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GLOSARIO 
 

 

CANAL DIGITAL: es vía que sirve para dar servicio, vender o conectar las empresas con sus 
clientes por medio de plataformas digitales, como páginas web, aplicaciones móviles, market 
place, entre otros (TELEMATEL, 2018).  

ECONOMÍA COLABORATIVA: se conoce como una interacción entre dos o más personas a 
través de medios electrónicos para satisfacer una o varias necesidades. Las plataformas digitales 
establecen un formato, donde los usuarios pueden interactuar entre ellos y/o con la plataforma 
(Wikipedia, 2018).  

STARTUP: empresa o idea de negocio que se encuentra en su etapa inicial, se caracteriza por 
ser innovadora y trascender sobre las líneas de negocio tradicionales, además es escalable lo 
que implica que puede entregar el mismo producto de forma potencialmente ilimitada sin 
aumento radical de sus costos, las caracteriza el uso masivo de tecnología (Dorantes, 2018).  

ON-DEMAND ECONOMY: mercado digital o en línea el cual ofrece acceso inmediato a bienes y 
servicios, los cuales son usualmente entregados por trabajadores de la aplicación. Tienen 
presencia en su mayoría en modalidad de transporte, compras en grandes superficies, envío de 
mensajería (Kerrigan, 2018).      

OMNICANALIDAD: se define como la integración de todos los canales existentes, con el 
propósito de que el cliente pueda ser atendido por cualquiera de ellos y resolver sus PQR´S o 
comenzar en un canal y terminar en otro dependiendo de su conveniencia.   

ECONOMÍA NARANJA: modelo económico también conocido como economía creativa, la cual 
se basa en talento, la conectividad y la herencia cultural para la generación de riqueza (EL 
TIEMPO , 2018).     

CORE DEL NEGOCIO: también llamado competencia distintiva se refiere dentro del ámbito 
empresarial a aquella actividad generadora de valor, la cual se hace necesaria para definir una 
ventaja competitiva (Wikipedia, 2018).  

 

 

 

 

 
  



 

 

 

RESUMEN  

El trabajo a continuación se centra en el desarrollo de un canal digital para la generación de 
empleo de las mujeres de la ciudad de Medellín pertenecientes a los estratos 1,2 y 3 sin estudios 
académicos superiores, tiene el propósito de crear nuevas opciones de trabajo   que combatan 
la informalidad y brinden oportunidades a   poblaciones menos favorecidas. Identificando 
servicios actualmente desatendidos o con oportunidades de mejora que puedan ser prestados a 
domicilio y no requieran de conocimientos especializados, como el aseo del hogar, preparación 
de alimentos, servicios de belleza, entre otros. Sé estudiaron las preferencias tanto de los 
oferentes de servicios como demandantes en cuanto a niveles, de precio, características del 
canal digital, frecuencia de consumo y temores con respecto a los mecanismos digitales, para 
definir así un modelo que facilite la satisfacción de los requerimientos del mercado. Para finalizar 
se expondrá el análisis financiero del modelo híbrido propuesto entre economía colaborativa y 
contratación tradicional en base a las preferencias y necesidades de los grupos de interés  

Palabras claves: canal digital, economía colaborativa, mercado laboral 
  



 

 

ABSTRACT 

 

The following work focuses on the development of a digital channel for the generation of 
employment for women in the city of Medellín belonging to social stratum 1, 2 and 3 without higher 
academic studies, with the purpose of creating new work options that combat informality and offer 
opportunities to less favored populations. It identifies services that are currently neglected or with 
opportunities for improvement that can be provided at home and do not require specialized 
knowledge, such as home cleaning, food preparation, beauty services and others. The 
preferences of both service providers and demanders in terms of levels, price, characteristics of 
the digital channel, frequency of consumption and fears regarding digital mechanisms were 
studied in order to define an optimal model capable of satisfying the requirements of the market. 
Finally, the financial analysis of the proposed hybrid model between collaborative economy and 
traditional contracting based on the preferences and needs of interest groups will be presented.  
 
Keywords: digital channel, collaborative economy, labor market  



 

 

INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de investigación nace de la necesidad de brindar posibilidades de empleo a las 
mujeres de los estratos 1, 2 y 3 sin estudios especializados, población en condiciones menos 
favorables, pues en el mercado laboral actual es necesario la educación superior para tener 
acceso a oportunidades laborales estables y formales. Para esto se piensa en la utilización de 
las nuevas tecnologías y desarrollos digitales para conectar ambas partes de una transacción 
oferentes con demandantes, por medio de la utilización de modelos de economía colaborativa, 
tendencia actual en términos de prestación de servicios en muchos mercados del mundo.   

Dentro del trabajo se define las etapas de la investigación necesarias para poder determinar el 
modelo adecuado para la conectividad entre los diferentes usuarios así como lineamientos base 
en la prestación de los servicios, para esto fue necesario realizar una investigación de mercados 
a la población con disposición a trabajar mujeres en los estratos inferiores al 4 sin estudios 
especializados y a los futuros demandantes de servicios personas mayores a los 20 años de 
edad, pertenecientes a los estratos 4, 5 y 6; con el propósito de identificar sus preferencias, 
disponibilidad, rangos de precios adecuado, frecuencia de consumo así como miedos o razones 
de rechazo frente a un canal digital, para posteriormente entregar un modelo que se adapte a las 
necesidades y cumpla las expectativas de todos los usuarios.  

Adicionalmente se incorpora toda la información recolectada por medio de entrevista a 
profundidad a trabajadores de aplicaciones basadas en economía colaborativa como Uber o 
Rappi para comprender sus necesidades, oportunidades de mejora de las aplicaciones actuales, 
métodos de pago, ingresos percibidos y deficiencias para que con base en esta información se 
determine el modelo a implementar, donde se realicen las mejoras necesarias y se puedan 
atender las inconformidades actuales en el mercado.  

Con base en la información recolectada se plantea el modelo de negocio para la compañía En 
Casa, especializada en tres categorías hogar, belleza y cuidado, prestadora de servicios a 
domicilio con solicitud del mismo de forma digital principalmente por medio de una aplicación 
móvil, para esto se entrevistó a Beatriz Elena ingeniera en telecomunicaciones y actual 
desarrolladora de aplicaciones móviles y páginas web para conocer a profundidad cada una de 
las facetas del canal, el funcionamiento interno  y su seguridad para el usuario comprador como 
colaborador.  

Finalmente se realiza un estudio financiero de En Casa, proyectando la utilidad operacional para 
un periodo de 12 meses y posteriormente el flujo de caja del proyecto y el inversionista durante 
5 años, para calcular así el valor presente neto del proyecto (VNA) y la tasa de retorno sobre la 
inversión (TIR). Adicionalmente se definen dos variables de entradas precio y tasa de interés con 
una función de probabilidad uniforme y triangular para estudiar el comportamiento del VNA y la 
TIR por medio del software Risk Simulator durante 1000 simulaciones.  



 

 

PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El desempleo se define como la situación de un grupo de personas en edad de trabajar que 
no cuentan con empleo, aun cuando no poseen ninguna limitación física o mental para ello 
y han buscado trabajo durante un periodo de tiempo determinado. Es uno de los problemas 
que generan mayor turbulencia en la sociedad actual, pues este grupo de personas no 
cuentan con una fuente de ingresos para sostenerse a sí mismos y a sus familias 
(Banrepcultural, 2018).   

La alta tasa de desempleo no responde únicamente a factores de oferta y demanda de 
servicio, éste a su vez se debe a lo que se conoce como: desempleo tecnológico y friccional. 
El primero se presenta cuando las compañías incorporan nueva tecnología que el personal 
no está capacitado para manejar o cuando las personas desempleadas no cumplen con las 
competencias para la prestación de servicio. El segundo tipo se produce debido a la 
inexistencia de canales difusores de información amplia y generalizada sobre las ofertas de 
trabajo existente, limitando el acceso a la contratación (Banrepcultural, 2018).  

Colombia cerró el año 2017 con una tasa de desempleo del 9,4% aumentando dos puntos 
porcentuales, debido al comportamiento dentro de las 13 ciudades y Áreas metropolitanas 
especialmente Bogotá y Cali (DANE, 2018). En el caso particular de la ciudad de Medellín 
se registró para el mismo periodo una tasa del 11,3 % clasificando como uno de los mayores 
indicadores de desempleo dentro de la población, a causa de la desaceleración económica 
y la implementación de medidas de seguridad dentro de las organizaciones para la inversión 
y contratación de personal (Murcia, 2017). Basados en la gran encuesta integrada de 
hogares (GEIH) realizada por el DANE en el año 2017 con el fin de registrar información 
básica sobre el tamaño y estructura de la fuerza de trabajo del país, así como sus 
características demográficas, se encontró que la brecha laboral entre hombre y mujeres 
permanece presente, incrementando para las mujeres cuando su nivel académico decrece, 
es decir, son ellas quienes presentan mayores dificultades para la consecución de empleo. 
Las mujeres más afectadas se encuentran en niveles educativos de secundaria, media y 
técnicas o tecnologías con brechas de hasta 6 puntos en comparación con los hombres 
(DANE, 2017). 

  

Por lo tanto, la inexistencia de canales efectivos donde oferentes y demandantes de 
servicios puedan establecer conexiones, hace que la lucha contra el desempleo sea 
ineficiente y el equilibrio dentro del mercado laboral presente retrasos. Dado que las 
oportunidades laborales no son ofrecidas abiertamente y requieren en su mayoría de 
personal capacitado y con estudios superiores; afectando directamente tanto a las madres 
cabeza de familia como mujeres sin estudios académicos en la consecución de empleo, 
pues las ofertas laborales son emitidas para este segmento de la población son realizadas 
por compañías especializadas en el mismo. Además, la cantidad de oportunidades es 
reducida con respecto al número de demandantes del servicio. Por consiguiente, nace la 
idea de estudiar la factibilidad de una aplicación basada en el concepto de economía 
colaborativa capaz de conectar a oferentes y demandantes de un servicio. Centrado en las 
madres cabeza de familia y mujeres sin estudios académicos superiores, identificando sus 



 

 

competencias y habilidades en áreas como: la preparación de alimentos, aseo de espacios, 
confección, cuidado de niños, manicura, entre otros.  

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Proponer un modelo de economía colaborativa a través de un canal digital para la consecución 
de empleo de las mujeres sin estudios académicos superiores, de estratos uno, dos y tres de la 
ciudad Medellín.  

1.2.2 Objetivos Específicos 

 
- Caracterizar la población de mujeres dentro de la ciudad de Medellín con disposición a 

usar un canal digital para la búsqueda de empleo  

- Identificar el grupo de personas dentro de la ciudad de Medellín con disposición a usar el 
canal para generar empleo.  

- Diseñar el esquema de prestación de servicios del canal digital bajo el concepto de 
economía colaborativa.  

- Validar genéricamente el modelo.    

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.4 ANTECEDENTES 

1.4.1 Ámbito internacional  

El presente trabajo tiene como finalidad proponer un modelo de economía colaborativa a través 
de un canal digital para la consecución de empleo de las mujeres sin estudios académicos 
superiores de estratos uno, dos y tres del Valle de Aburrá centrado especialmente en la ciudad 
de Medellín. Por lo cual se mencionarán a continuación iniciativas o proyectos que busquen 
desarrollar las mujeres con las condiciones anteriormente resaltadas o brinden apoyo constante 
bien sea psicológico o educativo facilitando su inserción en el mercado laboral.  

Comenzando de lo global a lo particular, se encontraron diferentes proyectos a nivel global, en 
especial fundaciones sin ánimo de lucro que buscan impactar de forma positiva en las mujeres 
cabeza de hogar con dificultades para generar recursos económicos. Para comenzar, existe la 
plataforma digital de crowdfunding Wome’s WorldWide Web también conocida como W4 fundada 
en 2010 por Lindsey Nenes-Clarke, cuyo propósito es promover el empoderamiento de niñas y 
mujeres en todo el mundo, en especial en los países con mayores índices de pobreza. La W4 
cuenta con aproximadamente 16 categorías de acción como son: el arte y la cultura, la educación, 
el matrimonio infantil, microfinanzas, tráfico de personas y explotación y el empoderamiento 



 

 

económico. Este último es el de mayor relación con el proyecto en estudio, pues recolecta fondos 
con el fin de dar asesorías para el emprendimiento, uso de tecnologías digitales que permitan la 
inclusión en el mundo laboral femenino y comunidades de empleo (Womens WorlWide Web, 
2018).   

