededores. 

Estudio de viabilidad: Mediante la realización de grupos focales se busca 

determinar cómo hacer más accesible el servicio a los clientes en relación a precio.  
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4. ANÁLISIS DEL MERCADO  

 

En el servicio de outsourcing o subcontratación se encuentran el outsourcing de las 

Tecnologías de la Información (Information Technology Outsourcing-ITO) y el de 

Procesos de Negocios (Business Process Outsourcing-BPO). En el primero se ofrecen 

servicios como la aplicación, desarrollo y mantenimiento de las Tecnologías de la 

información, paquetes de red de datos y de voz, los centros de servicios de datos y la 

infraestructura de los escritorios ; y en el segundo se encuentran dos subcategorías, La BPO 

Horizontal que se centra el soporte de funciones como las financias y la contaduría, y los 

Recursos Humanos y BPO especifica de la industria ofreciendo servicios como el 

procesamiento de reclamaciones de la industria de los seguros y el procesamiento de 

hipotecas para los bancos (Deloitte,s.f.p4). En Colombia la industria del outsourcing ha 

crecido más del 60% según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), lo 

que la convierte en: “la joya escondida del Outsourcing en Latinoamérica”, haciendo a 

Colombia un país exitoso en el área de la tercerización porque se fundamenta en: la mano 

de obra de colombianos de empuje y dedicación que hacen posible un servicio exitoso 

(Rodriguez, 2016).  

El servicio de Outsourcing en Colombia lidera actualmente la generación de empleo 

en todo el territorio nacional, impulsando la ocupación en 11 ciudades intermedias, cuyos 

ingresos están alrededor de los 8.3 billones de pesos anuales, de acuerdo por el reporte 

entregado en el último trimestre de 2018 por la Asociación Colombiana de Contact Centers 

y Business Process Outsourcing, BPO (EL NUEVO SIGLO, 2019). 
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4.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 

 

Las empresas de hoy en día buscan ser competitivas y al mismo tiempo optimizar los 

recursos, como solución a estas necesidades hacen uso de la contratación externa, con el fin 

de agilizar procesos, minimizar los tiempos y ayudar a la organización que contrata a tener 

una mejor gestión, es así que las Pymes del país, en la búsqueda de centrarse en su 

actividad principal y volverse más competitivas han recurrido a la subcontratación de 

diferentes servicios, donde el más solicitado es el de contabilidad, siguiendo los servicios 

de subcontratación que más contratan son seguridad de la información (11,9%), nómina 

(11,5%), facturación (11%), administración de redes sociales (10,6%) y recursos humanos 

(5%) (Dinero, 2016). 

El outsourcing de Recursos Humanos (RH) se caracteriza por delegar funciones a empresas 

especializadas que generalmente prestan servicios en el proceso de integrar personal nuevo 

a la compañía, se realiza de forma externa con la finalidad de agilizar el proceso, reducir los 

costos pero sobre todo de encontrar la persona idónea para el cargo según el diario 

Portafolio (como se cita en Girald,2013). 

El sector de Hostelería es una de las áreas con mayor crecimiento a nivel 

internacional, principalmente a causa del aumento del turismo y las migraciones, dicha 

industria corresponde al sector formado por dos áreas puntuales: alojamiento y 

restauración. Por ello, abarca una gran variedad de negocios, entre los que se destacan 

hoteles, hostales, albergues, bares, cafeterías, tabernas, restaurantes, casas de comidas, entre 

otros (Universia, 2018). Dicho sector, aunque no representa ni el 5% del producto interno 



 
22 

 
SECCIONAL SANTA MARTA - FACULTAD PSICOLOGÍA. PRÁCTICAS PROFESIONALES 

 

 
 

bruto de Colombia ha tenido un crecimiento de 24% en los últimos seis años, 6,9% por 

encima del promedio nacional, según los datos a cierre de 2017 (Portafolio, 2018). 

Siendo Santa Marta una ciudad donde el 34.60% de la población total participa 

laboralmente en actividades de comercio, hoteles y restaurantes (Cámara de Comercio de 

Santa Marta 2018), es un mercado interesante para ofrecer los servicios de outsourcing 

donde para mejorar  la competividad de este sector ya que de acuerdo con la demanda del 

mercado se necesitan personas especializadas  en cocteles de diseño o de calidad y es allí 

donde este novedoso servicio de outsourcing RH juega un papel importante al momento de 

vincular al personal idóneo para el cargo , permitiendo mejorar la competitividad del 

restaurante y delegando el servicio a un especialista, con el objeto de que este se dedique y 

concentre su actividad principal producción y venta de alimentos, bebidas (Sorensen,2011).  

Por otro lado las compañías hoteleras lo que buscan es encontrar una vía rápida y sin 

elevados riesgos para mejorar su competitividad .la tendencia actual de este sector es 

externalizar los procesos como la limpieza, restauración de sistemas informáticas ya que 

con ello se logra una eficiencia operativa y reducción de costos, pero sobre todo les permite 

ofrecer un servicio acorde con las necesidades del cliente y centrasen en la actividad 

principal como lo es el alojamiento, descargando así la responsabilidad a empresas 

externas.(IHCS Consultoría hotelera s.f; ) 

4.2. EL SERVICIO 

 

El presente proyecto de emprendimiento presentará una temática diferente en 

comparación con las empresas de outsourcing de Recursos humanos del sector y de la 

ciudad, el cliente a partir de las necesidades identificadas podrá solicitar los servicios 
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necesarios mediante la selección y estructuración de planes que se ajusten a ellos, además 

de selección de personal que se ajuste a las características definidas en el contrato,  

Soluciones de Outsourcing BG captará la mayor cantidad de clientes posibles, 

buscará establecer aliados estratégicos con las empresas del sector que tienen como misión 

la consultoría, fortalecimiento o mejora de procesos de calidad organizacional; y la 

adquisición de más personal, que permitan expandir su catálogo de servicios, sin perder la 

calidad y establecerse en diferentes sectores del comercio de Santa Marta además del 

hospitalario. 

Los servicios que Soluciones de Outsourcing BG ofrecerá inicialmente: 

Reclutamiento y selección. 

En el reclutamiento se realizara la búsqueda de los candidatos que cumplan con el 

perfil del puesto, este contiene información como experiencia, estudios, competencias, 

conocimientos, aptitudes etc. En la selección se analizará la información y se elige al 

candidato o a los candidatos que cumplan con las características-perfil del puesto 

Análisis y descripción de cargos 

El análisis y descripción de cargos permitirá al cliente conocer y determinar cuáles 

son los requisitos, responsabilidades y condiciones para que el trabajador se desempeñe de 

manera adecuada en su cargo. 
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Desarrollo de organigrama 

Se creará o renovara la representación gráfica de la estructura de una empresa o una 

institución (organigrama), en la cual se muestran las relaciones entre sus diferentes partes y 

la función de cada una de ellas, así como de las personas que trabajan en las mismas. 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo  

Mediante uno de nuestros aliados se desarrollará un proceso lógico y por etapas, 

basado en la mejora continua y las acciones de mejora con el objetivo garantizar un 

ambiente de trabajo seguro, a través de la prevención de accidentes y enfermedades 

laborales en los trabajadores, mediante el control de los peligros y riesgos propios de sus 

actividades 

Evaluación de desempeño  

Medio de evaluación que permite recoger información y evidencias acerca de cómo 

los empleados desarrollan sus funciones, y así retroalimentar o ascender dentro de la 

organización 

Capacitación de personal 

Se proporcionará a las personas dentro de la empresa las habilidades que necesitan 

para realizar su trabajo, que le permitan al usuario entender el funcionamiento del sistema 

nuevo, ya sea teórico o a base de prácticas o mejor aún, combinando los dos. Este es un 

proceso que lleva a la mejora continua y con esto a implantar nuevas formas de trabajo 
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4.3. DEFINICIÓN DE CLIENTES 

 

Nuestros clientes son micro, pequeñas y medianas empresas que no tienen un departamento 

de recursos humanos, debido a una falta de recursos económicos, talento humano 

capacitado y las instalaciones necesarias para el funcionamiento de dicho departamento o 

porque quieren reducir costos y dedicarse a la actividad principal de la empresa, que es la 

que les va a generar la fuente de ingresos, sostenibilidad en el mercado y competitividad.  

Las micro empresas, pequeñas empresas y las medianas empresas, también conocidas 

como Mipymes a la fecha de 2019 se contaban en 17.788 en la ciudad de Santa Marta, 

siendo protagonistas de primer orden por su impacto en varios indicadores 

macroeconómicos, donde según el Dane, las Mipymes generaban alrededor del 67% del 

empleo y aportaban 28% del Producto Interno Bruto (PIB) , siendo  fundamentales para el 

sistema productivo colombiano, como lo demuestra el hecho de que, según el Registro 

Único Empresarial y Social (Rues), en el país 94,7% de las empresas registradas son 

microempresas y 4,9% pequeñas y medianas (Dinero, 2016). 

Nuestros potenciales clientes son Mipymes del sector de la hostelería como hoteles, 

bares, discotecas y restaurantes que se encuentran localizados en la zona urbana de la 

ciudad de Santa Marta, el Rodadero, del área rural de Minca, Taganga y Bello Horizonte. 

En este sector se encuentran 237 hoteles formales, 767 restaurantes y 543 bares y 

discotecas, las cuales buscan ser más competitivas y productivas a un bajo costo. 
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Ilustración 1Caracteristicas del cliente 

 

4.4 COMPETIDORES 

 

De acuerdo con las investigaciones del mercado se puede decir que las empresas que 

prestan servicio de talento humano en la ciudad de Santa Marta, como Manpower, Nases y 

Gestion Empresarial D y D SAS, no prestan los mismos servicios, tampoco tienen los 

mismos horarios, ni los mismos canales de comunicación, poseen coberturas diferentes y no 

ofertan los mismos descuentos por no decir que la gran mayoría de empresas que prestan 

este servicio no lo tienen. 

Tabla 4 Competidores 

ITEM A EVALUAR EMPRESA MANPOWER NASES GESTION 

EMPRESARIAL 

DYD SAS 

Geografico

•Municipio de Santa Marta (Zona urbana,Rodadero, Minca y Bello Horizonte) clientes potenciales: 
hoteles, restaurantes y bares.

Demografico

•Municipio de Santa Marta: 237 Hoteles formales, 767 restaurantes y 543 bares y discotecas.

Socioeconomico

•Microempresas, Pequeñas empresas y Medianas empresas que quieren subcontratar el servicio de 
de Recursos Humanos 

Psicografico

•Empresas en busca de ser competitivas, disminuir los costos y mejorar su relacion con los clientes y 
productividad
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UBICACIÓN 

GEOGRAFICA DE LA 

EMPRESA 

Santa Marta Santa Marta Santa Marta Santa Marta 

VARIEDAD DE 

SERVICIOS QUE 

OFRECE EL 

CLIENTE-

CONSUMIDOR 

Atracción 

 

Reclutamiento y 

selección 

 

Análisis y 

descripción de 

cargos 

 

Desarrollo de 

organigrama  

 

Programa de 

seguridad y 

salud en el 

trabajo 

 

Evaluación de 

desempeño 

 

Formación de 

personal 

Atracción 

 

Reclutamiento y 

selección 

 

Evaluación de 

desempeño 

 

Formación de 

personal 

 

Consultoría 

 

Administración de 

proveedores de 

servicios y 

contratistas  

 

Payrolling 

 

Procesos 

administrativos y 

gestión humana. 

Atracción 

 

Reclutamiento y 

selección 

 

Contratación 

 

Payroll 

 

Administración de 

personal 

 

 

 

Atracción 

 

Reclutamiento y 

selección 

 

Outsourcing 

financiero 

RANGO DE PRECIO 

DE LOS SERVICIOS 

2.000.000-

7.000.000 

828.000-2.500.000 1.800.000 2.100.000 

DISPONIBILIDAD DE 

SERVICIO 

De lunes a 

sábado de 8 am a 

6 pm 

De lunes a viernes 

de 7:30 am a 6 pm 

De lunes a viernes 

de 7 am a 6 pm 

De lunes a viernes de 

8 am a 6 pm 

TIENE PAQUETES 

PROMOCIONALES  

30 % de 

descuento en la 

primera compra 

de un plan 

15 % de descuento 

por compra en la 

tienda virtual 

No tiene  No tiene 

TIPO DE 

PUBLICIDAD 

Virtual Virtual  Virtual Virtual 

TIENE VALORES 

AGREGADOS PARA 

EL CLIENTE-

CONSUMIDOR 

Conocimiento de 

las necesidades 

de las industrias 

del sector 

hostelero 

Cuentan con una 

tienda de compra 

virtual y 

certificaciones que 

acreditan su servicio 

 

Tiene cobertura 

nacional 

Ninguno 
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4.5. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

Este estudio se realizó a través de grupos focales, entrevistas semi-estructuradas con 

administradores y jefes de operaciones, de hoteles y restaurantes ubicados en la ciudad de 

santa marta, el total de entrevistas fueron 3 además de dos entrevistas que no se pudieron 

llevar a cabo porque las personas se encontraban ocupados. 

4.5.1 CHECKLIST DEL PLAN DE MERCADO 

 

Necesidad de la información: Un proyecto puede convertirse en realidad si existe un 

segmento de clientes que estén dispuestos a adquirir los servicios y es por eso que se debe 

verificar o validar el interés de los clientes potenciales de acuerdo con las variables de 

segmentación de manera previa planteadas. 

Definición del objetivo: Validar con el segmento de clientes la aceptación de la 

propuesta y los elementos importantes para la compra de servicios de outsourcing de RH. 

Método de recolección de datos: para lograr obtener la información de los clientes 

potenciales se procedió a realizar un grupo focal. 

Preguntas del grupo focal 

1¿cuál es la parte más difícil de los procesos de RH al no contar con un departamento 

especializado para ello? 

2 ¿puede decirme cual ha sido la última dificultad que se le ha presentado en los 

procesos de RH? 

3 ¿por qué fue difícil para usted? 
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4 ¿cómo resolvió esta dificultad? 

5. ¿con que frecuencia experimenta esta dificultad? 

6. ¿cuánto dinero ha gastado o está gastando para resolver esta dificultad?   

7. ¿cuándo presenta una dificultad referente a los RH en que o en quien se apoya para 

solucionarlo?  

Personas que estuvieron presentes en el grupo focal 

 Nelsy Barros Mercado: administradora del hotel Boutique Don Pepe 

 Elías Antonio Lían Suarez: subgerente de operaciones hotel Decameron 

 Judith Quintero: administradora del restaurante Pizza Loca 

Resultados del grupo focal 
Tabla 5 Resultados del grupo focal 

Pre 

guntas 

Hotel Boutique Don Pepe Hotel Decamerón Galeón Pizza loca rodadero 

1 El proceso de RH que más se le 

dificulta a la administradora de dicho 

hotel es el proceso de reclutamiento 

y selección, debido a poco 

conocimientos de como ofertar la 

vacante, llevando a que los 

candidatos en su mayoría son 

referidos y por publicaciones en la 

universidad del Magdalena y Sena; 

además de que la señora Nelsy 

expresa una dificultad para 

“Lo más difícil”… bueno nosotros 

contamos con un departamento de 

recursos humanos pero ellos si se 

apoyan mucho en nosotros para su 

selección de personal, no estoy de 

acuerdo con ellos ya que si ellos son 

los especialistas deberían 

seleccionarlos ellos, claro que son 

practicantes los que se encargan de 

este proceso, además siempre he 

manifestado que es importante 

El proceso que más se le 

dificulta a la administradora de 

dicho restaurante es la  

selección de personal “ no 

tengo el tiempo para estar 

seleccionando personal ya que 

como se pueden dar cuenta 

tengo muchas 

responsabilidades” el personal 

que contratan en este 

restaurante es por 
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seleccionar al candidato idóneo. mantener mantener los programas de 

gestión de calidad y seguridad de 

salud en el trabajo ya que en este 

momento se están presentado 

incidentes en esa parte y acá lo que 

debe primar es la seguridad. 

recomendación de los mismo 

empleados que ya trabajan allí 

 

2 Que el nuevo personal no cuenta con 

conocimientos para el manejo del 

programa Zeus “el más usado en 

hotelería” y la falta de nivel de ingles  

Como yo los selecciono, digamos por 

lo que puedo percibir en el candidato 

a veces no cuento con la fortuna de 

escoger al mejor 

El personal no tiene claro 

cuáles son sus funciones, pese 

a que al momento de ofertar la 

vacante se especifica que se 

requiere para el puesto  

 

3 Porque todos los empleados deben 

manejar el programa Zeus para 

mantener el inventario y la parte 

contable del Hotel, donde la hora de 

capacitación es cara con un precio de 

100.000 pesos, además de que el 

aprender inglés depende mucho de la 

disposición de cada uno de los 

empleados. 

Es difícil porque entonces la culpa, la 

responsabilidad cae sobre mí y no 

debería ser así 

Porque no tengo tiempo para 

explicarles, por más de que lo 

intento parece que el personal 

no me entiende.  

 

4 Los compañeros les enseñan a los 

nuevos empleados sobre el manejo 

del programa, lo que toma como dos 

meses hasta que aprendan un buen 

manejo. 

Pase la queja a la persona que le 

corresponde 

Coloque a uno del barman a 

que le explicara que debía de 

hacer o realizar 

  

5 Cada vez que se contrata a un nuevo 

empleado. 

Es frecuente por lo que le comentaba 

antes, cada vez que se presenta una 

vacante  

Es muy relativo a veces puede 

que pase 2 veces por mes  
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6 No le sabría decir ya que no manejo 

tan bien el costo que causa a partir 

del tiempo que se pierde 

capacitándolos. 

La verdad es que el dinero no sale de 

mi sale de la compañía pero a mi 

parecer sale costoso, porque es 

volver a seleccionar alguien quien si 

cumpla con lo que se esta pidiendo 

Con exactitud no lo sé, nunca 

me he tomado el trabajo, ni 

siquiera de pensarlo  

 

7 Me suelo apoyar en los mismos 

empleados para que apoyen a sus 

compañeros y les enseñan los que 

necesitan saber sobre cómo manejar 

el programa y como tratar al cliente. 