Así mismo se encuentra RockFlower una red internacional conformada por inversionistas 
filantrópicos que desean apoyar el desarrollo de mujeres sometidas a situaciones críticas de 
pobreza dentro de países en desarrollo como: Afganistán, Brasil, Haití, India, Pakistán, entre 
otros; esta organización comienza a impactar positivamente desde el año 2010 siendo liderada 
por Christine Ward, utilizando como guía cinco puntos claves: paz y seguridad, maternidad y 
salud sexual, acceso a comida y agua, educación y empoderamiento económico (RockFlower, 
2018). Por otro lado, se encuentra Foodtank  proyecto creado en el año 2013 por Danielle 
Nierenberg y Ellen Gustafson con el propósito de reformar el sistema de comida, impactando 
positivamente en 3 áreas: las  personas que no cuentan con suficiente comida, en el medio 
ambiente y personas obesas; Actualmente entregan alimento a siete millones de personas y 
ayudan mujeres para obtener una oportunidad de negocio a través de la agricultura (Foodtank, 
2018). Paralelamente se encuentra Global fund For Women fundación filantrópica dedica a 
apoyar iniciativas de derechos humanos dedicadas a la mujer, fue fundada en 1987 por Anne 
Firth Murray, Frances Kissling y Laura Lederer y actualmente tiene cubrimiento a nivel global. 
Esta iniciativa tiene tres áreas claves de acción donde una de ellas es de especial relevancia 
para el presente proyecto, pues al igual que en las fundaciones anteriormente mencionadas 
ayudan a la mujer a mejorar capacidades y crear independencia económica en este caso por 
medio del mejoramiento continuo en conocimientos técnicos que aumenten las posibilidades de 
contratación o el desarrollo de emprendimientos; así mismo esta fundación considera la 
educación como un pilar esencial en el desarrollo de la mujer por lo cual entrega becas 
académicas alrededor del mundo (Global Fund For Women, 2018).    

En concordancia con el tema anterior también existe Futures without violence entidad con 
servicio dentro de los Estados Unidos desde el año 1980 para ayudar a las mujeres y niños 
víctimas de la violencia y el abuso, por medio de la creación de contenido educativo y apoyo 
regulatorio hacia la protección de derechos humanos (Futures without violence, 2018). Dentro 
del mismo país nace Help a Mother OUT, organización que promueve el mejoramiento de los 
niveles de vida de bebés y sus familias, brindándoles acceso a pañales y pañitos húmedos, pues 
estudios realizados demuestran que estos pueden representar hasta $2.850 USD anuales, lo 
cual es un gran gasto para los cinco millones de familias con ingresos bajos dentro los Estados 
Unidos. Además, el acceso a estos utensilios facilita el acceso de los niños y niñas a guarderías 
o centro de cuidado, permitiendo que la madre obtenga un empleo y pueda generar ingresos 
(help a mother OUT, 2018). De manera análoga, nace The Restoration House of East Tennessee 
en 2006, para remodelar las viviendas de madres solteras con recursos limitados ayudándolas 
alcanzar sus sueños y metas, mejorando no solo su autoestima sino también la calidad de vida 
de su familia (The Restoration House Of East Tennessee, 2018). En este punto es necesario 
aclarar que todos los estudios mencionados con antelación son solo una pequeña muestra de 
las fundaciones y organizaciones dedicadas a mejorar la calidad de vida de las comunidades, sin 
embargo las anteriores fueron seleccionadas al relacionarse de forma directa o indirecta con el 
desarrollo del presente trabajo, pues alguna de sus categorías de trabajo o movimientos permiten 
a las madres cabeza de familia o mujeres, obtener independencia financiera o adquirir 
habilidades que les faciliten el ingreso al mercado laboral.  

De forma paralela estudios realizados dentro de los Estados Unidos por Open Education Data 
Base confirma la dificultad de las madres soleteras para adquirir niveles educativos superiores, 
pues cuentan con una tasa de desempleo de 7.6% superior al promedio nacional de 4.8%, lo 



 

 

cual termina reduciendo  los ingresos de estas mujeres alrededor de un 6% limitando su 
capacidad de pago de hogares de cuidado infantil, la atención a ofertas laborales de tiempo 
completo y el acceso a educación que permita mejorar sus ingresos y crear mejores 
oportunidades (Open Education Data Base , 2014). Esta investigación permite observar la 
dificultad que presentan las mujeres con estudios inferiores para la consecución de empleo y 
obtener una estabilidad económica; así como estos factores se relacionan de forma directa con 
un bajo nivel de ingresos en sus familias y por ende en las oportunidades futuras de sus hijos. 
Por otro lado, el foro realizado en África el pasado julio de 2017 llamado Mobile 360, centró sus 
esfuerzos en el desarrollo de capacidades digitales de la mujer como vía principal para reducir la 
brecha de generó y sus niveles de ingresos, pues el desarrollo de las tecnologías ha generado 
nuevos canales que permiten el trabajo a distancia y asesoría temporal; además de ser 
indispensables actualmente para el desarrollo de tareas dentro de una compañía (Wilson, 2017).  

 

1.4.2   Ámbito local  

En cuando a los avances y proyectos relacionados con el trabajo en cuestiones realizadas 
Colombia se encuentran los siguientes. En el año 2017, la Fundación Ideas Para La Paz (FIP), 
elabora un documento titulado Entidad de las naciones unidas para la igualdad de género y 
empoderamiento de las mujeres en compañía de ONU mujeres, donde se decretan seis 
principios de acción para lograr su propósito: primero promover entornos laborales incluyentes, 
es decir comprometer a las empresas para que fomenten la igualdad de género en cuanto a 
salario, tiempo de descanso, creando ambientes laborales seguros que no den espacio para la 
discriminación y concientizando en la igualdad de responsabilidades dentro del hogar; la segunda 
medida es alinear la gestión empresarial con el enfoque de derechos humanos, mujeres y paz, 
comprometiendo a las empresas a la inversión social, al respecto y protección de los derechos 
humanos; el tercer paso es el emprendimiento para la paz consolidando nuevas empresas 
capaces de integrar a comunidades excluidas en especial mujeres, a través del apoyo por parte 
del gobierno a microempresas lideradas por mujeres, custodiando el acceso equitativo a las 
tierras y el acceso a financiación; en cuarto lugar está el fortalecimiento de la capacidad 
institucional de las entidades públicas, comenzando por la igualdad de género dentro de las 
organizaciones gubernamentales y permitiendo su ingreso y apoyo en tareas políticas; quinto la 
ampliación de la ciudad; y por último reconciliación y nuevas narrativas, abriendo espacios de 
reconciliación con especial atención en la mujer y dándole poder de influencia al género femenino 
dentro de las organizaciones (Katja Noordam, 2017).     

Por otro lado, una investigación realizada por estudiantes de la Universidad de Cartagena acerca 
de la fecundidad y la participación de la mujer en el mercado laboral en la costa Caribe y 
Colombia, entregan datos relevantes para la presente investigación. Las mujeres cuentan una 
participación del 56% y sus salarios representan el 84% de los salarios masculinos, y estas 
desigualdades son cada vez mayores a medida que se aumentan el número de hijos, disminuye 
el nivel de estudios y su conyugue represente en mayor medida un factor de decisión (Alvis 
Guzman, Yánez Contreras, Quejada Pérez, Acvedo González, & Del Río Carrasquilla, 2010). Lo 
anterior permite evidenciar, la necesidad de nuevos canales que permitan el acceso al mercado 
laboral y en especial a la mujer, pues son ellas quienes se encuentran aún en pleno siglo XXI 
reprimidas y aisladas en una sociedad.  

Con el propósito de contribuir positivamente e impactar en la vida de las comunidades nacen un 
sin número de iniciativas lideradas por la gobernación o empresas del sector privado, las 
mencionadas a continuación son específicamente enfocadas en la mujer y su desarrollo en el 



 

 

mercado laboral. La Corporación Colombia Digital en el año 2010 da inicio a su proyecto de 
capacitación tecnológica y micro empresarial en mujeres cabeza de familia  y jóvenes en 
condiciones de marginalidad ubicados en zonas periféricas de la ciudad de Bogotá, entregando 
adicionalmente herramientas para la generación de ingresos que incentiven una “dinámica 
productiva”, entregando capacitación en la siguientes áreas: tecnología informática, asistencia 
técnica administrativa, fortalecimiento técnico productivo y acompañamiento emocional. El 
proyecto entregó resultados positivos, mejorando las tasas de empleo, la productividad del país, 
índices de violencia y ante todo el incremento de la calidad de vida (Tobón, 2010). Paralelamente 
la Fundación Bolívar-Davivienda, impulsa un programa de inversión social cofinanciando 
emprendimientos relacionados con mujeres cabeza de hogar y con jóvenes en municipios de 
Colombia entregando recursos hasta máximo de $50.000.000 donde se exige un aporte del 
beneficiario igual o mayor a $21.000.000 (Gestionándote, 2016).  

Cabe resaltar también las oportunidades brindadas por parte de las empresas a las madres y 
mujeres emprendedoras. La compañía de lácteos Alpina abres sus puertas a 200 emprendedoras 
dedicas a la cosecha de frutas, cosechando al año alrededor de 1.300 toneladas de fresas y 
moras; de forma paralela la empresa les brinda capacitaciones que eran antes ofrecidas a 
hombres, por medio de las cuales han logrado reducir 17% de devoluciones a 5% impactando 
de forma positiva en los costos de la compañía y la calidad de vida y recursos económicos 
disponibles de estas mujeres (Dinero , 2017). De igual forma la empresa colombiana Alfa inicia 
en el año 2011 un proyecto con 20 mujeres cabeza de hogar las cuales realizan piezas 
decorativas con pequeños pedazos de baldosa para ser incluidos dentro de su portafolio de 
productos, permitiéndoles trabajar desde casa y compartir con sus hijos (Potafolio, 2011). Otra 
empresa que ha centrado sus esfuerzos en el fomento de madres solteras ha sido Crepes and 
Waffles la cual no ha ofrecido únicamente oportunidades laborales, si no medicina prepagada, 
foros educativos y horarios flexibles para el acompañamiento de sus hijos (crepes & waffles , 
2018). Por otra parte, ésta el centro de formación SENA quien entrega cursos, técnicas y 
tecnologías completamente gratuitas, abriendo espacios para la preparación y el desarrollo 
económico tanto de mujeres como hombres (SENA, 2018).   

Todas las iniciativas y entidades mencionadas, así como las descritas en la contextualización del 
problema, han sido seleccionadas únicamente aquellas que cuentan con áreas dedicadas al 
empoderamiento de la mujer en el mercado laboral, pues pese a la existencia de diversos 
movimientos en pro de la mujer estos no tienen como foco principal entregar oportunidades de 
empleo, que es los que se busca permitir con el modelo a desarrollar en el presente trabajo por 
lo cual no han sido incluidas.  

Ahora bien, en cuanto a niveles de conectividad y evolución de los mismos iniciaremos 
analizando a nivel país  el Plan Nacional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
2008-2019, el cual entrega la siguientes cifras, en cuanto al dinamismo de penetración de la 
telefonía móvil el país ha pasado rápidamente de 11,2% en 2002 a 77,2% en 2007, del mismo 
modo el aumento de los usuarios en el segundo semestre de 2007 permite obtener una 
penetración nacional de 27,8% con 12 millones usuarios, de igual forma el dinamismo de las 
ventas de equipos de cómputo ha permitido el avance de los niveles de TIC del país, así como 
su desarrollo (Ministerio de Comunicaciones , 2008). Ahora es necesario estudiar los niveles de 
conectividad a internet de la población en estudio en este caso el Valle de Aburrá investigaciones 
realizadas por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia en el año 2014 entregan los 
siguientes resultados, la tasa de penetración de la región medida como el número total de 
suscriptores sobre el total de la población es de 19,5% la más alta de Antioquia, con municipios 
como Sabaneta (34%) , Envigado (24,5%) y Copacabana (20,2%) con tasa superiores al 20%; 
donde los estándares internacionales establece que un país como Colombia por cada suscriptor 



 

 

a internet en promedio cinco personas tiene acceso al servicio, permitiendo entonces que el 
97,5% de la población del Valle de Aburrá tenga acceso a internet, a continuación se exhibe el 
grafico comparativo entre el periodo 2013-2014 (Camara de Comercio de Medellín, 2014).  

 

Tabla 1: suscriptores con acceso dedicado a internet e índice penetración 

La Tabla 1 con su respectiva información muestra cómo es posible y necesario el desarrollo de 
proyectos que impacten positivamente en los niveles de empleabilidad de la ciudad a  través de 
medios digitales, pues estos permiten llegar a comunidades alejadas y el desarrollo además de  
reducir los costos del servicio, así mismo los niveles de conectividad lo permiten y es el momento 
de innovar y aprovechar los recursos disponibles en pro de la evolución y el mejoramiento de la 
calidad de vida de los ciudadanos. En vista de esto el Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones comenzó en el 2017 una iniciativa llamada Puntos Vive Digital (centros 
comunitarios de acceso a internet) en cabeceras municipales en zonas de estratos 1, 2 y 3 
brindando adicionalmente curos de capacitación en tecnología, manejo de los canales digitales 
y desarrollo de software. Otro de los puntos relevantes de este proyecto es que las 
capacitaciones son totalmente gratuitas e incluyentes, es decir se entregan a personas con 
discapacidades, madres comunitarias, personas de la tercera edad, estudiantes, entre otros; en 
el 2018 el fruto de estos esfuerzos empieza a recogerse, pues varias madres cabeza de familia 
y familias han comenzado a utilizar los kioskos vive digital para impulsar sus negocios: 
promocionándoles y realizando ventas a través de los mismo, mejorando procesos técnicos 
dentro de los cultivos y aumentando las posibilidades de contratación (MICTIC, 2018).  