Me apoyo en las personas que 

pertenecen al departamento de 

Recursos Humanos 

Me apoyo en mi esposo que 

también trabaja conmigo en 

este lugar  

 

A partir del grupo focal realizado el 18 de octubre de 2019 a empresas pertenecientes 

al sector de la hostelería se evidencio que pese algunas cuentan con un departamento de RH 

no se lleva a cabo con eficacia los procesos para reclutar y seleccionar a las personas, lo 

que genera que las personas seleccionadas no cuentan con las habilidades necesarias para el 

desempeño del cargo, como el manejo de idiomas y manejo del programa Zeus. También se 

observa que no tienen el personal capacitado o conocimientos para desarrollar las 

competencias de sus empleados de manera eficiente, lo que genere un desgate, fallas en la 

productividad y repercusiones económicas. 
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Evidencia de grupo focal 
Ilustración 2Evidencia Don Pepe 

 

Ilustración 3Evidencia Decameron 
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4.6 ESTRATEGIAS 

4.6.1 FIJACION DE PRECIOS 

 

La estrategia para establecer el precio de venta de los servicios es un precio a partir 

de los costos, entre estos costos de mantenimiento y producción de los servicios y una 

ganancia adicional de un 50% del costo. 

El precio de venta se calcula a partir de la siguiente operación: 

177.101.832 / 12 

= 14.758.486 

X= número de empresas 

 

X
=1

0
 e

m
p

re
sa

s

microempresa 2 
x(2.951.697 x 1.52 

(utilidad) ) /2 = 2.000.289

Pequeña empresa 5 
x(7.379.243 x 1.52 

(utilidad) )/5 = 2.243.289

Mediana empresa 
3x(4.427.545 x 1.52 

(utilidad)/3 = 2.243.289
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A partir de la estrategia se determina que el precio de venta al mes debe ser de 

2.243.289, debido a que nuestras membresías difieren en su duración los precios para cada 

membresía quedan definidos de la siguiente manera:  

Membresía silver (duración 3 meses) precio de venta 2.000.000 

Membresía gold / duración 6 meses) precio de venta 4.500.000 

Membresía platinum (duración 12 meses) precio de venta 7.000.000 

4.6.2 DISTRIBUCION 

 

 Los servicios que ofrecerá Soluciones de Outsourcing GB se prestaran en el punto 

de atención ubicado en el Centro Empresarial de la ciudad de Santa Marta, este espacio de 

comercio/ negocios cuenta con una ubicación estratégica la cual permitirá que nuestros 

clientes lleguen con facilidad. 

 Se contará con una fuerza de venta (asesores comerciales) que estarán encargados 

de buscar a posibles clientes a los que le promocionarán y venderán los planes de nuestro 

portafolio, a los que se les pagara un salario mínimo además de una comisión del 3% del 

costo del plan vendido, cumpliendo una meta de vender entre los dos 5 planes al mes, si se 

sobrepasa la meta la comisión se pagara al siguiente mes.  

4.6.3 SERVICIO 

 

 El servicio de reclutamiento y selección contará con una garantía de 3 meses, la cual 

comprende el ofrecer el desarrollo de la competencia o habilidad identificada que esta 

ocasionado dificultades en la productividad del nuevo empleado. 
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 La cobertura geográfica es en ciertos puntos de la ciudad de Santa Marta, debido a 

la concentración de industrias del sector Hostelero en ellos pero se trabajara con cualquier 

cliente sin importar de su ubicación dentro de la ciudad. 

 La implementación y uso de diferentes métodos que asegure la confidencialidad de 

la información de nuestros clientes. 

 Se ofrecen test psicotécnicos que se adaptan a las necesidades de evaluación, 

estandarizados para su uso en Colombia. 

4.6.4 COMUNICACIONALES 

 

 Aprovechar el auge de los sitios web y las redes sociales, crear página web y cuenta 

en Instagram, Facebook y Gmail, para brindar información de precios, horarios y servicios 

ofrecidos. 

 Utilizar las herramientas publicitarias ofrecidas por Google Ads, en especial los 

anuncios en la red de búsqueda, los cuales permitirán a nuestra página web aparecer como 

resultado como destacado en el inicio y en el fin del motor de búsqueda de Google, siendo 

su costo dependiente de cada vez que alguien haga clic en el anuncio. 

4.6.5 COMERCIALIZACION 

 

 Para hacer más atractivo nuestro servicio se ofrecerá una asesoría gratis para 

analizar en qué proceso la organización se está fallando con el fin de dar a conocer la 

solución. 

 Se ofrecerá un 20% de descuento en la primera compra para cualquier membresía. 
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4.6.6 POLITICAS DE SERVICIOS 

 

 Se realizará seguimiento a la persona que fue contratada a través de nuestro 

outsourcing. 

 En el caso en que una persona contratada por nuestro outsourcing no cumpla con las 

competencias y actitudes necesarias para el cargo, nos comprometemos a reemplazar dicha 

persona o capacitarla sin costo alguno. 

 Garantizaremos la confidencialidad de los datos de nuestros clientes como se 

especifica en las leyes de Colombia. 

 Nos comprometemos a actualizar todas las pruebas psicotécnicas para la integración 

del nuevo personal. 

4.6.7 PROYECCION DE VENTAS 
Tabla 6 Proyeccion de ventas 

Fuente: Formato tomado del modelo financiero e información del grupo de estudiantes 

 
          

Outsourcing de Recursos Humanos  

ESTADO DE RESULTADOS 

Concepto 2020 2021 2022 2023 2024 

Ventas 270.000.000 306.355.500 347.100.782 393.265.185 445.569.455 

Costos 6.729.984 6.941.978 7.150.238 7.364.745 7.585.687 

Utilidad Bruta 263.270.016 299.413.522 339.950.544 385.900.440 437.983.768 

Gastos operativos 177.101.832 163.482.420 168.268.121 170.799.042 175.879.989 

Utilidad antes impuestos e intereses  86.168.184 135.931.101 171.682.423 215.101.399 262.103.779 

Gastos financieros 10.349.713 8.766.935 6.851.774 4.534.429 1.730.442 

Ingresos financieros 0 3.232.190 6.252.783 9.896.213 14.476.713 

Utilidad antes de impuestos 75.818.471 130.396.356 171.083.432 220.463.182 274.850.050 

Impuestos 25.020.095 43.030.797 56.457.532 72.752.850 90.700.516 

Utilidad neta 50.798.376 87.365.558 114.625.899 147.710.332 184.149.533 
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Durante los primeros 4 años se espera un crecimiento en las unidades a vender del 

10% gracias a las diversas estrategias de mercadeo que facilitarán que el servicio y su 

calidad se den a conocer. 

4.6.8 PLAN TACTICO 

 

El plan táctico busca que se pongan en prácticas las estrategias de mercadeo que se 

plantearon en donde: 

Tabla 7 Estrategias de distribucion 

ESTRATEGIAS COMPETITIVAS 

META A LOGRAR CON 

LA IMPLEMENTACION 

DE LA ESTRATEGIA 

Crear los canales necesarios que faciliten que las 

membresías sean accesibles para los clientes potenciales 

ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCION 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA DE 

CUMPLIMIENT

O 

COSTO DE 

IMPLEMENTACI

ON 

Crear un punto fijo de 

venta 

Administrador Febrero de 2020 $ 11.700.000 por 

pago de arriendo, y 

la adecuación de la 

oficina con sus 

muebles. 

Implementación de fuerza 

de venta 

Administrador Febrero de 2020 $ 2.517.472 dos 

asesores comerciales 

con salario mínimo y 

todas sus 

prestaciones 

TOTAL DE LA 

ESTRATEGIA 

  $14.217.472 

Fuente: Formato tomado de la Cartilla Plan de negocio 

Tabla 8 Estrategias comunicacionales 

Fuente: Formato tomado de la Cartilla Plan de negocio 
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Tabla 9 Estrategias de servicio 

ESTRATEGIAS COMPETITIVAS 

META A LOGRAR CON 

LA IMPLEMENTACION 

DE LA ESTRATEGIA 

Garantizar que el servicio supla las expectativas del 

mercado  

ESTRATEGIAS DE SERVICIO 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA DE 

CUMPLIMIENT

O 

COSTO DE 

IMPLEMENTACI

ON 

Asumir costos de garantia Administrador Cuando se 

presenten 

$1.000.000 como 

tope cada 3 meses 

Cobertura geografica Administrador Febrero de 2020 $376.000 cada mes 

Mantener la 

confidencialidad de los 

clientes  

Administrador Febrero de 2020 3.740.000 para la 

compra del 

archivador y base de 

datos 

Utilización de test 

psicotécnicos 

estandarizados 

Psicólogo Febrero de 2020 434.166 utilizado en 

la compra de licencia 

de los test por mes 

ESTRATEGIAS COMPETITIVAS 

 ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA DE 

CUMPLIMIENT

O 

COSTO DE 

IMPLEMENTACI

ON 

Crear los canales de las 

redes sociales 

Diseñador Febrero de 2020 Sin costo asociado 

Crear pagina Web Diseñador Febrero de 2020 $3.000.000 

incluyendo el 

mantenimeinto de 

ese año 

Utilizar Adwords Diseñador Febrero de 2020  Costo variable, 

apartir de la 

visializacion del 

anuncio 

TOTAL DE LA 

ESTRATEGIA 

  $3.000.000 
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TOTAL DE LA 

ESTRATEGIA 

  $5.550.166 

Fuente: Formato tomado de la Cartilla Plan de negocio 

Tabla 10 Estrategias de comercializacion 

ESTRATEGIAS COMPETITIVAS 

META A LOGRAR CON 

LA IMPLEMENTACION 

DE LA ESTRATEGIA 

Lograr un nivel de ventas adecuado para el cubrimiento de 

los egresos y la generación de utilidades 

ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACION 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA DE 

CUMPLIMIENT

O 

COSTO DE 

IMPLEMENTACI

ON 

Ofrecer asesoria gratis al 

ser un nuevo cliente 

Psicologo Cuando se 

necesiten 

No tiene costos 

Descuento de 20% por 

primera compra 

Administrador Febrero de 2020 $ 448.656 por plan 

cada mes 

TOTAL DE LA 

ESTRATEGIA 

  $ 448.656  

Fuente: Formato tomado de la Cartilla Plan de negocio 
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5. ANALISIS OPERATIVO  

 

A continuación, se determinan algunas especificaciones del proyecto, como ubicación 

y  tamaño del local, la distribución interna y el esquema de cada uno de los procesos.   