 

1.5 MARCO TEÓRICO 

A continuación, se estudiarán temas relacionados de forma directa y paralela con el desarrollo 
del presente trabajo con la finalidad de conocer su situación actual, impactos dentro de la 
sociedad tanto positivo como negativo, así como las barreras del entorno o grupo de estudio para 
permitir el desarrollo exitoso de la investigación.  

Para comenzar se definirá el término economía colaborativa, el cual hace referencia a un sistema 
de relaciones culturales, sociales, económicas y políticas que han venido cambiando la 
interacción entre oferentes y demandantes de productos, la cual consiste en reducir los 
intermediarios entre prestadores de servicios y llegar de forma directa al consumidor (B2C), 
prestando, alquilando, comprando y vendiendo productos o servicios  en función de una 



 

 

necesidad específica y no tanto en beneficios económicos (Bará, 2017). Esta iniciativa se 
reconoce por sus características disruptivas en cuanto las nuevas formas de consumo, el uso de 
activos propios para la obtención de recursos o auto subsistencia de los mismo y el uso de 
tecnología y el internet como principal aliado para su desarrollo. Por su parte los autores del 
artículo la economía colaborativa en la era del capitalismo, consideran este mecanismo como 
una salida a la crisis del capitalismo comenzada en 2008 y la cual hizo necesario enfocarse en 
nuevas formas de comercialización y empleabilidad, además la consideran precursora del 
downshifing vivir con menos, de una forma más sostenible, conteniendo el gasto y reutilizando 
recursos. Consideran como clave principal la implementación de plataformas digitales para su 
desarrollo y divulgación y aunque la creación requiere de altas inversiones en I+D, el alcanzar el 
nivel adecuado de funcionalidad y volumen de usuarios, permite mantener los costos estableces 
y crecer la rentabilidad; adicionalmente este tipo de organizaciones son reconocidas gracias a 
sus niveles de escalabilidad, es decir, después de desarrollada la infraestructura, el costo 
marginal de cada nuevo usuario tiende a cero, permitiendo en el mediano-largo plazo 
rentabilidades altas a sus inversionistas (Rivera, López, & Cassidy, 2017).   

Ahora bien, explicado el término economía colaborativa es necesario mirar sus impactos dentro 
de la sociedad, la investigación titulada controversias en torno al impacto social del consumo 
colaborativo: algunos elementos para la discusión; resalta como beneficio la oportunidad de 
redistribuir los recursos y bienes equilibrando así la riqueza y el poder, sin embargo su poder de 
conectividad con el público y las masas puede llevar a crear comunidades con el fin de promover 
intereses individuales o transmitir mensajes con características falsas llamado como sharing 
washing o co-washing; como segundo beneficio se encuentra el fortalecimiento de la relaciones 
por medio de la tecnología y permitir el intercambio entre extraños, abriendo espacios para que 
los consumidores se organicen online en pro de sus derechos y movimientos de interés; en tercer 
lugar permite visualizar valoraciones de los productos o servicios más confiables donde los 
propios niveles de calificación determinarán la posibilidad de ofertar y el intereses de los usuarios 
en adquirirlos, regulando el sistema de oferta y la calidad desde los consumidores pues 
finalmente ellos son los que pagan por el servicio; por último se encuentra el beneficio generado 
por el uso de canales digitales, pues permite la utilización de un mismo perfile para el consumo 
en diferentes redes, aprovechando así la calificación obtenida por el historial de compras y 
reduciendo el engaño para ambas partes de la transacción (Brändle, 2017). Por su parte otros 
autores destacan otros beneficios como: el ahorro, pues la mayoría de productos o servicios 
comercializados por estos canales ofrecen mejores tarifas; el desarrollo sostenible, pues se 
fomenta el segundo uso de los productos, lo que alguien ya no necesita, puede ser usado por 
alguien más; mayor oferta al permitir que personas comunes ofrezcan sus servicios y productos 
sin requerir la formación de empresa para dicho propósito y permitiendo la reducción de precios; 
beneficio medioambiental permite la reutilización contribuyendo al cuidado y la sostenibilidad de 
los entornos (Bará, 2017). Sin embargo, también se establece como principal desventaja la 
regulación fiscal no desarrollada o incluso en algunos países no inicializados, pues debido al 
rápido crecimiento e incursión de estas plataformas, no existen entidades gubernamentales 
dedicadas a su regulación y por ende un grado de desprotección del consumidor (Junta 
Andalucia, s.f.).  

En este punto es importante estudiar modelos de negocio bajo el principio de economía 
colaborativa y sus estadísticas de servicio o penetración dentro del mercado. Las estadísticas 
estiman que para el 2025 este sistema de negocio moverá 235.000 millones de dólares, 
intercambiando bienes y servicios por medio de plataformas digitales. Alrededor del mundo se 
viralizan múltiples plataformas digitales capaces de ofrecer servicios y productos como es el caso 
de Airbnb, compañía creada en 2007 por Brian Chesky y Joe Gebbia quienes para cubrir los 
sobrecostos del canon de su apartamento decidieron alquilarlo, hoy en día la plataforma cuenta 



 

 

con casi 2 millones de lugares para alojarse en 34.000 ciudades de 190 países. Cada noche 
140.000 viajeros en todos los países se hospedan en casa registradas en este servicio. Es 
considerado el emprendimiento que más estragos ha causado en los modelos de negocio 
tradicionales, valorado en 25.000 millones de dólares. Seguido a esta plataforma se encuentra 
la compañía Uber la cual se valora por 50.000 millones de dólares y cuenta en el mercado 
colombiano con aproximadamente 100.000 usuarios haciendo uso de la aplicación y más de 
5.000 personas utilizando la plataforma para generar ingresos. En el mundo existen alrededor de 
5.000 plataformas digitales dedicadas a la comercialización de servicios, de forma que se 
aprovechen mejor los activos propios que son inutilizados durante ciertos periodos de tiempo y 
el intercambio de conocimientos entre dos partes. Otra de las plataformas que ha venido ganando 
mercado puntualmente dentro de Colombia es OLX, plataforma que permite vender artículos de 
primera y segunda mano, publicando más de 800.000 anuncios por mes, generados por más de 
400.000 personas (Semana, 2016). Estos ejemplos permiten observar el rápido crecimiento de 
este tipo de modelos de negocio y su escalabilidad, sin embargo, enfrentan grandes retos como 
la adaptación a las regulaciones y las fuertes barreras de entrada no impuestas por consumidores 
sino por sus competidores quienes en muchos casos quedan rezagados ante la velocidad de 
adaptación de estas empresas a los cambios del entorno.  

Dentro de esta investigación se consultó acerca de plataformas digitales orientadas por la 
economía colaborativa que cumplieran el mismo propósito que el proyecto en estudio o un 
propósito similar, es decir que se conectaran dos actores para la prestación de servicios en tareas 
el hogar, cocina, confección, cuidado de niños, entre otros. Como se esperaba no se encontró 
existencia alguna a nivel nacional, aunque existen plataformas que prestan servicios a domicilios 
tiene focos muy diferentes al del presente proyecto desde el personal contratado para la función 
como las funciones prestadas, pues son más enfocados en servicios de belleza o compra a 
domicilio de productos de conveniencia (Rappi), transporte(Uber), etc. Sin embargo, a nivel 
internacional si se encontró varias aplicaciones con gran grado de similitud llamadas: 
“TaskRabbit” la cual fue fundada en el año 2008 y cuenta con presencia en 27 ciudades dentro 
de los Estados Unidos y también ofrece servicios en Inglaterra, actualmente tiene como aliado 
estratégico IKEA  (TaskRabbit, 2018) y “handy” fundada en 2012 con presencia en 26 ciudades 
de Estados Unidos (Handy, 2018). Por otro lado, esta “Thumbtack” canal digital creado 2009 con 
presencia en los 50 estados de Estados Unidos y con la particularidad de prestar casi cualquier 
tipo de servicio con un número de 1.100 tipos de tareas dentro de su plataforma, entre hogar, 
bienestar, preparación de eventos y clases (Thumbtack, 2018).Todas estas empresas han ido 
evolucionando en la prestación de los servicios, como en el desarrollo de los algoritmos utilizados 
para la selección de oferentes del servicio antes una solicitud, además han integrado diferentes 
canales digitales con el fin de mejorar su conectividad y multicanalidad, ahora se encuentran en 
páginas web y aplicaciones móviles. Esta compañía sirve como canal entre clientes que 
requieren de un servicio específico dentro del hogar como: ensamblado de piezas inmobiliarias, 
instalación o montaje de productos, trabajo de jardinería, mejoras dentro del hogar, mudanza y 
empaque y personal de mantenimiento;  oferentes capacitados para tarea y con disposición de 
realizarlas permitiendo a los usuarios obtener diferentes rangos de precio según la complejidad 
de la tarea, tiempo de ejecución y calificaciones de los prestadores del servicio obtenidas en 
base a su capacitación y punto de vista de clientes anteriores. El trabajo en estudio pretende 
estudiar la factibilidad de un canal digital capaz de ofertar servicios muy similares a las empresas 
anteriormente mencionadas dentro el Valle de Aburrá así como particularmente de forma inicial 
utilizando como oferentes madres cabeza de familia y mujeres sin estudios superiores, sin 
embargo en un futuro se podrían agregar mayor cantidad de oferentes como servicios, pero por 
motivos basados en el alcance del presente proyecto solo se estudiará este grupo de 
colaboradores.  



 

 

En segunda instancia es necesario profundizar sobre el término E-commerce el cual permite 
entender el funcionamiento del canal a utilizar en el presente proyecto para comercializar los 
servicios ofrecidos por las mujeres de estratos uno, dos y tres desempleadas para ser así 
conectadas con demandantes de estos bien sean empresas o personas naturales.  El termino 
comercio electrónico traducido al español hace referencia al uso de dispositivos electrónicos para 
realizar transacciones comerciales de forma remota bien sea por medio de teléfonos, redes 
computacionales o sistemas interactivos de video (Varela, Trejos, & López, 2011). Es un 
mecanismo que surge gracias a los desarrollos tecnológicos entregando nuevas alternativas de 
comunicación con el cliente, permitiéndole nuevas formas de compra con horarios extendidos 
pues funcionan 24/7, pagos en línea y comunicación en chat en líneas con agentes de la empresa 
para la solución de PQR’s. En el artículo Visión comercial y Pedagógica del E-commerce: la 
internet como plataforma, se subrayan las ventajas obtenidas por este canal de distribución, en 
primer lugar las compañías pueden establecer conexión directamente con los consumidores para 
llevar acabo transacciones o intercambiar información de forma directa, también permiten que 
las empresas tomen atajos en la cadena de valor y puedan disminuir costos, brinda la posibilidad 
de usar el canal no solo como mecanismo de compra si no también como difusor de información 
y captura de clientes potenciales y por último las empresas pueden crear a través de este 
ventajas competitivas, limitando el poder sus competidores y la entrada de los mismos (Varela, 
Trejos, & López, 2011).  

 

El comercio electrónico utiliza dos mecanismos tecnológicos principalmente para efectuar 
transacciones y búsqueda de información por parte del consumidor, el primero se conoce como 
página web, es decir, un documento electrónico que forma parte de la WWW ( World Wide Web) 
y se construye generalmente en lenguaje de HTML o XHTML, capaces de redireccionar a otras 
páginas o entregar información con solo un clic, para acceder a estas es necesario un browser o 
navegador como Google Chrome, Internet Explore, Firefox, etc.   (Comunidad de Madrid, s.f.).  
Así mismo deben contener las siguientes características con el fin de mejorar la penetración y 
uso de la misma: Herramientas que faciliten la búsqueda y clasificación de productos o servicios, 
incorporar la opción de opiniones de usuario con el fin de generar confianza en otros 
consumidores y resolver dudas, incorporar tanto imágenes como descripciones de productos de 
forma que el consumidor tenga completa claridad sobre el producto a adquirir,  diseñar un sitio 
web universal que permitan la conexión desde cualquier lugar del mundo y desde cualquier 
dispositivo y por último agregar botones de compra que faciliten el cierre de la transacción e 
inciten el cliente a finalizarla. En segunda instancia y mucho más actuales se encuentran las 
aplicaciones móviles las cuales desde hace una década, con el auge del uso de telefonía móvil, 
la disminución de los costos en los equipos y la evolución de las misma han permitido aumentar 
el número de usuario y las velocidades de transferencia de la información aumentando así la 
penetración de este tipo de tecnologías, las cuales han comenzado a crear la demanda de 
nuevos servicios con el fin de solucionar problemas específicos y brindar nuevas experiencias al 
usuario; en el ámbito empresarial (m-bussines), comercial (m-commerce), académico (m-
learning), de salud (m-health) y redes sociales (Mantilla, Ariza, & Delgado, 2013). Estas nuevas 
oportunidades a través de las aplicaciones móviles han sido utilizadas por la mayoría de los 
negocios basados en la economía colaborativa como portal o canal de adquisición de los 
servicios, calificación de los mismos e interacción con otros usuarios.  

  

1.6 DATOS DE INTERÉS SOBRE LAS PLATAFORMAS DIGITALES Y DE 



 

 

ECONOMÍA COLABORATIVA  

1.6.1 Noticias de actualidad y nuevas innovaciones  

La presente sección será dedicada a documentar diversas noticias y datos de interés de la 
actualidad acerca de las innovaciones generadas por canales digitales o plataformas a fines con 
los objetivos de la investigación, así como nuevos puntos de vista de la población y aceptación 
dentro del mercado. Este espacio será actualizado durante todo el periodo de investigación.  

El siguiente ejemplo permite observar como las plataformas digitales buscan reinventar las 
formas de consumo en todas las áreas de la economía en este caso B2B. A mediados de mayo 
del 2018, nace una idea con el propósito de hacer “la comida más barata” en América latina. 
Frubana como se conoce la aplicación que busca eliminar intermediarios entre los restaurantes 
y los campesinos productores de los insumos utilizados dentro de estos establecimientos, ha 
venido creciendo a un ritmo acelerado del 25% semanal, sus creadores consideran que la 
tecnología puede eliminar barreras entre los actores iniciales y finales del ciclo del producto, 
permitiendo por medio de una aplicación crear los pedidos en base a las necesidades de cada 
restaurante y enviarla a los campesinos, eliminando no solamente la cantidad de intermediarios, 
sino también  el desperdicio del producto debido a la variedad de desplazamiento y la alta 
manipulación, así mismo esta aplicación apunta a llevar productos más frescos que aumenten la 
calidad percibida de cada uno de los platos. El grupo de creadores de Frubana, se conforma por 
Fabián Gomez uno de los cofundadores de la exitosa plataforma de economía colaborativa 
Rappi, Miguel Silva, experto en tecnología y Alex Burrowes, encargado de desarrollo de producto, 
estos innovadores buscan mejorar la ganancia de los campesinos como de sus clientes 
(restaurantes) y hacer más eficiente la cadena de producción (Dinero , 2018).  

Tal vez muchos de ustedes se preguntarán si este tipo de startup, ¿comercializan únicamente 
servicios o productos con una duración de corto plazo?, es decir un viaje de Uber, el pedido a un 
restaurante a través de Rappi, o la compra de una prenda de vestir por su sitio web, sin embargo, 
estás nuevas modalidades de negoción han logrado incursionar también en los servicios de 
duraciones prolongadas como la  educación, evolucionando así la forma como se lleva el 
conocimiento a las personas y la forma como las personas aprenden. Ha trasformado la típica 
aula de clase, por conectividad en cualquier lugar del mundo donde haya internet, se ha vuelto 
versátil, pues permite que los “estudiantes” puedan ver las clases a cualquier hora del día, y a la 
velocidad que deseen, según sus horarios e interés personales, pues cada persona tiene la 
posibilidad de elegir los cursos en base a sus temas de interés accediendo a profesores de talla 
internacional y con niveles de formación superior. Una muestra de este tipo de plataformas es 
Platzi, una compañía que factura $8 millones de USD, creada por el colombiano Freddy Vega y 
Christian Van Der Hents guatemalteco, sitio web que ofrece actualmente más de 120 cursos en 
línea dictados por expertos según el área, los cuales buscan transformar en la actualidad, 
sugiriendo “que tenemos que superar la idea de que uno se gradúa, tenemos que superar la idea 
de que uno tiene un título. La única forma de ser competitivos en el mundo moderno es nunca 
parar de aprender” (Dinero, 2018). 

En la actualidad gracias a los rápidos desarrollos tecnológicos las plataformas tecnológicas o 
digitales toman cada vez más fuerza, cada día crecen las cifras de personas conectadas a 
internet y con acceso a teléfonos inteligentes “Smart phones”, lo anterior claramente ha facilitado 
la incursión de nuevos modelos de negocio que buscan instalar sus centrales de servicios en la 
nube y atender de exclusivamente a sus usuarios por medio de canales digitales. Algunas 
compañías han aprovechado esta oportunidad para llevar sus negocios a la omnicanalidad y 
combinar el formato tradicional con el de la era digital, para aprovechar así la disminución en los 



 

 

costos que permite la adopción de la tecnología, pues se llegan a una mayor cantidad de 
personas a distancias alejadas, además se pueden establecer centros de servicio al cliente las 
24 horas del día. Así mismo, el desarrollo en tecnología ha motivado a innovadores y 
emprendedores a crear ideas de negocio que faciliten la calidad de vida de sus usuarios y brinden 
nuevas formas de empleo con mayor versatilidad horaria y en muchos casos permitan el 
teletrabajo.  

Para continuar con temas de interés en cuanto actualidad de canales digitales, se mencionarán 
algunas innovaciones que han impactado de forma positiva y que al igual que el presente trabajo, 
solucionan una necesidad de la sociedad de forma disruptiva permitiendo el mejor 
aprovechamiento del tiempo y lo más importante es que se convierten en un canal empleador en 
escala creciente al incremento en sus usuarios, también cumplen con la característica de 
escalabilidad  pues se pueden replicar de forma rápida en otros lugares del mundo. Iniciaremos 
con Skyp aplicación creada para recoger cualquier tipo de paquete en tu hogar y llevarlo hasta 
la oficina de trasporte envuelto según las características del producto y ser enviado a su ciudad 
de destino, esta innovación ha venido creciendo apresuradamente, pues muchas personas no 
disponen del tiempo suficiente para empacar y llevar sus paquetes a empresas o centros de 
envío, además es una solución increíble para pequeñas empresas que deben enviar un número 
pequeño de productos durante el día  (Heath, 2018). Por otro lado, se encuentra la aplicación 
Hello Alfred, la cual hace el papel de mayor domo con solo un clic y una lista de tareas, la 
compañía se encarga de realizarla, recoge tu ropa y la lleva a tintorería o lavandería, hace tus 
compras de supermercado, lleva al taller tu carro, es decir, el Core del negocio es hacer lo que 
tu necesites, creada en el 2014 y catalogada como una de las 50 compañías más exitosas del 
mundo dentro de los servicios “On-Demand Economy “  (Maket Space , 2017) . 

  

1.6.2 ¿Qué está sucediendo en cuanto a temas legales de plataformas digitales? 

Uno de los temas más controversiales en Colombia en cuanto a desarrollos tecnológicos e 
incorporación de negocios disruptivos, se relaciona con la pregunta ¿cómo debería de legalizarse 
estos formatos? ¿qué implicaciones laborales tienen sobre las personas que desarrollan los 
servicios o arriendan sus espacios?; Es en este punto es donde el gobierno entra a jugar un 
papel fundamental, pues sus regulaciones deben de decidir entre dos vías, encontrar un equilibrio 
que permita la protección de derechos de las personas y al mismo el tiempo el crecimiento de 
este tipo de negocio dentro de la nación o por el contrario regularlos con la normativa original y 
hacerlos prácticamente inviables.   

En la actualidad el crecimiento de estas plataformas se masifica de forma rápida, así como el 
público de consumidores dispuestos a utilizarlas, cada día nacen nuevos modelos de negocios 
basados en plataformas tecnológicas que permiten solucionar diversas necesidades como el 
cuidado de mascotas, la preparación de alimentos, el envío y recaudo de paquetes, transporte 
entre otros. Donde no solo se benefician los usuarios sino también a la comunidad trabajadora 
creando nuevas posibilidades de emplearse con menos barreras de ingreso como la edad, o 
experiencia profesional, permitiendo así que las personas con condiciones de vida menos 
favorables puedan acceder al mercado laboral y generar sus propios ingresos. A pesar de los 
amplios beneficios generados por este tipo de plataformas, sigue sin resolverse un vacío legal y 
social dentro de los trabajadores vs plataformas, es decir, los empleados no cuentan con 
sistemas integrados de seguridad. Lo cual los deja desprotegidos en caso de accidentes y sin 
ahorros para su vejez pues estos no cuentan con un plan de pensiones y cesantías. Esta 
situación podría catalogarse como uno de los próximos retos tanto para plataformas digitales 



 

 

como gobiernos impulsadores de la economía naranja, pues ambos deberán encontrar salidas 
innovadoras que solucionen el vacío del mercado y propicien beneficios adecuados tanto para 
trabajadores como emprendedores.  

Un ejemplo de lo anterior son las protestas pacíficas de empleados de Rappi, Uber y Glovo con 
el propósito de solicitar a estas compañías mejores tarifas por la prestación de los servicios, las 
cuales según los trabajadores han sido modificadas dejándolos cada vez con menos ganancias 
y obligándolos a trabajar más horas al día por los mismos ingresos. Por lo tanto, este grupo de 
prestadores de servicios crean en Argentina el primer sindicato de plataformas digitales, conocido 
como Asociación Personal de Plataformas (APP), donde su vocero aclara que la intención no es 
causar conflicto con quienes les brinda oportunidades de empleo, si no crear una mesa de 
negociación donde podría incluirse incluso el Estado, para buscar condiciones que beneficien a 
todos” (Flórez, 2018).  

En vista de la relevancia del tema, pues este puede determinar el rumbo de las nuevas start up 
en temas digitales y definitivamente determina el rumbo del presente proyecto de investigación, 
el cual, por su naturaleza, debe  conectar personas dos grupos de personas unas con entusiasmo 
de realizar los servicios ofertados por el canal y otras con disposición a pagar por los mismos, lo 
cual según la regulación colombiana puede generar sobre la plataforma una responsabilidad en 
temas de seguridad social y riesgos laborales con prestadores de servicios y seguro en caso de 
daños con los usuarios demandantes. En esta sección se analizarán diversos puntos de vista de 
la situación legal y noticias de interés sobre este aspecto.  

Para comenzar se analizará el contenido del blog del periódico portafolio titulado ¿Está Colombia 
preparada jurídicamente para enfrentar el desarrollo tecnológico?, redactado por Natalia Ospina 
creadora de Abogados Tic una empresa creada para asesorar negocios tecnológicos, considera 
que las regulaciones establecidas por la legislación colombiana en temas de canales digitales 
siguen en el siglo pasado y no han sido capaz de adaptarse a pleno siglo XXI, pues exponiendo 
el caso particular de Uber, plataforma considera ilegal dadas sus métodos de contratación, en el 
año 2016 con la resolución por parte del Ministerio de transporte 2163 de 2016, reguló las 
plataformas tecnológicas bajo la modalidad de transporte, describiendo  sus servicios específicos 
y las funciones técnicas mínimas que deben desarrollar, y lo más delicado exigió  poner toda su 
información al servicio y disposición de las autoridades, es decir en este preciso momento donde 
la información es el activo más importante de una compañía, obligó a la compañía a  disponer 
de toda la información de su red de conductores y usuarios al servicios de ellos. Regulación que 
según Natalia Ospina se contradice completamente con los proyectos del Ministerio de las TIC y 
los avances que buscan en cuanto desarrollos de negocios en base a tecnología para promover 
la economía (Ospina, 2016).  

Para contemplar lo anterior, se analiza uno de los retos que tiene ahora el Ministerio TIC de 
Colombia, el cual durante los últimos años se ha dedicado a mejorar la conectividad del país y 
llevar a las poblaciones menos beneficiadas, acopios de red de internet, centro de conexión 
masiva con equipos de cómputo y adicionalmente ofrecer cursos para el manejo de la tecnología. 
El presupuesto asignado a este rubro es significativo y ha permitido alcanzar conexión de fibra 
óptica se sus redes 4G e importantes avances en redes satelitales y en tecnología. Sin embargo, 
no ha desarrollado planes de acción más allá de promover negocios tecnológicos, comercio 
electrónico e incluso mermar las barreras en cuanto a temas de bancarización, esto lleva a una 
problemática relevante, pues la inversión realizada no va  generar retornos indirectos sobre la 
inversión, es decir menores tasas de desempleo, aumento en PIB, inversión externa pues no se 
ha desarrollado legislaciones que beneficien estos sectores o iniciativas, actualmente 
beneficiando únicamente a compañías de telefonía pues ofrecer mejor calidad acosta de 



 

 

inversión del Estado, las cuales cuentan con poco crecimiento y muchas de estas tienen la 
mayoría de sus empleados en otros países  (Castro, 2018).   