5.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO 

 

El municipio de Santa Marta es reconocido por su turismo, comercio, actividad 

portuaria, la pesca y la agricultura los cuales son los principales baluarte de la 

sostenibilidad financiera y cultura de este maravilloso tesoro caribeño, la cual cuenta con 

una población total de 479 mil 853 residentes, además a lo largo de los años ha recibido una 

inversión en malla vial, remodelación del aeropuerto dando una nueva cara a los turistas, la 

recuperación del Centro Histórico, la creación de parques y cuenta con dos autopistas de 4 

carriles que permiten el flujo efectivo de vehículos, y por último la inversión en el sector 

hotelero. 

Ilustración 4 Ubicacion en mapa 

Fuente: Google Maps Santa Marta 
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Ilustración 5 Centro ejecutivo 

 

Fuente: Google Maps Edificio centro ejecutivo 

5.2 DISTRIBUCION INTERNA DE LA EMPRESA 
Ilustración 6 Distribucion interna Centro ejecutivo 

 

Fuente: Google imagenes 
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En el interior de, Soluciones de Outsourcing GB se involucrará el área atención al 

cliente con el área administrativa para ofrecer un mejor servicio y atención, con una 

división para el área de las entrevistas. 

5.3. MUEBLES, ENSERES Y MAQUINARIA  

 

Muebles y enseres 

Tabla 11Muebles y enseres 

DESCRIPCION CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

TOTAL 

escritorio 3 $320.000 960.000 

Archivador 1 $740.000 740.000 

Sillas  3 $110.000 330.000 

Juego deMesa  1 $1800.000 1800.000 

Sofá  1 $1300.000 1300.000 

TOTAL 5130.000 

 

Equipo de Computo 

Tabla 12 Equipos de computo 

Descripción 

 

Cantidad  Costo unitario  Costo total  

Computador  2 $2.060.000 4.120.000 

Impresora 

multifuncional 

 

1 $900.000 900.000 

TOTAL 5.020.000 

 

Software e intangibles  

Tabla 13 Software e intangibles 

Descripción  Cantidad  Costo unitario Costo total  

Licencia de office  1 $ 1.200.000 1.200.000 

Página web 1 $3.000.000 3.000.000 
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Base de datos 1 $3.000.000 3.000.000 

TOTAL 7.200.000 

 

5.4 COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

Para realizar los servicios que se pondrán a disposición de los clientes, se encuentran 

los siguientes costos: 

Tabla 14 Costos de produccion 

Description Costo 

Prueba psicotecnica Gestion 360 80.000 

Prueba psicotecnica Basadur 354.166 

Bonificacion fuerza de venta  plan silver 53.333 

Bonificacion fuerza de venta  plan gold 40.000 

Bonificacion fuerza de venta  plan platinum 33.333 

TOTAL 560.832 
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6. ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y ADMINISTRATIVO 

 

6.1 MISIÓN 

Prestar servicios de outsourcing de recursos humanos, garantizando la confiabilidad 

de nuestros procesos con test especializados y estandarizados, personal altamente 

calificado, permitiendo así cumplir con las expectativas y necesidades del cliente  

6.2 VISIÓN 

Consolidarnos para el 2023 como una organización líder en la prestación de servicios 

de outsourcing de recursos humanos, para el sector de la hospitalidad, viéndose como la 

mejor opción costo beneficio del mercado al nivel departamental. 

6.3 OBJETIVOS A LARGO, MEDIANO Y CORTO PLAZO 

 

Los objetivos permiten que se puedan implementar acciones que permitan el 

cumplimiento de la visión en el largo plazo. 

Objetivos a corto plazo 

o Formalizar el proyecto Soluciones de outsourcing GB en el 2020 de acuerdo con las 

normas societarias y legales del país. 

o Conseguir los recursos financieros para implementar el proyecto por medio del 

fondo emprender 

o Lograr una aceptación del servicio ofrecido en la ciudad de Santa Marta a las 

industrias Hosteleras 

Objetivos de mediano plazo 
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o Aumentar las unidades vendidas en un 10% a partir del segundo año gracias a las 

estrategias de distribución, comercialización y promoción establecidas.  

o Incrementar la utilidad neta en un 10% a partir del segundo año gracias al control de 

costos y gastos y al aumento de los ingresos 

Objetivos de largo plazo 

o Consolidarnos como una organización líder en la prestación de servicios de recursos 

humanos. 

o Ampliar nuestra cobertura a nivel nacional. 

o Ampliar nuestro portafolio de servicios. 

o Obtener una certificación de calidad de las normas ISO. 

6.4 ANÁLISIS DOFA 

 

La matriz DOFA es una importante herramienta de análisis cualitativo que permite 

que se identifiquen elementos claves para el logro de los objetivos y que se pueda reducir 

las posibles afectaciones o amenazas frente a las metas. 

Tabla 15 DOFA 

DEBILIDADES 

 El capital con el que cuenta la empresa es muy 

bajo, por lo tanto, no se puede contratar mucho 

personal de planta. 

 El outsourcing no es reconocido en el mercado 

OPORTUNIDADES 

 El mercado es amplio ya que las 

empresas de hoy en día lo que buscan es 

reducir costos. 

 Las empresas buscan delegar 
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 El outsourcing no se encuentra bien posicionada 

lo cual dificulta el adquirir créditos- préstamos 

bancarios. 

  Como se tiene poco reconocimiento las empresas 

que contraten el otusourcing no confían en sus 

servicios. 

 

 

responsabilidades para dedicarsen a 

cumplir los objetivos y aumentar su 

capital, de allí la importancia del 

outsourcing en prestar servicios que 

suplan las necesidades de estas. 

 Gracias a la globalización el outsourcing 

puede expandirse internacionalmente. 

 Este modelo de negocio permite tener 

sucursales en todo el país. 

 El outsourcing no solo sirve a las Pymes 

sino también tiene la capacidad para 

prestar servicios a las grandes empresas- 

multinacionales. 

 

 

FORTALEZAS 

 Se cuenta con personal experto en procesos de: 

integrar y organizar. 

 Se cuenta con flexibilidad en los horarios  

 De acuerdo con los servicios que la empresa 

presta, se suplen las necesidades de las Pymes 

(pequeñas y medianas empresas) 

 

AMENAZAS 

 Que las empresas que buscan este tipo de 

servicio, vean una oportunidad de 

negocio dentro de ellas. 

 Que con la globalización lleguen nuevas 

empresas y presten este servicio 

(outsourcing) 
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 Se cuenta con una base de datos que permite 

suplir vacantes.  

 Se cuenta con paquetes de servicios para que las 

empresas que contratan reduzcan costos  

 

 

 Que la competencia hable mal de los 

servicios que se prestan en el 

outspurcing. 

 

6.5 ESTRATEGIAS Y TÁCTICAS 

 

Las estrategias y tácticas facilitan que se puedan combinar los elementos positivos 

con los elementos que pueden impactar los resultados y obtener un resultado beneficios 

para Soluciones de Outsourcing GB. 

Tabla 16 Tacticas DOFA 

TÁCTICAS DEL DO 

¿Qué? Conquistar al mercado potencial a partir de los servicios de calidad ofrecidos 

¿Cómo? A través de la fuerza de venta que ofrecerá nuestro portafolio de servicios a las 

diferentes industrias hosteleras de Santa Marta 

¿Cuándo? En el año 2020 

¿Dónde? En la ciudad de Santa Marta 
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 TÁCTICAS DEL DA 

¿Qué? Reducir el gasto financiero de nuestros clientes en los procesos de recursos 

humanos 

¿Cómo? Ofreciendo el servicio de subcontratación de procesos de recursos humanos a 

las empresas que desean reducir costos y aumentar su productividad 

¿Cuándo? Al comenzar la empresa y de manera constante 

¿Dónde? Oficinas de Soluciones de Outsourcing GB 

TÁCTICAS DEL FO 

¿Qué? Ofrecer servicios de calidad a las Mipymes del sector de la hosteleria 

¿Cómo? Tener talento humano altamente capacitado y competente 

¿Cuándo? Cuando se solicite el servicio 

¿Dónde? Oficinas de Soluciones de Outsourcing GB 

 TÁCTICAS DEL FA 

¿Qué? Ofrecer membresías que permitan que el cliente se sienta a gusto no solo con 

el servicio ofrecido 

¿Cómo? Mantener nuestra página web actualizada y uso de la fuerza de venta de 

manera constante 
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¿Cuándo? Desde el inicio de operaciones 

¿Dónde? En los medios virtuales y punto de venta  

Fuente: Formato tomado de la Cartilla Plan de negocio e información del grupo de 

estudiantes 

 

6.6. DEFINICIÓN DE ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA  

 

En Soluciones de Outsourcing GB es necesaria la contratación del siguiente personal 

para poder cumplir con los objetivos definidos: 

Ilustración 7 Organigrama 

 

 

 

 

Gerente

Asesor 
comercial

Contador
Ingeniero 

Electronico

Psicologo
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6.7. GESTIÓN HUMANA 

6.7.1 DESCRIPCIÓN DE CARGOS 
Tabla 17 Descripcion de cargo gerente 

DESCRIPCION Y ANALISIS DEL CARGO 

Nombre del cargo Gerente 

Área Administrativa 

Reporta a Nadie 

Competencias relacionadas 

con el cargo 

Trabajo colaborativo 

Liderazgo transformacional 

Orientación estratégica   

Orientación a resultados 

Comunicación asertiva 

Mejoramiento continuo e innovación 

Alto desempeño 

Autonomía 

Negociación 

Adaptabilidad 

Flexibilidad 

Conocimiento y 

experiencia 

Pregrado:  

Profesional graduado en psicología con tarjeta profesional 

vigente.  