 
  



 

 

2. METODOLOGÍA  

Con el propósito de alcanzar el objetivo general propuesto en el presente trabajo, se realizaron 
una serie de actividades y procesos de investigación. Los cuáles serán divididos en base al 
número de objetivos específicos profundizando dentro de cada etapa  

 

2.1 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE MUJERES DENTRO DE LA 
CIUDAD DE MEDELLÍN CON DISPOSICIÓN A USAR UN CANAL DIGITAL 
PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO 

En esta etapa se desea caracterizar la población de mujeres dentro de la ciudad de Medellín con 
disposición a usar un canal digital para la búsqueda de empleo. Por lo cual se calculó el número 
de mujeres que componen el universo de la población, seguido a esto se procedió a calcular el 
número de individuos que componen la muestra, siendo este dato el número de encuestas que 
fueron necesarias llevar a acabo para tener los primeros pilares que componen la caracterización 
de la población, indagando así sobre sus preferencias, necesidades dentro del canal digital y 
principales beneficios que esperarían percibir del mismo. Entendiendo que el perfil de la 
población en estudio es el siguiente, mujeres entre los 20 y 50 años que se encuentre dentro de 
los niveles de educación inferiores o iguales a técnicas y tecnologías pertenecientes a la ciudad 
de Medellín dentro de los estratos uno, dos y tres.    

Con base en la información suministrada por la Encuesta de calidad de vida elaborada por la 
Alcaldía de Medellín en el año 2011, se obtuvieron las siguientes clasificaciones con base en el 
sexo y el nivel educativo como se observan en la Tabla 2, así como sexo y estrato 
socioeconómico en la Tabla 3.  

Tabla 2: población de Medellín según generó y nivel educativo 

Nivel educativo alcanzado  Hombre  Mujer Total  % 

 

Ninguno  144.718 155.807 300.525 12,69 

Sala cuna, Guardería, Preescolar 155.159 166.932 322.090 13,60 

Primaria 266.461 316.309 582.770 24,61 

Secundaria  122.543 137.502 260.045 10,98 

Media 230.729 247.880 478.609 20,21 

Técnico o Tecnológico 76.421 105.124 181.545 7,67 

Universidad 97.786 105.647 203.434 8,59 

Especialización, maestría o doctorado 21.107 18.158 39.265 1,66 



 

 

TOTAL  1.114.923 1.253.359 2.368.282 100 

(Alcaldía de Medellín, 2011) 

Tabla 3: población de Medellín según estrato socioeconómico 

Estrato de la vivienda  Hombres Mujeres Total, 
población 

% 

 

1. Bajo bajo  
142.686 156.165 298.851 12,62 

2. Bajo  
418.169 458.868 877.037 37.03 

3. Medio bajo 
332.183 369.782 701.964 29,64 

4. Medio 
108.851 126.970 235.821 9,96 

5. Medio alto  
71.303 90.163 161.466 6,82 

6. Alto  
41.732 51.410 93.142 3,93 

TOTAL 1.114.923 1.253.259 2.368.282 100 
 

(Alcaldía de Medellín, 2011) 

 

Tabla 4: Perfil demográfico según edad 

      

Grupo de Edad TOTAL Hombres Mujeres % 

Total  2.529.403 1.190.358 1.339.045 100 

0-4 145.240 74.295 70.945 5,74 

5-9 150.042 76.500 73.542 5,93 

10-14 155.558 79.653 75.905 6,15 

15-19 166.607 85.395 81.212 6,59 

20-24 183.102 91.898 91.113 7,24 

25-29 203.784 102.426 102.358 8,06 

30-34 205.858 100.967 104.891 8,14 

35-39 184.959 86.561 98.398 7,31 



 

 

40-44 161.834 73.777 88.057 6,40 

45-49 165.782 74.896 90.886 6,55 

50-54 193.315 87.187 106.128 7,64 

55-59 182.922 80.399 102.523 7,23 

60-64 146.335 63.048 83.207 5,79 

65-69 109.374 46.391 62.983 4,32 

70-74 75.371 30.633 44.738 2,98 

75-79 41.121 18.131 28.900 1,86 

80 y más 52.199 18.110 34.089 2,06 

(Alcaldía de medellín, 2015) 

Dentro de la Tabla 4 se observa,  el número de mujeres entre el rango de edad correspodiente 
al perfil demográfico de la investigación equivalente a 575.703 mujeres equivalente al 42,99 % 
del total de la población.   

Ahora bien, conociendo el total de mujeres por cada una de las caracteristicas de estudio es 
decir, sexo igual a mujer, nivel académico menor o igual técnica o tecnología y estrato 
socieconómico se cruzarán  cada uno de estos porcentajes con el proposito de encontrar el 
número de mujeres que componen el universo de la población. En la tabla 2 se encuentra que el 
porcentaje de la población de mujeres que posee estudios menores o iguales al nivel  técnico o 
tecnólogico equivalen al 90.12% de la población con 1.129.554,  valor al cual se calculará el 
42.99% (porcenteje de mujeres entre la edad en estudio) equivalente a 485.635 mujeres, para 
finalizar a este subtotal se extraerá el porcentaje de mujeres pertenecientes a los estratos uno, 
dos y tres en base a la Tabla 3 correspondiente asi a un  78,57%, lo cual estima una población 
de 381.583 mujeres en base a las características de la investigación, es decir el universo de la 
población en estudio.  

A continuación, se calculará el tamaño de la muestra utilizando la fórmula para poblaciones finitas 
(Feedback Networks, s.f.). 

.   

𝑛 =
𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑒2 ∗ (𝑛 − 1) + 𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Ecuación 1: caculo de la muestra para poblaciones finitas 

Donde: 

 

N: el tamaño de la muestra en este caso 381.583 



 

 

K: es una constante que depende del nivel de confianza deseado, para la investigación se desea 
una confianza del 95% con un K equivalente a 1,96  

e: es el error maestral deseado, utilizando en este proyecto 5%  

p: es la proporción de individuos que poseen en la población las características en estudio (para 

la investigación sería equivalente a p=0.2) 

q: proporción de individuos que no poseen esa característica q=1-p 

Reemplazando en la ecuación anterior con los valores mencionados se obtiene un tamaño de 
muestra equivalente a 246 mujeres. Número mínimo de encuestas a realizar para indagar así 
sobre las preferencias y necesidades de la población en estudio, con el propósito de definir el 
canal digital más conveniente para estas mujeres, dadas sus características demográficas y 
psicográficas, así como los niveles de acceso a la tecnología, no obstante, estas encuestas 
permitirán obtener un catálogo de posibles actividades a ofertar dentro del canal digital y validar, 
si aquellas capacidades son demandas por otros usuarios de la plataforma o empresas del 
sector, este grupo mujeres serán conocidas dentro de la investigación como el “grupo ofertante”.  

Seguido al cálculo de la muestra, se inicia con el diseño de encuestas donde se realizan 
diferentes secciones de preguntas para identificar el medio por el cual las mujeres ofertantes de 
servicios presentan mayor afinidad, los beneficios percibidos del mismo, así como cuales pueden 
ser sus posibles temores al uso de un canal digital para la búsqueda de empleo, y así poder 
definir la estructura del canal en base a la satisfacción de las necesidades de este público 
objetivo.  
Para diseñar la encuesta y todas sus baterías de preguntas, se analizó que alcances podría tener 
el canal digital y qué servicios podrían estar en capacidad de ofrecer este público objetivo 
“oferente”. Definiendo las siguientes tareas: planchado de prendas de vestir, aseo general de 
espacios, cuidado de niños o personas de la tercera edad, confección o actividades relacionadas, 
servicios de belleza (manicura, pedicura, masajes, peluquería, maquillaje, etc), preparación de 
comidas, cuidado de mascotas, jardinería, tutoría académica. Para los cuales la formación 
técnica requerida puede obtenerse en instituciones públicas como El SENA o en instituciones de 
cosmetología, las demás requieren conocimientos más empíricos que se obtienen con el 
desarrollo repetido de la actividad. Así mismo, se incluyeron preguntas de precios, para identificar 
cuánto consideran las personas que cuesta su trabajo y de esta forma en un futuro realizar planes 
de motivación vía ganancias y más importante aún poder realizar la viabilidad financiera del 
proyecto. Por último, se redactaron preguntas de percepción y gustos, para identificar el canal 
idóneo para este segmento del mercado, como sus temores o preferencias y de este modo poder 
incluirlas en etapas posteriores del proyecto. La encuesta completamente desglosada se 
encuentra anexada al final de trabajo en el numeral 7.1 

Posterior al desarrollo y diseño del formato de la encuesta, la cual se realizó por medio de Google 
Forms, se comenzó a difundir para poder recolectar la información en el menor tiempo posible. 
Inicialmente se llevó a las empleadas del servicio doméstico de los hogares por medio de voz a 
voz de conocidos y unidades residenciales de Medellín  

Sin embargo, para obtener aún más información, se utilizó la ayuda de fuerza laboral externa 
para realizar las encuestas, de la siguiente manera se contactaron 3 mujeres situadas en 
diferentes barrios de la ciudad Medellín, Viviana quien vive en Belén alta vista dedicada a la 
confección de prendas de vestir, madre de dos hijos y de aproximadamente  de unos 25 años de 



 

 

edad, Nini Johana Cabezas situada en Enciso vendedora de venta directa de Nova venta e 
impulsadora de ventas en almacenes del “hueco” en Medellín de aproximadamente unos 35 años 
de edad y Catalina Balvin auxiliar de cartera de Tres textil, madre soltera situada en Robledo y 
de 33 años. Se programó una reunión de encuentro con las tres mujeres en la cual se les explicó 
de forma detallada la encuesta y cada una de sus posibles respuestas, de forma que ellas 
posteriormente pudieran dirigirse a sus barrios y recolectar la mayor cantidad de información 
posible.  Este grupo fue remunerado monetariamente por la consecución de información 
aclarando que la cantidad de encuestas no fue uno de los parámetros más relevantes para 
determinar la compensación monetaria ya que lo que se buscaba era que ellas recolectaran 
información completamente verídica y no por intereses económicos se vieran interesadas en 
falsificar la información o llenar por su cuenta las encuestas.  Las encuestas se realizadas por 
estas mujeres se realizaron de forma digital y física, es decir se realizaron a través de los propios 
celulares de las tres encuestadoras y también por medio de documentos impresos los cuales 
posteriormente fueron replicados en la plataforma de Google forms por la investigadora, con la 
debida rigurosidad velando en todo momento la integridad y veracidad de la información.  

Las personas encuestadas por Viviana, las cuales fueron aproximadamente 20 personas se 
realizaron en uno de los siguientes espacios durante la semana bien fuera en la noche entre las 
8:00 y  9:00 pm y en horas de la tarde entre 12:00 y 2:00 pm, algunas de estas personas contaban 
con empleo mientras otras no. Las personas encuestadas por Catalina, las cuales fueron entre 
35 y 70 años dedicadas al cuidado del Hogar o a estudiar, algunas de estas mujeres también 
trabajan, se realizaron durante las horas de la noche entre 7:30 y 9:30 pm. Las personas 
entrevistadas por Johana fueron mujeres cabeza de familia o algunas de sus vecinas con trabajos 
en almacenes, trabajadoras en casas de familia y servicios de belleza, las encuestas fueron 
realizadas tanto en horarios diurnos como nocturnos, durante el trascurso de una semana.  

 

  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

2.2 IDENTIFICACIÓN EL GRUPO DE PERSONAS DENTRO DE LA CIUDAD DE 
MEDELLÍN CON DISPOSICIÓN A USAR EL CANAL PARA GENERAR 
EMPLEO 

A continuación, se plasmarán las actividades, procesos o tareas que debieron desarrollarse con 
el fin de identificar el grupo de personas dentro de la ciudad de Medellín con disposición a usar 
el canal para generar empleo, siendo estos los contratantes de los servicios prestados por el 
grupo de estudio en el objetivo específico número uno.  

Para comenzar será necesario explicar el perfil de la población a la cual se encuestó con el fin 
de identificar el tipo de servicios que consumen dentro del hogar o tareas relacionadas con el 
mismo, así como el rango de dinero que estarían dispuestos a pagar por la prestación de los 
servicios, también se investigó el canal digital adecuado para comunicarles, ofrecerles y permitir 
la contratación del servicio.  Este grupo el cual será llamado dentro del trabajo de investigación 
como el “grupo consumidor” se compone por personas y hogares ubicados en los estratos 4,5 y 
6 de la ciudad de Medellín, que debido a su dinámicas de vida no cuentan con el tiempo suficiente 
para realizar las tareas del hogar por sí mismos, como la limpieza de sus espacios, lavado y 
planchado de prendas de vestir, ayuda con el cuidado de niños, personas de la tercera edad o 
mascotas, entre otros ;Además por efectos legales del uso del canal digital ya que este permitirá 
la realización de transacciones de dinero el grupo de estudio debe ser mayor a 18 años. Se creé 
que dadas las características anteriores este grupo es el que presenta mayor disposición a 
contratar a terceros para la ejecución de las actividades anteriormente mencionadas.  

 Con el propósito de dar inicio al proceso de investigación con el grupo consumidor, es necesario 
calcular la cantidad de personas que componen la muestra de la población de Medellín a las 
cuales se les realizó posteriormente la encuesta, entendiendo que estas personas deben de 
poseer las características anteriormente mencionadas. Con base en la información suministrada 
en la tabla 3 ubicada en el numeral anterior se tiene que 235.821 personas entre hombre y 
mujeres se encuentra ubicados dentro del estrato cuatro, 161.466 en el estrato cinco y 93.142 
en el estrato seis, es decir, 490.429 personas componen el universo poblacional (Alcaldía de 
Medellín, 2011). Al valor anterior se le extrajo el porcentaje de la población mayor a 18 años, 
equivalente al 75 % de la población, lo cual nos entrega un universo de 369.548 (Alcaldía de 
medellín, 2015). 

 

Haciendo uso al igual que en el numeral anterior de la fórmula para el cálculo de la muestra 
dentro poblaciones finitas (Feedback Networks, s.f.). 

 

𝑛 =
𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑒2 ∗ (𝑛 − 1) + 𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Ecuación 2: caculo de la muestra para poblaciones finitas 

Donde: 

N: el tamaño de la muestra en este caso 369.548 



 

 

K: es una constante que depende del nivel de confianza deseado, para la investigación se desea 
una confianza del 95% con un K equivalente a 1,96  

e: es el error maestral deseado, utilizando en este proyecto 5%  

p: es la proporción de individuos que poseen en la población las características en estudio (para 

la investigación equivalente a p=0.2) 

q: proporción de individuos que no poseen esa característica q=1-p 

Luego de reemplazar en la formula se obtiene que la muestra poblacional equivale a 246 
personas, entre hombre y mujeres. Se desarrolló una encuesta con el propósito de aplicar a este 
número de individuos una serie de preguntas, que permitan comprender sus necesidades, 
espacios en los que podrían ubicar al nicho de mujeres desempleadas sin estudios académicos 
pertenecientes a estratos inferiores al tres, interés por el canal propuesto, miedos o barreras para 
la búsqueda de trabajadores a través de la plataforma y posibles características que deban ser 
contenidas dentro de la misma.  
 

Para diseñar la encuesta y todas sus baterías de preguntas, se analizó que alcances podría tener 
el canal digital y que servicios podrían ser interesantes para los clientes finales y cuales podrían 
brindar soluciones a situaciones frecuentes del día a día, analizando al mismo tiempo que estás 
tareas pudieran ser ofrecidas por el público objetivo “oferente”. Definiendo las siguientes tareas: 
planchado de prendas de vestir, aseo general de espacios, cuidado de niños o personas de la 
tercera edad, confección o actividades relacionadas, servicios de belleza (manicura, pedicura, 
masajes, peluquería, maquillaje, etc.), preparación de comidas, cuidado de mascotas, jardinería, 
tutoría académica. Las cuales pueden resolver diferentes problemas, es decir, muchas personas 
necesitan ayuda en el aseo de su casa pero no necesitan una persona todo los días, lo cual 
implicaría el pago adicional de seguridad social y demás prestaciones y no encuentran en el 
mercado un canal eficiente para conseguir estos servicios de forma periódica o esporádica; en 
muchas situaciones los padres de familia necesitan ayudan con sus hijos en temas de inglés o 
matemática, los cuales podría ofrecer una persona que haya realizado un curso de inglés o haya 
completado el bachillerato; también existe la posibilidades de necesitar jardinero para crear 
diseños nuevos o simplemente el cuidado de huertas en casa fincas o parcelas. La encuesta 
desarrollada incluye preguntas para seleccionar la actividad de intereses el monto con 
disposición a pagar. Por último, se redactaron preguntas de percepción y gustos, para identificar 
el canal idóneo para este segmento del mercado, como sus temores o preferencias y de este 
modo poder incluirlas en etapas posteriores del proyecto. La encuesta completamente 
desglosada se encuentra anexada al final de trabajo en la sección 7.2 

Posterior al desarrollo y diseño del formato de la encuesta la cual se realizó por medio de Google 
Forms, se comenzó a difundir para poder recolectar la información en el menor tiempo posible. 
Inicialmente se está enviando por medio de correos electrónicos, grupos de difusión de 
WhatsApp y por medio de voz a voz de conocidos. 

Envista que el número de encuestas conseguido a través de la voz a voz y conocidos no alcanzó 
el número de encuestas objetivo, se comenzaron a desarrollar nuevas alternativas de recolección 
de información.  La primera medida implementada fue dirigirse directamente a lugares de la 
ciudad donde se pudieran encontrar encuestados que cumplieran con el perfil objetivo del grupo 
consumidor. 



 

 

El primer lugar visitado fue el  Centro Comercial Santa Fe en las horas de la tarde entre la 2:00 
pm y 4:00 pm el día sábado, en el cual se estuvo acompañada de otra persona para recolectar 
la información, se comenzó situándose en diferentes zonas del centro comercial para tener 
información diversificada, posteriormente se acercó  a los grupos de personas y se les 
preguntaba si desean colaborar con el desarrollo de la encuestas con fines netamente 
académicos Se intentó que las personas encuestadas tuvieran diversos perfiles tanto jóvenes, 
como adultos, así como hombres o mujeres que iban caminando solos y parejas de diferentes 
edades. El segundo lugar visitado fue el Centro Comercial el Tesoro, la visita se realizó en horas 
de la noche el día viernes entre las 6:00 -8:00 pm, las encuestas se hicieron en diferentes puntos 
del centro comercial, cerca de la zona de comidas y de la zona de atracciones infantiles, me 
acercaba a los grupos de personas introduciendo la información de las encuestas y preguntando 
si estarían dispuestos a diligenciarla. El tercer y último lugar visitado fue el Centro Comercial Los 
Molinos, este se seleccionó pues es uno de los centros comerciales que también pertenece a la 
ciudad de Medellín y además se encuentra en una zona diferente al Poblado con el fin de tener 
una muestra amplia y variada para no tener sesgos en la información recolectada. Esta visita se 
realiza el día sábado en horas de la tarde-noche entre las 5:00  y las 7:00 pm siguiendo la misma 
metodología de las dos visitas anteriores, es decir, se recorrió el centro comercial y se hizo 
presencia en diferentes lugares del mismo con el fin de llegar a públicos diferentes, acercándose 
a personas entre todos los rangos de edad, para poder identificar patrones de consumo según 
la edad. Las encuestas recolectadas en centros comerciales se realizaron todas en forma física, 
y luego fueron trasferidos por el autor a la plataforma de formularios de Google una por una 
velando por la calidad de la información recolectada y protegiendo la investigación de la 
manipulación de resultados.  

 

2.3 DISEÑO DEL ESQUEMA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL CANAL 
DIGITAL BAJO EL CONCEPTO DE ECONOMÍA COLABORATIVA 

Con la intención de determinar el esquema de prestación de servicios más adecuado mediante 
el uso de canales digitales y modernos, fue necesario primero determinar por medio de la 
aplicación de las encuestas al grupo consumidor y oferente, cuál canal consideran como el más 
interesante para solicitar y ofrecer los servicios independientemente, luego interrelacionar los 
resultados encontrados para así determinar qué características desearían visualizar en este 
canal, así como los posibles temores que impedirían su uso. Lo anterior para desarrollar 
estrategias que logren suplir las necesidades y reducir los miedos de ambos grupos de interés. 
Está información será mostrada más adelante en el capítulo de presentación y discusión de 
resultados.  

Con el propósito de entregar un canal capaz de cubrir las necesidades de transacción entre los 
diferentes usuarios, se tomó la decisión de analizar las plataformas de economía colaborativa ya 
existentes y entrevistar a los diferentes implicados, es decir, tanto oferentes (mujeres prestadoras 
de servicios) como demandantes (hogares en estratos superiores al 3 de la ciudad de Medellín). 
De este modo se evidenciarían posibles fallas o inconformidades de los usuarios para ser tenidas 
en cuenta durante la propuesta de diseño y desarrollo del canal digital a seleccionar. Para 
recolectar esta información se entrevistaron a las siguientes personas: conductor de Uber, 
mensajero de Rappi, trabajadora de Bluma y entrevista telefónica con asesora de Hogar U; 
información localizada en los anexos en las páginas  109 y 110. 



 

 

Además, fue necesario el estudio y utilización de diferentes plataformas de economía 
colaborativa, para analizar su interfaz, métodos de suscripción y funcionamiento, con el fin de 
determinar el modelo más óptimo para proponer en base a los servicios que serán ofertados por 
medio de la plataforma, así mismo definir cuáles serán los mecanismos de pago que se podrán 
recibir y cómo será el funcionamiento de los salarios y demás gastos del canal digital. 
Adicionalmente, se concretó una reunión con un especialista en desarrollo de web y de 
aplicaciones móviles, para discutir qué características debería de contener el canal digital 
seleccionado, para brindar la mejor experiencia posible a ambos usuarios tanto oferentes como 
demandantes, la entrevista se encuentra en el capítulo de anexos en la sección 7.9 

Dentro de este capítulo también fue necesario discutir los posibles canales de promoción del 
canal digital, con el fin de aumentar su recordación e incrementar de forma rápida la participación 
en el mercado de la misma, tener presente las estrategias de fidelización de los clientes, así 
como aliados que puedan jugar un papel estratégico en la prestación de los servicios.  

 

2.4 VALIDACIÓN DEL MODELO PROPUESTO 

Para completar esta faceta de la investigación, será necesario evaluar la inversión requerida para 
comenzar con el modelo de servicios de la plataforma, los gastos que se derivarán del negocio, 
así como los ingresos mensuales promedios que podrían alcanzarse, para este proceso se basó 
en la información recolectada en el desarrollo de los tres objetivos anteriores. Se documentó 
también todos los costos en los que se incurriría para desarrollar el proyecto y el valor actual en 
el mercado.  

Para desarrollar este objetivo se hizo uso del software Excel y de los resultados de frecuencia de 
consumo y precios, recolectados en la cuesta para la contratación de personas por medio de un 
canal digital en el anexo - Presentación de resultados Caracterizar la población de mujeres dentro 
de la ciudad de Medellín con disposición a usar un canal digital para la búsqueda de empleo. 
Además, fue necesario identificar los costos en los que la compañía incurriría para su debido 
funcionamiento, su comportamiento variable o fijos, así como los gastos derivados de la 
operación. En cuanto a temas de financiación, fue necesario identificar las tasas del mercado y 
como la incorporación de deuda en el desarrollo del negocio afecta la liquidez y los resultados 
del mismo. 

Así mismo se determinaron los supuestos necesarios, para la implementación del modelo, como 
términos de la remuneración de los colaboradores, variación de la demanda según el precio de 
venta de los servicios, mercado objetivo de la compañía En Casa, así como el porcentaje de 
crecimiento de la compañía para cada año. Con base en los supuestos explicados a profundidad 
en la sección 3.3 y la documentación de los costos se proyectaron 5 años con el propósito de 
analizar el crecimiento de los ingresos y egresos, el periodo donde se comienzan a percibir 
ganancias, el precio de venta óptimo para cada uno de los servicios, el valor de mercado de la 
compañía y la tasa de retorno de la inversión. El propósito de este objetivo es poder definir si el 
proyecto es viable o no y bajo qué condiciones debe de realizarse para percibir ganancias.  

 

 



 

 

3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE MUJERES DENTRO DE LA 
CIUDAD DE MEDELLÍN CON DISPOSICIÓN A USAR UN CANAL DIGITAL 
PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO 

Las encuestas fueron realizadas a un total de 92 personas de las cuales se obtuvieron los 
resultados a continuación. Es necesario tener en cuenta que el público objetivo son mujeres entre 
los 20 y 50 años que se encuentre dentro de los niveles de educación inferiores o iguales a 
técnicas y tecnologías pertenecientes a la ciudad de Medellín dentro de los estratos uno, dos y 
tres.  Por lo cual después de algunas preguntas filtros la cantidad de encuestas desarrolladas es 
su totalidad es de 71 respuestas.  A continuación, se entregarán los resultados más significados 
y reveladores de las encuestas, los demás resultados estarán al final en la sección de anexos 
con sus respectivos análisis.  