Tiene personas a 

cargo 

Sí Cuantas 4 

Funciones que desempeña Persona responsable de administrar, controlar  y coordinar 

todas las acciones funcionales, estratégicas y operativas de 

la organización, promoviendo la generación de valor para 

los empleados y la comunidad,  a través de el desarrollo de 

servicios de alta calidad que satisfagan las necesidades de 

los clientes 

Obligaciones y 

responsabilidades 

Representar legalmente a la organización 

Diseñar e implementar reglamentos internos y las normas 

que deben regir al negocio 

Administrar y controlar todo el funcionamiento del negocio 

Establecer los planes de trabajo y desarrollo de la empresa 

Diseñar y aplicar estrategias de eficiencia 

Administrar y controlar el presupuesto del negocio 

Implementar estrategias para optimizar la toma de 

decisiones 

Autorizar el presupuesto de operación y funcionamiento de 

la empresa 

Administrar las relaciones laborales con los colaboradores 

Desarrollar integralmente al talento humano 
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Velar por el cumplimiento de las normas y políticas del 

negocio 

Desarrollar las demás funciones asociadas al cargo 

 

Condiciones de trabajo Horario laboral: lunes a viernes de 8:00 am a 5:30 pm. 

Sábados de 8:00 am a 1:00 pm  

Condiciones  físicas-ergonómicas: Equipo de escritorio, 

computador, multifuncional, silla ergonómica 

Condiciones laborales: el puesto de trabajo contara con 

excelentes de higiene que permitan proteger la salud del 

colaborador, condiciones de ventilación optimas e 

iluminación adecuada para el desarrollo de las actividades 

laborales 

Fuente: Formato tomado de la Cartilla Plan de negocio e información del grupo de 

estudiantes 

 

Tabla 18 Descripcion de cargo contador 

DESCRIPCION Y ANALISIS DEL CARGO 

Nombre del cargo Contador 

Área Administrativa 

Reporta a Gerente 

Competencias relacionadas 

con el cargo 

Trabajo colaborativo 

Orientación estratégica   

Orientación a resultados 

Comunicación asertiva 

Mejoramiento continuo e innovación 

Alto desempeño 

Autonomía 

Negociación 

Adaptabilidad 

Conocimiento y 

experiencia 

Pregrado:  

Profesional graduado en contaduría con tarjeta profesional 

Experiencia: 12 meses en cargos afines 

Tiene personas a 

cargo 

No Cuantas 0 

Funciones que desempeña Es la persona responsable de mantener los impuestos al día, 

pagar nomina, mantener la base de datos actualizadas, 

realizar declaraciones de renta. 

Obligaciones y 

responsabilidades 

Administrar los procesos contables del negocio 

Realizar los informes contables y estados financieros del 

negocio 

Administrar procesos de nomina 
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Realizar la contabilidad del negocio 

Condiciones de trabajo Horario laboral: lunes a viernes de 8:30 am a 6:00 pm. 

Sábados de 8:00 am a 1:00 pm  

Condiciones  físicas-ergonómicas: Equipo de escritorio, 

computador, multifuncional, silla ergonómica 

Condiciones laborales: el puesto de trabajo contara con 

excelentes de higiene que permitan proteger la salud del 

colaborador, condiciones de ventilación optimas e 

iluminación adecuada para el desarrollo de las actividades 

laborales 

Fuente: Formato tomado de la Cartilla Plan de negocio e información del grupo de 

estudiantes 

Tabla 19 Descripcion de cargo psicologo 

DESCRIPCION Y ANALISIS DEL CARGO 

Nombre del cargo Psicologo 

Área Administrativa 

Reporta a Gerente 

Competencias relacionadas 

con el cargo 

Trabajo colaborativo 

Orientación estratégica   

Orientación a resultados 

Comunicación asertiva 

Mejoramiento continuo e innovación 

Alto desempeño 

Autonomía 

Adaptabilidad 

Creatividad 

Conocimiento y 

experiencia 

Pregrado:  

Profesional graduado en Psicología con tarjeta profesional 

Experiencia: 6 meses en cargos afines 

Tiene personas a 

cargo 

No Cuantas 0 

Funciones que desempeña Es la persona encargada de prestar los servicios que se 

prestan en la organización 

Obligaciones y 

responsabilidades 

Reclutamiento 

Selección de personal 

Formación de personal 

Descripción y análisis de cargo 

Diseño de organigrama 

 

Condiciones de trabajo Horario laboral: lunes a viernes de 7:30 am a 6:00 pm. 
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Sábados de 8:00 am a 1:00 pm  

Condiciones  físicas-ergonómicas: Equipo de escritorio, 

computador, multifuncional, silla ergonómica 

Condiciones laborales: el puesto de trabajo contara con 

excelentes de higiene que permitan proteger la salud del 

colaborador, condiciones de ventilación optimas e 

iluminación adecuada para el desarrollo de las actividades 

laborales 

Fuente: Formato tomado de la Cartilla Plan de negocio e información del grupo de 

estudiantes 

Tabla 20 Descripcipn de cargo ingeniero electronico 

DESCRIPCION Y ANALISIS DEL CARGO 

Nombre del cargo Ingeniero electrónico 

Área Administrativa 

Reporta a Gerente 

Competencias relacionadas 

con el cargo 

Trabajo colaborativo 

Orientación estratégica   

Orientación a resultados 

Comunicación asertiva 

Mejoramiento continuo e innovación 

Alto desempeño 

Autonomía 

Negociación 

Adaptabilidad 

Conocimiento y 

experiencia 

Pregrado:  

Ingeniería electrónica 

Estudiante de ingeniería electrónica 

 

Tiene personas a 

cargo 

No Cuantas 0 

Funciones que desempeña Es la persona responsable de administrar, controlar y 

supervisar todos los procesos relacionados con la parte 

electrónica de la empresa    

Obligaciones y 

responsabilidades 

Mantenimiento de la base de datos  

Mantenimiento del equipo electrónico 

Mantenimiento de la página de web 

 

Condiciones de trabajo Horario laboral: lunes a viernes de 8:00 am a 5:30 pm. 

Condiciones  físicas-ergonómicas: Equipo de escritorio, 

computador, multifuncional, silla ergonómica 
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Condiciones laborales: el puesto de trabajo contara con 

excelentes de higiene que permitan proteger la salud del 

colaborador, condiciones de ventilación optimas e 

iluminación adecuada para el desarrollo de las actividades 

laborales 

Fuente: Formato tomado de la Cartilla Plan de negocio e información del grupo de 

estudiantes 

Tabla 21Descripcion de cargo asesor comercial 

DESCRIPCION Y ANALISIS DEL CARGO 

Nombre del cargo Asesor comercial 

Área ventas 

Reporta a Gerente de ventas 

Competencias relacionadas 

con el cargo 

Trabajo colaborativo 

Orientación a resultados 

Comunicación asertiva 

Servicio al cliente 

Amabilidad 

Flexibilidad 

Habilidades de Negociación 

Conocimiento y 

experiencia 

Nivel académico:  

Técnico o Tecnólogo en Mercadeo, Administración o 

carreras afines 

Experiencia: 6 meses en cargos similares 

Tiene personas a 

cargo 

No Cuantas 0 

Funciones que desempeña Persona responsable del asesoramiento al cliente, utilizando 

los medios y herramientas disponibles para lograr generar la 

necesidad y el deseo de adquirir los productos de la 

empresa  

Obligaciones y 

responsabilidades 

Conocer ampliamente los beneficios y características de los 

productos a comercializar 

Asesorar a los clientes actuales y potenciales 

Conocer e identificar las necesidades de los clientes 

Posicionar la marca en el mercado 

Garantizar procesos de satisfacción de clientes 

Cumplir con las metas establecidas por el negocio 

Fidelizar a los clientes con la marca 

Captar nuevos compradores 

Ofrecer servicio de post venta 

Retroalimentar de manera permanente al superior, logrando 

de esta manera identificar oportunidades de negocio 
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Elaborar reportes de ventas  

Desarrollar las demás funciones que sean acordes al 

desarrollo del cargo 

Condiciones de trabajo Horario laboral: lunes a viernes de 7:30 am a 5:30 pm. 