 

 

Ilustración 1: Disposición al uso de un canal digital para la búsqueda de empleo 

Fuente: elaboración propia 

 
En la encuesta se pudo evidenciar la disposición positiva por parte de las personas a 
utilizar un canal digital para la búsqueda de empleo, alcanzando un 93% de aceptación. 
Mientras el 7% no usaría este tipo de mecanismos, información ubicada en la Ilustración 
1. Este resultado, permite evidenciar la posibilidad de encontrar dentro de la sociedad 
personas dispuestas a ofertar sus servicios y conocimientos, por medio de mecanismos 
tecnológicos que les permitan llegar a un mayor número de personas con más 
oportunidades de trabajo.  
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particular, ¿estaría usted dispuesto a usarlo?

No
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Ilustración 2: Medio preferido para la búsqueda de empleo 

Fuente: elaboración propia 
 

En cuanto a la preferencia del canal digital más apto para el público ofertante de servicios 
no se percibe una preferencia de consumo marcada, lo cual indica que los tres canales 
en proporciones muy similares son necesarios para poder capturar al público oferente e 
interactuar con el mismo. 

 

Ilustración 3:Disposición a trabajar por servicio 

Fuente: elaboración propia 

 
Como se puede observar en la Ilustración 3, el top 3 de los servicios que recibieron una 
mayor acogida y tienen más personas dispuestos a trabajar en el desempeño de estas 
tareas son: Cuidado de niños o personas de la tercera edad, Aseo general de espacios y 
servicios de belleza. Por lo tanto, de aquí en adelante nos centraremos en estos servicios, 
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pues son los que encabezan el Pareto de las habilidades de este público objetivo, es 
decir, el segmento de mercado de esta investigación tendrá mayor disposición para 
realizar estas tareas, lo cual se verá reflejado en un número mayor de ofertantes en estas 
categorías. Es necesario aclarar que las personas tenían la posibilidad de escoger varias 
actividades en las que le interesa trabajar y tuvieran experticia. 

 

Ilustración 4: tabla de ocupación según el precio de la tarea 

Fuente: elaboración propia 

 

 
Ilustración 5: histograma de disposición a realizar la tarea según su precio 

Fuente: elaboración propia 

 

La Ilustración 4 e Ilustración 5 tienen como intención mostrar según el servicio o tarea a 
desempeñar cual sería el valor mínimo por el cual estarían dispuestos a realizarlo, como 
se puede observar la mayoría de las personas consideró para  los servicios más 
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Planchado de prendas de vestir 3 4 0 0 0 0 0 0

Aseo general de espacios 3 9 1 1 0 0 0 0

Cuidado de niños o personas de la tercera edad1 5 7 1 1 0 0 0

Confección o actividades relacionadas 1 4 4 0 0 1 0 1
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maquillaje, etc) 0 6 2 2 1 0 0 0

Preparación de comidas 0 6 0 1 1 0 0 0
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Tutoría académica 0 0 0 2 0 0 0 0
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solicitados  el rango 36.000 a 45.000 como el adecuado, pues el porcentaje por servicio 
se observa en color rojo más fuerte; excepto para el cuidado de niños y personas de la 
tercera edad que consideraron que el valor mínimo por el cual realizaría el servicio está 
entre 46.000 a 55.000. Lo anterior nos permite inferir que mientras las personas reciban 
un pago entre 36.000 y 45.000 se encontrarán interesadas en la oferta laboral. 

 

 

Ilustración 6: ocupación por horario 

Fuente: elaboración propia 

 
La Ilustración 6 relaciona los días de la semana según un rango de horas entre las 6:00 
am a 9:00 pm, mostrando de color rojo más fuerte cuando la ocupación es mayor, es 
decir, del máximo número de respuestas en este caso (66), en que horario habría más 
personas disponibles para trabajar. El horario más concurrido es entre las 8:00 am a 12:00 
de lunes a viernes, seguido de 6:00 am a 8:00 am y 12:00 a 5:00 pm de lunes a sábado, 
sin embargo, las horas de la noche y el domingo la disponibilidad es baja, dado esto será 
necesario pensar en estrategias para incentivar la participación en este horario.  

 

Ilustración 7: Ventajas más relevantes dentro de un medio digital para la población oferente 

Fuente: elaboración propia 

 
El grupo encuestado manifestó las ventajas que considera más relevantes de conseguir 
trabajo por un medio digital son: la posibilidad de tener manejo del propio tiempo con un 
39.4%, tener acceso a un mayor número de clientes y poder seleccionar las actividades 
que desean desempeñar con un 28,8% en ambas opciones. Ventajas que deberán de 
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incluirse en el diseño de la plataforma para aumentar el número de personas interesadas 
y así mismo retenerlas en el sistema.  

 

Ilustración 8: Características más importantes dentro de un canal digital para la población oferente 

Fuente: elaboración propia 

 
Adicionalmente se les preguntó a las personas, sobre la característica que consideran 
más importante en un canal digital, el 51,5% corresponde a la protección de la información 
personal, el 33,3% a ser una plataforma debidamente regulada y el 27,3% se refiere al 
fácil uso de la plataforma. Estas características nos entregan los lineamientos iniciales 
que se deben incluir en el diseño del canal digital de forma que el usuario oferente esté 
satisfecho y perciba un nivel de servicio alto.  

 

Ilustración 9: Razones para no utilizar un canal digital por parte de la población oferente 
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Fuente: elaboración propia 

 
A pesar de que la mayoría de las personas se mostraron dispuestas a utilizar un canal 
digital para la búsqueda de empleo, también se consideró previo a la realización de las 
encuestas que los usuarios en este caso prestadores de servicios podrían no sentirse 
atraídos por este tipo de canales, así mismo poseer medios que les impidan participar en 
este tipo de iniciativas. Para entender estos miedos y poder brindar una solución se 
preguntó las razones por las que no usarían un canal digital Ilustración 9, el 45,1% 
seleccionó desconfianza al no conocer el contratante de mis servicios, seguido de 23.9% 
con temor a revelar información privada, así como la legalidad de la plataforma con el 
mismo porcentaje.  

En conclusión este segmento de mercado, el cual se encargaría de realizar las diferentes 
actividades ofertadas dentro del canal digital, es decir, los usuarios prestadores de 
servicios “ trabajadores”, se encuentran dispuestos a trabajar por medio de un canal 
digital, así mismos las actividades que recibieron una mayor intención de participación 
son: cuidado de niños y personas de la tercera de edad, aseo general de espacios y 
servicios de belleza, lo cual expone las posibles actividades que se deberían de ofertar 
en el canal, pues para estás la búsqueda de mano de obra y la captura de nuevos 
colaboradores será mucho más rápida. Así mismo, se evidenció que la oportunidad que 
ofrecen los canales digitales de manejar el tiempo propio, seleccionar las actividades en 
base a las capacidades y alcanzar un mayor número de clientes son las ventajas 
percibidas de los canales digitales, factores que se deben de incluir dentro del diseño de 
la plataforma. Sin embargo, en cuanto al canal digital que prefieren los usuarios no se 
hallaron diferencias significativas, lo que deja que puede hacer necesario la integración 
de diferentes canales, para tener un mayor alcance de la mano de obra. 

Para finalizar es necesario, aclarar que los resultados anteriormente mencionados fueron 
calculados con un número de encuestas menor al mencionado en la metodología 
correspondiente a un error del 5%. Pues el tiempo requerido para la realización de las 
encuestas es muy amplio, ya que muchas de estas deben de realizarse de forma 
presencial y en un lugar específico de la ciudad de forma que se cumpla con las 
características de segmentación; además los tiempos de respuesta por parte de las 
instituciones del Estado son largos y requieren de muchos procesos para concretar citas. 
Por lo tanto, es necesario recalcular el error real obtenido con el presente número de 
encuestas (92) el cual corresponde a la muestra de la población (n), el error obtenido 
equivale a 8,2%. 

3.2 IDENTIFICACIÓN EL GRUPO DE PERSONAS DENTRO DE LA CIUDAD DE 
MEDELLÍN CON DISPOSICIÓN A USAR EL CANAL PARA GENERAR 
EMPLEO 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos de las 90 encuestas realizadas al segmento 
de mercado consumidor. De las cuales tan solo dos no fueron tenidas en cuenta ya que no 
cumplían con la condición de mayor de edad, en este espacio se expondrán los resultados más 
significativos, los demás serán incluidos en la sección de anexos donde se detalla cada uno de 
los resultados por pregunta. 

 



 

 

 

 
Ilustración 10: sexo del público consumidor 

Fuente: elaboración propia 

 

  

Como se puede observar en la Ilustración 10, las encuestas fueron distribuidas de forma 
equitativa tanto entre hombre y mujeres con el propósito de que las respuestas no 
estuvieran sesgadas a un sexo. El 41,11% son hombres mientras que el 58,89% son 
mujeres.  
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Ilustración 11: intención de uso del canal digital por el público consumidor 

Fuente: elaboración propia 

Al preguntar a las personas cuantas estarían dispuestas a contratar algún servicio para 
su hogar o cuidado personal, las respuestas encontradas fueron las siguientes el 92,2% 
de la población le gustaría utilizar un canal digital para la contratación de estos, mientras 
que tan solo el 7,8% no mostraron interés. 

 
Ilustración 12: canal preferido para la contratación de los servicios por el público consumidor 

Fuente: elaboración propia 
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En cuanto al canal digital preferido para la contratación de diversos servicios el público 
demandante consideró como más adecuado la aplicación móvil con 78,3%, seguido de 
llamada telefónica con 47% y página web con 34,9%. Dejando el correo electrónico como 
la opción menos votada y menos funcional para este público. Se podría considerar 
entonces la aplicación móvil como el canal óptimo para comunicarse con este segmento 
del mercado. 

  

 
Ilustración 13: características que desea encontrar el público consumidor en el canal digital 

Fuente: elaboración propia 

 

Acerca de las características que el público demandante desea encontrar dentro del canal 
digital, se puede concluir que todas son necesarias para generar una mayor satisfacción, 
ya que la calificación más baja recibió 39,8%. Por lo tanto, se debe buscar la forma de 
incluir en el canal digital todas estas, las más apetecidas son: diferentes formas de pago 
considerada la más importante con 77,1% la posibilidad de agendar el servicio con 
antelación con una persona en específico 69,9%, seguros que respalden accidentes o 
pérdida de artículos 66,3%.   
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Ilustración 14: demanda por servicio 

Fuente: elaboración propia 

Las actividades que recibieron mayor interés por parte de la población demandante es 
aseo general de espacio con 75 votos, seguido de servicios de belleza con 44 votos, 
preparación de comidas con 40 votos y cuidado de niños y personas de la tercera edad 
al igual que planchando de prendas de vestir con 38 votos  

 

 
Ilustración 15: demanda por servicio según el precio de venta 

Fuente: elaboración propia 
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Ilustración 16:histograma de demanda de servicios según precio de venta 

Fuente: elaboración propia 

A continuación, se analizan los servicios más demandados por las personas 
seleccionados anteriormente y el rango de precios que estarían dispuestos a pagar por 
estos. Para comenzar se encuentra el aseo general de espacio con una disposición a 
pagar entre 46.000 a 55.000, servicios de belleza entre 20.000 a 35.000 este en el rango 
menor de precios sin embargo cabe resaltar que la duración de los servicios es entre una 
o dos horas. En cuanto a preparación de comidas se encuentra entre 46.000 a 55.000, 
cuidado de niños o personas de la tercera edad entre 56.000 a 65.000, y planchado de 
prendas de vestir entre 20.000 a 35.000.  

 

 
Ilustración 17: frecuencia de consumo de los servicios 

Fuente: elaboración propia 

0

10

20

30

40

20,000 - 35,000 36,000 - 45,000 46,000 - 55,000 56,000 - 65,000 66000-75000 76,000 - 85,000 86,000 - 95,000

Servicios vs precios 

Planchado de prendas de vestir Aseo general de espacios

Cuidado de niños o personas de la tercera edad Confección o actividades relacionadas

Servicios de belleza Preparación de comidas

Cuidado de mascotas Jardinería

2 - 3 VECES POR SEMANA 1 VEZ POR SEMANA 1 VEZ CADA 15 DÍAS 1 VEZ AL MES CADA TRES MESES

Planchado de prendas de vestir 6,0% 24,1% 14,5% 4,8% 0,0%

Aseo general de espacios 24,1% 45,8% 10,8% 2,4% 1,2%

Cuidado de niños o personas de la 

tercera edad 6,0% 0,0% 0,0% 2,4% 1,2%

Confección o actividades 

relacionadas 1,2% 2,4% 4,8% 8,4% 15,7%

Servicios de belleza 0,0% 14,5% 19,3% 13,3% 4,8%

Preparación de comidas 13,3% 10,8% 4,8% 6,0% 4,8%

Cuidado de mascotas 8,4% 8,4% 2,4% 8,4% 3,6%

Jardinería 0,0% 4,8% 2,4% 10,8% 7,2%

Tutoría académica 6,0% 13,3% 6,0% 3,6% 7,2%



 

 

 
Ilustración 18: histograma de la frecuencia de consumo por servicio 

Fuente: elaboración propia 

 

La Ilustración 17 e Ilustración 18 muestran la posible frecuencia de consumo de los 
servicios, en este caso analizaremos los servicios que recibieron un mayor interés. Para 
el caso de aseo de espacios la demanda se concentrará una vez por semana, y también 
2-3 veces por semana, mientras que para servicios de belleza será una vez cada quince 
días o una vez por semana, preparación de comidas seria 2 a 3 veces por semana o una 
vez a la semana.  
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Ilustración 19: consumo mínimo de una vez por semana en base al interés de los servicios 

Fuente: elaboración propia 

 

El gráfico anterior tiene como intención reflejar la importancia de cada tarea para la 
demanda, así como que tal alto sería su consumo al menos una vez por semana, es decir, 
se incluiría a los que consumirían entre 2 a 3 veces por semana, así como una vez por 
semana.  En el caso de aseo general de espacios las personas se interesan en este 
servicio en un 84,34% y de este porcentaje el 69.88% tomarían el servicio al menos una 
vez por semana, concluyendo que este es el servicio más interesante de los disponibles. 
Seguido por servicios de belleza con un interés del 51.81% donde dentro de este 
porcentaje de interesados el 14.46% consumiría el servicio una vez a la semana. 