Sábados de 8:00 am a 1:00 pm  

Condiciones  físicas-ergonómicas: Equipo de escritorio, 

computador, multifuncional, silla ergonómica 

Condiciones laborales: el puesto de trabajo contara con 

excelentes de higiene que permitan proteger la salud del 

colaborador, condiciones de ventilación optimas e 

iluminación adecuada para el desarrollo de las actividades 

laborales 

Fuente: Formato tomado de la Cartilla Plan de negocio e información del grupo de 

estudiantes 

6.7.2. CONTRATACION DE PERSONAL  

 

Para contratar al recurso humano se define que el contrato laboral es a término 

indefinido buscando crear un vínculo de confianza y de estabilidad. 

En la contratación de personal se encuentra los siguientes procesos: 

  Reclutamiento: Durante este proceso se deben implementar acciones que faciliten la 

consecución de candidatos para cubrir los cargos que se encuentren vacantes. Para la 

consecución de las hojas de vida la información de la vacante se publicará en bolsas de 

empleo como Elempleo.com, en la base de datos del Sena y de universidades como el 

Ceipa. El gerente debe validar el perfil del candidato y compararlo con la descripción del 

cargo buscando identificar el cumplimiento de requisitos y seleccionar a las tres personas 

por cargo que pasan al proceso de entrevista. 

  Selección: Una vez el gerente seleccione las hojas de vida de los potenciales 

candidatos, los llamará para realizarles una entrevista inicial y de acuerdo con los 
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resultados de ese acercamiento inicial; se seleccionarán dos candidatos que pasarán a un 

proceso de pruebas psicotécnicas que serán realizadas por un tercero experto en el proceso. 

Una vez se obtengan los resultados de las pruebas, el gerente en conjunto con el proveedor 

decidirán cual es el mejor candidato para el cargo y se procederá a realizar una entrevista 

final 

  Contratación: Después de validar las referencias laborales y personales de la 

persona selecciona y con la documentación requerida se procederá a firmar el contrato 

laboral respectivo. El contrato cuenta con un periodo de prueba de dos meses y un abogado 

externo asesorará la elaboración de los contratos. 

 

La nómina definida para el año inicial es de: 

Tabla 22 Nomina 

PRESUPUESTO DE NOMINA A CONTRATAR 

CARGO CANTIDA

D 

SALARIO SIN 

PRESTACIONE

S 

FACTOR 

PRESTACIONA

L 

SALARIO CON 

PRESTACIONE

S 

Gerente 1 $1.800.000 52% $ 2.736.000 

Contador 1 $1.400.000 52% $ 2.128.000 

Psicólogo 1 $1.500.000 52% $ 2.280.000 
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Ingeniero 

electrónica 

1 $828.115 52% $ 1.258.736 

Auxiliar 

comercial 

2 $1.656.231 52% $ 2.128.000 

TOTAL         $10.530.736 

Fuente: Formato tomado de la Cartilla Plan de negocio e información del grupo de 

estudiantes 
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7. ESTUDIO LEGAL, SOCIAL, AMBIENTAL 

 

 La empresa será legalmente constituida ante la Cámara de Comercio de Santa Marta, 

mediante documento privado, registrado como persona jurídica. Hará parte del sector de 

subcontratación o tercerización de recursos humanos, microempresa, con domicilio en el 

municipio de Santa Marta y tendrá como actividad principal: N7830- actividades de 

suministro de recurso humano.  

7.1 TIPO DE SOCIEDAD  

 

Sociedad por acciones simplificadas S.A.S. Este tipo de sociedad tiene como límite 

mínimo 1 accionista y no tiene un límite máximo en caso de futuros socios, no es requisito 

revisor fiscal, salvo que se tengan activos brutos a 31 de diciembre del año anterior iguales 

o 65 superior a 5.000 SMMLV, este tipo de sociedad si es utilizada para defraudar la ley o 

causa un perjuicio a terceros, los administradores y accionistas que hubieran participado 

deben responder solidariamente más allá del monto de sus aportes. La empresa puede 

establecer sus propios estatutos a consideración de sus necesidades, así como no realizar 

reformas estatutarias cada que la duración societaria caduque.  

7.2 PERFIL DE SOCIOS  

 

La empresa estará constituida por dos accionistas y un único representante legal; 

dicho Representante legal será Yady Garzón Ariza. 

En caso de necesitar un nuevo accionista dada la característica de la S.A.S se crearán 

clases y series de acciones como de asociados que se estimen conveniente.  
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8. ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 

8.1 SUPUESTOS ECONOMICOS 

 

Al momento de realizar proyecciones, es importante contar con variables que faciliten 

el cambio de las cifras cada año, acordes con el entorno económico del país, por lo que se 

trabajan con indicadores macroeconómicos proyectados y que se obtuvieron de fuentes 

reconocidas y confiables como lo es el Grupo Bancolombia que es la entidad líder en el 

sector financiero en Colombia.  

Los indicadores consultados corresponden al informe publicado por le entidad el 27 

de abril de 2018. 

Tabla 23 Supuestos economicos 

 

Fuente: Formato tomado del modelo financiero e información de Grupo Bancolombia, 

2018. 

 

8.2 FLUJO DE INVERSIONES 

 

En Soluciones de Outsourcing GB la inversión para poder desarrollar o llevar a cabo 

el plan de empresa es por $62.200.454 Del valor inicial de la inversión el 72% se destinará 

o utilizará como capital de trabajo y el 28% se requiere para los activos fijos. 

Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024

IPC/Inflación 3,10% 3,15% 3,00% 3,00% 3,00%

Re / Devaluación 4,20% 1,40% 3,40% 3,70% 3,70%

Tasa de interés 5,65% 5,95% 5,40% 4,85% 4,85%

PIB 3,20% 3,60% 3,40% 3,40% 3,40%
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Tabla 24 Flujo de inversiones 

 

Fuente: Formato tomado del modelo financiero e información del grupo de estudiantes 

 

 

Valor total

del activo

Años de 

vida útil

Depreciación

y amortización

Escritorio x3 960.000 5 1.026.000

Archivador 740.000

Sillas x3 330.000

Mesa y sillas 1.800.000

Sofa 1.300.000

0 0

0 0

SUBTOTAL 5.130.000 0,30 1.026.000

Computador x2 4.120.000 5 1.004.000

Impresora multifuncional 900.000

0 0

SUBTOTAL 5.020.000 0,29 1.004.000

Licencia de Office 1.200.000 3 2.400.000

SUBTOTAL 7.200.000 0,41 2.400.000

TOTALES 17.350.000 4.430.000

Capital de trabajo 45.685.790

Inventarios 0

TOTAL INVERSIÓN INICIAL 63.035.790

INVERSIÓN ACTIVOS

MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

INVERSIÓN CAPITAL DE TRABAJO

EQUIPO DE COMPUTO

Outsourcing de Recursos Humanos 

SOFTWARE
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8.2.1 ACTIVOS FIJOS 

 

Para los activos fijos la inversión equivale a $ 17.350.000, en donde el 29% se destina 

para la compra del equipo de cómputo, el 30% para muebles y enseres, y un adicional de 

41% para el software y las licencias. 

 

8.2.2 FLUJO DE EGRESOS 

 

Los egresos totales en Soluciones de Outsourcing GB proyectados para el primer año 

de su operación son de $197.674.017 del valor total de los egresos el 5% se destinan para 

los costos fijos de producción en donde se encuentran las pruebas psicotécnicas y las 

bonificaciones para la fuerza de venta, el 89% se destinan para los gastos administrativos 

en donde el principal gastos corresponde a los salarios con una participación del 74% y con 

el 6% se encuentran los gastos financieros que se presentan con el crédito bancario. Los 

egresos durante los 5 años de proyección disminuyen en una proporción del 2% gracias a la 

disminución en los gastos financieros. 
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Tabla 25 Egresos 

 

Fuente: Formato tomado del modelo financiero e información del grupo de estudiantes 

8.3 FLUJO DE INGRESOS 

 

Los ingresos totales en Soluciones de Outsourcing GB proyectados para el primer año 

de su operación son de $270.000.000. Del valor total de los ingresos de la operación el 60% 

se generan con la venta de Membresía Gold, el 31% con la venta de las Membresías 

Platinum y el 9% con la venta de la Membresía Silver. Los ingresos durante los 5 años de 

proyección crecen en una proporción del 10% gracias al aumento de los precios de venta 

con la inflación proyectada y con el aumento de las unidades a vender. 

 

 

2020 2021 2022 2023 2024

Costos variables 0 0 0 0 0

Costos fijos 10.069.992 10.387.197 10.698.813 11.019.777 11.350.370

TOTAL COSTOS 10.069.992 10.387.197 10.698.813 11.019.777 11.350.370

Gastos operativos 177.103.168 163.483.798 168.269.540 170.800.504 175.881.494

Arriendo 18.600.000 0 0 0 0

Transporte x2 4.512.000 4.654.128 4.793.752 4.937.564 5.085.691

Servivios Publicos 4.080.000 4.208.520 4.334.776 4.464.819 4.598.763

Tinta para impresora x 3 1.440.000 1.485.360 1.529.921 1.575.818 1.623.093

Resma hoja Oficio 240.000 247.560 254.987 262.636 270.515

Legajadoraz A -Z  *5 738.000 761.247 784.084 807.607 831.835

Gasto por depreciación 2.030.000 2.030.000 2.030.000 2.030.000 2.030.000

Gasto por amortización 2.400.000 2.400.000 2.400.000 0 0

Gasto por impuestos 20.672 148.649 167.236 188.030 211.547

Gasto por publicidad 0 0 0 0 0

Gasto por salarios 131.042.496 135.170.335 139.225.445 143.402.208 147.704.274

Gastos financieros 10.500.857 8.894.965 6.951.835 4.600.649 1.755.713

TOTAL GASTOS 187.604.025 172.378.763 175.221.375 175.401.152 177.637.207

TOTAL EGRESOS 197.674.017 182.765.960 185.920.188 186.420.929 188.987.578

EGRESOS

Outsourcing de Recursos Humanos 
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Tabla 26 Ingresos 

 

 

Fuente: Formato tomado del modelo financiero e información del grupo de estudiantes 

8.4 FUENTES DE FINANCIACIÓN Y SERVICIO DE LA DEUDA 

 

Los emprendedores realizarán aportes por un monto total de $5.000.000 que 

corresponden al 9% de los recursos totales necesarios para comenzar el proyecto. Es 

necesario entonces la consecución de un crédito bancario por un monto de $53.035.790 a 

un plazo de 5 años con una tasa de interés del 21,00% EA. 

Tabla 27 Financiacion y deuda 

 

Fuente: Formato tomado del modelo financiero e información del grupo de estudiantes 

8.5 ESTADOS FINANCIEROS 

 

8.5.1 ESTADO DE RESULTADOS 

 

2020 2021 2022 2023 2024

Membresia Silver 24.000.000 27.231.600 30.853.403 34.956.905 39.606.174

Membresia Gold 162.000.000 183.813.300 208.260.469 235.959.111 267.341.673

Membresia Platinum 84.000.000 95.310.600 108.144.172 122.705.784 139.228.117

TOTAL INGRESOS OPERATIVOS 270.000.000 306.355.500 347.258.044 393.621.801 446.175.964

Ingresos financieros 0 3.149.173 6.090.617 9.651.056 14.142.855

TOTAL INGRESOS 270.000.000 309.504.673 353.348.661 403.272.857 460.318.818

INGRESOS

Outsourcing de Recursos Humanos 

FINANCIACIÓN

Recursos propios 5.000.000 0,079320018 TMRR 10,00% CPP Proveedor 0,00%

Crédito con terceros 58.035.790 Vr. Cuota mes 1.512.330 CPP Otro pasivo 0,00%

Plazo del crédito en meses 60

Tasa de interés proyectada crédito 21,00% 1,601%
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El estado de resultado permite identificar la interacción entre los ingresos y egresos 

en donde lo que se debe procurar es que los ingresos cubran al 100% los egresos y que 

faciliten la generación de utilidades a nivel neto para la reinversión y procurando 

maximizar la ganancia de los emprendedores. 

Tabla 28 Estado de resultados 

 

Fuente: Formato tomado del modelo financiero e información del grupo de estudiantes 

De acuerdo con la tabla anterior se evidencia que para el primer año se tiene una 

ganancia de $48.458.409, y así se observa un incremento de las ganancias para los años 

proyectados    

8.5.2 CAPITAL DE TRABAJO 

 

El capital de trabajo corresponde a los recursos disponibles que le quedan a 

Soluciones de Outsourcing GB después de cubrir los pasivos corrientes y permite 

identificar sí la compañía cuenta con liquidez para el respaldo de sus obligaciones más 

inmediatas. En los 5 años de proyección la compañía cuenta con activos convertirles en un 

plazo menor a un año en efectivo suficientes para el pago de las obligaciones que tienen 

Concepto 2020 2021 2022 2023 2024

Ventas 270.000.000 306.355.500 347.258.044 393.621.801 446.175.964

Costos 10.069.992 10.387.197 10.698.813 11.019.777 11.350.370

Utilidad Bruta 259.930.008 295.968.303 336.559.231 382.602.024 434.825.594

Gastos operativos 177.103.168 163.483.798 168.269.540 170.800.504 175.881.494

Utilidad antes impuestos e intereses 82.826.840 132.484.505 168.289.691 211.801.520 258.944.099

Gastos financieros 10.500.857 8.894.965 6.951.835 4.600.649 1.755.713

Ingresos financieros 0 3.149.173 6.090.617 9.651.056 14.142.855

Utilidad antes de impuestos 72.325.983 126.738.713 167.428.473 216.851.928 271.331.241

Impuestos 23.867.575 41.823.775 55.251.396 71.561.136 89.539.309

Utilidad neta 48.458.409 84.914.938 112.177.077 145.290.792 181.791.931

ESTADO DE RESULTADOS

Outsourcing de Recursos Humanos 
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una mayor prontitud y quedan importantes recursos para el pago de otras obligaciones de 

largo plazo. 

Ilustración 8 Capital de trabajo 

 

Fuente: información del grupo de estudiantes tomado del modelo financiero 

8.5.3 MEZCLA FINANCIERA 

 

Las fuentes de financiación de los recursos tienen costos que al combinarse facilitan 

el costo promedio ponderado de capital que es clave y relevante para tomar decisiones de 

inversión ya que es el valor mínimo de retorno para una inversión para que por lo menos se 

cubran los costos y para las futuras decisiones de inversión en donde se debe procurar cada 

vez minimizar ese costo. Al combinar el costos de los recursos obtenidos con una fuente 

interna como los es el aporte de los emprendedores con un costo de retorno exigido del 

10% EA y la financiación por medio de un crédito bancario que al descontar el beneficio 



 
66 

 
SECCIONAL SANTA MARTA - FACULTAD PSICOLOGÍA. PRÁCTICAS PROFESIONALES 

 

 
 

tributario se obtiene una tasa del 14.7% EA se obtiene en los 5 años proyectados un costo 

promedio ponderando de los recursos del 8.93% EA. 

Tabla 29 Csoto ponderado de los recursos 

 

Fuente: Formato tomado del modelo financiero e información del grupo de 

estudiantes 

8.5.4 BALANCE GENERAL 

 

El balance general refleja la proyección del comportamiento de los activos, pasivos y 

patrimonio. Al analizar dicho balance se observa que durante los tres primeros años 

incrementa el pago de impuestos; solo el primer año se cubren las obligaciones financieras, 

evitando así el pago de intereses en los próximos años, durante el primer año se generan 

utilidades, así  mismo se van incremento para la proyección planteada . 

 

 

2020 2021 2022 2023 2024 CP

Proveedores 0 0 0 0 0 Tasa 0%

Impuesto por pagar 23.867.575 41.823.775 55.251.396 71.561.136 89.539.309 Tasa 0%

Obligaciones financieras corrientes 9.252.997 11.196.126 13.547.313 16.392.249 0 Tasa 14,07%

Obligaciones financieras no corrientes 41.135.688 29.939.562 16.392.249 0 0 Tasa 14,07%

Patrimonio 53.458.409 138.373.347 250.550.424 395.841.215 577.633.147 Tasa 10,00%

Total pasivo y patrimonio 127.714.668 221.332.810 335.741.381 483.794.600 667.172.456

Participación

Proveedores 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Impuesto por pagar 18,69% 18,90% 16,46% 14,79% 13,42%

Obligaciones financieras corrientes 7,25% 5,06% 4,04% 3,39% 0,00%

Obligaciones financieras no corrientes 32,21% 13,53% 4,88% 0,00% 0,00%

Patrimonio 41,86% 62,52% 74,63% 81,82% 86,58%

Costo promedio ponderado 9,74% 8,87% 8,72% 8,66% 8,66%

COSTO PROMEDIO PONDERADO DE LOS RECURSOS (WACC)

Outsourcing de Recursos Humanos 

8,93%
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Tabla 30 Balance general 

 

Fuente: Formato tomado del modelo financiero e información del grupo de 

estudiantes 

8.5.5 FLUJO DE CAJA Y EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

 

El flujo de caja permite identificar la capacidad de generación de efectivo en 

Soluciones de Outsourcing GB siendo diferente al estado de resultados porque en este 

informe financiero se incluyen solo los egresos que implican un real desembolso de dinero 

por lo que se adicionan conceptos como la depreciación y las amortizaciones que 

corresponden a registros de ajuste pero no en donde no se debe mover efectivo. Entre el 

2020 y el 2024 se identifica que se generan flujos de caja bruto lo que facilita identificar 

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Activos corrientes

Disponible 45.685.790 9.822.236 9.822.236 9.822.236 9.822.236 9.822.236

Inversiones temporales 104.972.432 203.020.574 321.701.883 471.428.487 656.229.834

Inventarios 0 0 0 0 0 0

Total activo corriente 45.685.790 114.794.668 212.842.810 331.524.119 481.250.723 666.052.070

Activos de largo plazo

Muebles y enseres 5.130.000 5.130.000 5.130.000 5.130.000 5.130.000 5.130.000

Equipo de computación 5.020.000 5.020.000 5.020.000 5.020.000 5.020.000 5.020.000

Depreciación acumulada 0 (2.030.000) (4.060.000) (6.090.000) (8.120.000) (10.150.000)

Software e intangibles 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000

Amortización acumulada 0 (2.400.000) (4.800.000) (7.200.000) (7.200.000) (7.200.000)

Total activos no corrientes 17.350.000 12.920.000 8.490.000 4.060.000 2.030.000 0

Total activos 63.035.790 127.714.668 221.332.810 335.584.119 483.280.723 666.052.070

Pasivos corrientes

Proveedores 0 0 0 0 0 0

Impuesto por pagar 23.867.575 41.823.775 55.251.396 71.561.136 89.539.309

Obligaciones financieras corrientes 7.647.105 9.252.997 11.196.126 13.547.313 16.392.249 0

Total pasivos corrientes 7.647.105 33.120.572 53.019.902 68.798.709 87.953.385 89.539.309

Pasivos no corrientes

Obligaciones financieras no corrientes 50.388.685 41.135.688 29.939.562 16.392.249 0 0

Total pasivos no corrientes 50.388.685 41.135.688 29.939.562 16.392.249 0 0

Total pasivos 58.035.790 74.256.260 82.959.463 85.190.958 87.953.385 89.539.309

Patrimonio 0,079320018 0,418576891 0,625182261 0,74626018 0,818200979 0,865792857

Capital 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000

Reserva Legal 0 0 4.845.841 13.337.335 24.555.042 39.084.122

Utilidades retenidas 0 0 43.612.568 120.036.012 220.995.381 351.757.094

Utilidad del periodo 0 48.458.409 84.914.938 112.177.077 145.290.792 181.791.931

Total patrimonio 5.000.000 53.458.409 138.373.347 250.550.424 395.841.215 577.633.147

Total pasivo y patrimonio 63.035.790 127.714.668 221.332.810 335.741.381 483.794.600 667.172.456

BALANCE GENERAL

Outsourcing de Recursos Humanos 
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que en cada año se genera efectivo necesario para el pago de los compromisos adicionales 

que se puedan presentar en la operación. Al evaluar la Tasa Interna de retorno que es igual 

21% EA y comparándola con el costo promedio ponderado del capital 8.93% EA se llega a 

la conclusión que el proyecto cumple con las expectativas de los inversionistas. O dicho de 

otra forma el plan de empresa. Soluciones de Outsourcing GB es viable complementando el 

análisis el Valor presente neto (VPN) del proyecto es mayor que cero es decir es igual a 

$449.779.868.  

Tabla 31 Flujo de caja 

 

Fuente: Formato tomado del modelo financiero e información del grupo de 

estudiantes 

Concepto 2020 2021 2022 2023 2024

Ventas 270.000.000 306.355.500 347.258.044 393.621.801 446.175.964

Costos 10.069.992 10.387.197 10.698.813 11.019.777 11.350.370

Gastos operativos 177.103.168 163.483.798 168.269.540 170.800.504 175.881.494

Utilidad operativa 82.826.840 132.484.505 168.289.691 211.801.520 258.944.099

Impuesto de renta operativo 27.332.857 43.719.887 55.535.598 69.894.502

Beneficio fiscal financiero -3.465.283 -1.896.111 -284.202 1.666.635

Utilidad operativa despues de impuestos 82.826.840 108.616.930 126.465.916 156.550.124 187.382.963

Depreciación y amortización 4.430.000 4.430.000 4.430.000 2.030.000 2.030.000

Flujo de caja bruto operativo -63.035.790 87.256.840 113.046.930 130.895.916 158.580.124 189.412.963

TIR DEL PROYECTO 159,44%

WACC DEL PROYECTO 8,93%

VPN DEL PROYECTO 449.779.868     

Reposición de capital de trabajo 0 0 0 0

Reposición de activos fijos 0 0 0 0

Servicio de la deuda 7.647.105 9.252.997 11.196.126 13.547.313 16.392.249

Gastos financieros 10.500.857 8.894.965 6.951.835 4.600.649 1.755.713

Flujo de caja libre inversionista -5.000.000 69.108.878 94.898.969 112.747.954 140.432.162 171.265.001

TIR DEL INVERSIONISTA 1417,87%

TMRR 10,00%

VPN 583.452.965     

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO

Outsourcing de Recursos Humanos 
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8.5.6 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El nivel mínimo de ingresos que se debe obtener con la prestación de los servicios 

mediante membresías durante el primer año debe ser de por lo menos $221.641.691 para 

que se puedan cubrir todos los egresos que se generen y que no se presenten pérdidas.  Se 

identifica que la empresa logra la meta mínima y así para cada uno de los años proyectados. 

Tabla 32 Punto de equilibrio 

 

Fuente: Formato tomado del modelo financiero e información del grupo de 

estudiantes 

 

8.6 ÍNDICES FINANCIEROS 

 

Los indicadores de liquidez son aquellos que facilitan la identificación de la forma en 

la que Soluciones de Outsourcing GB puede cubrir con sus activos corrientes los pasivos 

corrientes ya que son los compromisos más inmediatos por los que se debe responder. 

COSTOS FIJOS: 2020 PRECIO DE VENTA 2020

Precio de venta promedio 4.500.000

Costos fijos 10.069.992

Gastos operativos 177.103.168 PRECIO DE VENTA UNITARIO 4.500.000

Gastos financieros 10.500.857

Impuestos 23.867.575 PUNTO DE EQUILIBRIO 2020

TOTAL COSTOS FIJOS 221.541.591 EN UNIDADES (Costos fijos / pvu - cvu) - ANUAL 49

COSTOS VARIABLES 2020 EN UNIDADES (Costos fijos / pvu - cvu) - MENSUAL 4

Costo variable promedio 0 EN PESOS (Costos fijos / 1 - MCU) - ANUAL 221.541.591

TOTAL COSTOS VARIABLES 0 EN PESOS (Costos fijos / 1 - MCU) - MENSUAL 18.461.799

PUNTO DE EQUILIBRIO -  PRIMER AÑO
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Al evaluar la razón corriente se observa que por cada peso que la empresa adeudaba a 

terceros en el corto plazo contaba con 3,47 pesos en activos corrientes en el 2020 para su 

pago y con 7,44 en el 2024; implicando esto que cada año aumenta la capacidad de 

respaldo gracias al incrementos de los activos corrientes que es superior al aumento de los 

pasivos corrientes. 

Ilustración 9 Indicadores de liquidez de Soluciones de outsourcing GB 

 

Fuente: Formato tomado del modelo financiero e información del grupo de 

estudiantes 

Los indicadores de endeudamiento son aquellos que identifican la participación que 

tienen los terceros en la financiación de los recursos de la empresa Soluciones de 

Outsourcing GB 

Al evaluar índice de endeudamiento se observa que los terceros financiaron en el 

2020 el 58% de los recursos totales de Soluciones de Outsourcing GB y que en el 2024 el 

financiamiento fue del 13%; implicando esto que cada año disminuye la participación de la 
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financiación de la fuente externa gracias al pago de la obligación bancaria y al aumento del 

patrimonio por las utilidades del periodo y las retenidas. 

Ilustración 10 Indicadores de endeudamiento de Soluciones de outsourcing GB 

Fuente: Formato tomado del modelo financiero e información del grupo de 

estudiantes 

Los indicadores de rentabilidad son aquellos que facilitan la identificación de la 

capacidad de generación de utilidades gracias al control de los egresos y a la maximización 

de los ingresos en Soluciones de Outsourcing GB 

Al evaluar el margen de utilidad neto se puede observar que en el 2020 se logra un 

margen operativo del 31% y que en el 2024 el margen asciende al 58%; implicando esto 

que cada año aumenta el margen de utilidad a nivel neto gracias a que los ingresos crecen 

de una manera más acelerada que los costos y gastos. 
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Ilustración 11 Indicadores de rentabilidad de Soluciones de outsourcing GB 

Fuente: Formato tomado del modelo financiero e información del grupo de 

estudiantes 

Los indicadores de generación de valor son aquellos que permiten observar si la 

empresa logra con la actividad operacional generar rendimientos superiores a los costos en 

los que se incurrió para que los activos se encontrarán disponibles en la operación. 

Ilustración 12 Indicadores de generacion de valor de Soluciones de Outsourcing GB 

 

Fuente: Formato tomado del modelo financiero e información del grupo de 

estudiantes  
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9. CONCLUSIONES FINALES 

 

A partir del análisis de los diferentes componentes que integran este plan de negocio 

se puede determinar que es un proyecto viable de acuerdo con: 

• A nivel financiero el proyecto logra generar utilidad a partir del primer año de 

operación, logrando con eficiencia el superar los costos de financiación necesarios para que 

se pudieran prestar los servicios. Además es posible estimar un crecimiento en la ganancia 

en los próximos 4 años de funcionamiento. 

• A nivel de mercado el proyecto se puede llevar a cabo porque no se identifican 

barreras de ingreso que limiten la creación de la entidad, los clientes potenciales 

consultados por medio del grupo focal manifestaron que los servicios ofrecidos por el 

proyecto son necesarios para el funcionamiento de la empresa 

• A nivel operativo se definió el modelo con el cual se trabajará, se desarrollará un 

brochure para exponer a posibles clientes y se establecerán alianzas con diferentes 

empresas que desarrollen competencias necesarias en el sector de la hostelería y con 

profesionales expertos en el área de seguridad y salud en el trabajo. 

• A nivel estratégico se estableció la metodología a seguir para hacer conocer 

nuestros servicios a nuestros posibles clientes, mediante el uso de una fuerza de venta 

identifique a los clientes y les exponga lo necesario de nuestro producto. 

.  
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