 
Ilustración 20:razones para que el público consumidor no use el canal digital 
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Fuente: elaboración propia 

 

Según los resultados obtenidos por las encuestas, la razón que genera más desconfianza 
para contratar servicios por medio de un canal digital es, la sensación de inseguridad al 
contratar a un desconocido para realizar tareas dentro de mi hogar con un 73,3%, seguido 
de no recibir el servicio con la calidad esperada en 43,3%.  Las opciones anteriores son 
los retos a los que se debe de enfrentar el canal, de forma que se pueda transformar 
optimizar y regular de la forma idónea, proporcionando mayor seguridad y estandarización 
de las tareas. 

Al igual que en el numeral anterior las encuestas realizadas no coincidieron con el número 
muestral calculado en la metodología, por lo tanto, es necesario recalcular el error 
obtenido con la muestra de 90 personas reemplazando en la formula n con este valor y 
despejando el error, lo que nos entrega un valor de 8,3% 

 

Para finalizar se podría decir que consumidores tanto como oferentes se sienten interesados en 
un canal digital que conecte a ambas partes, así mismo ambos grupos mostraron su interés por 
el aseo general de espacio, el cuidado de niños o personas de la tercera edad, preparación de 
comidas y servicios de belleza. En cuanto a los horarios de trabajo se comprobó una amplia 
disposición de los oferentes de lunes a viernes de 6:00 am y 5:00 pm, así mismo los demandantes 
mostraron el interés por recibir ayuda una vez a la semana en la mayoría de los servicios e 
incluso de 2 a 3 veces por semana. A pesar de las percepciones positivas de ambos segmentos 
por la propuesta de un canal digital capaz de conectar diferentes prestadores de servicios con 
los que usuarios que requieren estos, se encontró que ambos grupos presentan miedos que les 
puede disminuir su participación en el sistema de economía colaborativa, por lo cual se deben 
desarrollar estrategias en el siguiente numeral que permitan reducirlos o controlarlos.  

 

3.3 DISEÑO DEL ESQUEMA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL CANAL 
DIGITAL BAJO EL CONCEPTO DE ECONOMÍA COLABORATIVA 

Dentro del siguiente fragmento del trabajo de investigación se enfocará en el diseño del canal 
digital, inversión requerida y costos derivados, así mismo se especificará el formato de economía 
colaborativa que se va a implementar con sus diferentes modificaciones, con el propósito de que 
el modelo se adapte en mayor medida a las necesidades del mercado y regulaciones legales. 

“EnCasa” de ahora en adelante el nombre del negocio, quiere ser reconocido como la opción 
más fácil y segura para contratar ayuda dentro de su hogar con servicios de aseo, oficios varios 
y servicios de belleza, de forma estandarizada en el menor tiempo posible. Posibilitando la 
generación de empleo y brindando tranquilidad a nuestros usuarios de que su casa siempre 
estará en buenas manos, mientras ellos están en sus trabajos o disfrutando de su tiempo libre.  

Basados en la investigación del funcionamiento y formas de contratación de las diferentes 
aplicaciones como Bluma (especialistas en servicios de belleza), Rappi (domiciliarios a tu 
servicio), Uber (servicios de transporte) y Hogar U (especialistas en aseo). Se definió el siguiente 



 

 

modelo, los prestadores de servicios al igual que lo hacen actualmente Bluma y Hogar U serán 
contratados por la compañía y contarán con todas sus prestaciones sociales, ya que esto protege 
nuestro negocio de demandas por informalidad en la contratación del personal laboral, mala 
reputación al ser un canal que genera empleo, pero no aporta para el sostenimiento en la vejez 
de los empleados dejando una carga al Estado en temas de salud y pensión. Por otro lado, poder 
brindar tranquilidad a los usuarios de los servicios, de que las personas que trabajan en su hogar 
están supervisadas por una compañía y que está se encarga de cumplir con todos los parámetros 
legales necesarios, para que ellos no tengan que incurrir en tramites adicionales y puedan estar 
protegidos en caso de que el prestador de servicio sufra un accidente o tenga inconvenientes de 
salud. Siendo así, se estarían cubriendo con esta modalidad las características confirmadas 
como importante por los usuarios como estar afiliados a un plan de seguridad de social, conocer 
quien es su empleador y por medio de este vigilar a los contratantes de servicios de forma que 
sus derechos siempre sean respetados. Por el lado de la demanda, se podría dar la ventaja de 
reservar y recibir los servicios siempre por el mismo empleado, creando familiaridad entre los 
trabajadores y contratantes, así como proporcionándole seguridad, una mejor adaptación a sus 
necesidades, también podrían tener la certeza de que los empleados son personas capacitadas 
y debidamente seleccionadas para estar en su hogar. Los usuarios contratantes también podrán 
percibir un respaldo en caso de reclamos por la calidad del servicio o daños en el hogar, pues la 
compañía como tal se encargará de la solución de queja y reclamos.  

Teniendo en cuenta las encuestas realizadas a los trabajadores de las diversas aplicaciones 
móviles, se encontró que el descontento de muchos se produce por las desigualdades de 
ganancias en las transacciones entre los empleados y el canal, es decir, el porcentaje que 
retienen del valor del servicio prestado porque no solamente reciben mayores ingresos si no que 
a sus ojos, las compañías hacen menores esfuerzos físicos en el proceso por ejemplo en el caso 
puntual de Uber, los conductores trabajan infringiendo la ley lo cual les pude provocar la 
inmovilización o pérdida de la licencia de conducir, están expuestos ataques por parte de taxista 
o daños en los vehículos y no cuentan con un respaldo de la compañía en el momento de que el 
vehículo sufra una accidente en medio de la prestación de servicios, son los dueños de los activos 
utilizados en el servicio, donde la proporción de ganancias no justifica muchas veces el desgaste 
del vehiculó. Por su parte, los trabajadores de Rappi, sienten el mismo abandono en el caso de 
accidentes o daños causados en sus activos propios que disponen para el trabajo, pues Rappi 
como compañía no asume ni participa en ningún gasto de mantenimiento o reparación de los 
vehículos, al mismo tiempo si los usuarios sufren accidentes  y deben ser atendidos en hospitales 
no cuentan con un servicio de salud que asuma estos gastos y sin cubertura de incapacidad las 
personas quedan sin recursos económicos para cubrir sus gastos durante los días que se 
encuentren impedidos. En vista de las dificultades mencionadas, incluir un sistema de 
contratación que brinde a sus colaboradores todas las prestaciones legales, permitirá motivarlos, 
retenerlos, capturar la atención de futuros oferentes de servicios y crear una percepción de marca 
positiva dentro del mercado laboral a través de aplicaciones móviles. 

El propósito de este trabajo de grado no se centra únicamente en el desarrollo de una idea de 
negocio que incluya las nuevas tecnologías para su desarrollo, promoción y canal principal para 
la búsqueda de empleo, donde por medio de este se puedan generar las transacciones. Si no  el 
bienestar de las comunidades menos favorecidas, mujeres cabeza de familia en este caso dado 
el alcance del trabajo, centrándonos en aquellas que poseen escasos recursos y que la calidad 
de vida que  llevan o entregan a su familia es reducida, así mismo son mujeres que se encuentran 
forzadas por las necesidades económicas a trabajar largas jornadas y por ende el tiempo que 
pueden compartir con sus hijos es mínimo, además muchas de ellas se encuentran en trabajos 
informales que no las respaldan debidamente dejando tanto a ellas como a sus hijos por fuera 
de un plan de salud. Esta situación no es relevante únicamente para los ciudadanos de la región 



 

 

si no también para los entes gubernamentales que deben de brindar acompañamiento a este tipo 
de problemáticas, así como a las derivadas a causa de esto como: la desnutrición infantil, 
delincuencia, venta de estupefacientes o prostitución.   

En vista de esta situación nació la inspiración de crear un canal digital que brindara oportunidades 
a personas sin estudios técnicos o conocimientos avanzados permitiéndoles comenzar una vida 
laboral, contactándolos con los usuarios que están buscando servicios que el mercado 
actualmente no provee formalísimamente o por periodos de tiempo. En este caso para definir los 
servicios a comercializar por medio de la plataforma se basará en los resultados de las encuestas 
encontrando los servicios que tanto la demanda como la oferta considera más interesantes. Por 
el lado de la oferta, los servicios con mayor disposición fueron cuidado de niños y personas de 
la tercera edad, aseo general de espacios y servicios de belleza. En el caso de la demanda 
fueron:  aseo general de espacio, seguido de Servicios de belleza, preparación de comidas con 
y cuidado de niños y personas de la tercera edad al igual que planchando de prendas de vestir. 
Por lo tanto, los servicios en que debería especializarse en el canal son: aseo general de 
espacios y planchado de prendas de vestir, cuidado de personas (tanto niño como adultos) y 
servicios de belleza. Pues en estos servicios se concentra la mayor cantidad de la población, 
para el caso de la oferta se captura el 68% del mercado, mientras que para la demanda el 54,2%.  

A continuación, se definen los lineamientos necesarios dentro del canal digital seleccionado por 
ambos grupos objetivos, explicando los requerimientos técnicos y variables más a relevantes a 
tener en consideración. Partiendo de los resultados obtenidos en los numerales anteriores, el 
canal con mayor votación por parte del público demandante es la aplicación móvil con un 78,3% 
y por la parte de la oferta se obtuvo una aprobación del 35,4% para aplicación móvil, 33,8 % para 
línea telefónica y 30,8% para página web. Considerando la Aplicación como el canal más 
apetecido según las votaciones se enfocará en este, sin embargo, es necesario tener presencia 
en los canales alternos de forma que se tenga un mayor acceso al mercado oferente y una mayor 
población para realizar los procesos de selección y atender la demanda los cuales serían la 
Pagina Web y línea telefónica.  

Con base en los lineamientos explicados por el experto consultado en este caso Beatriz Elena 
Hurtado desarrolladora de páginas web y aplicaciones móviles, entrevista que se encuentra 
documentada en el capítulo de anexos en el numeral 7.9. Para dar inició a un proceso de creación 
digital se debe tener definido cuál es el valor agregado que se quiere entregar con este producto 
y cómo se quiere que luzca el espacio digital, es esencial cuando se usan desarrolladores 
externos entregar platillas de lo que se desea: colores corporativos, portafolio de productos o 
servicios, mecanismo de asignación del asesor, entre otros. De forma que el encargado de la 
elaboración del software pueda integrarlo dentro del código de programación para que la 
aplicación o el canal digital luzcan lo más similar posibles a los requerimientos manifestados por 
parte del cliente.  

Otro factor clave durante el proceso de creación bien sea de una aplicación móvil o un sitio web, 
donde se busca crear una comunidad para interactuar, se debe tener claro donde se van a 
almacenar la información recolectada por los suscriptores como los trabajadores, es decir, 
cuando se descarga cualquier aplicación y se va a dar inicio, el usuario se encuentra con el panel 
que dice iniciar sesión en este espacio es donde los usuarios crean un perfil donde se entrega 
información personal que varia según las necesidades del sitio, esta información debe primero 
de ser regulada y protegida por lo cual es obligatorio que cada uno de los usuarios acepte los 
términos y condiciones. Pues esta aprobación, protege a la compañía de posibles demandas o 
daños judiciales, pues se expresa de forma amplia y detallada las garantías de la compañía y los 
compromisos asumidos, así como el funcionamiento y políticas de soluciones de quejas y 



 

 

reclamos; además, se debe de autorizar la protección de la información por medio del Habeas 
data. Luego de tener los permisos por parte de los usuarios es crucial identificar en donde voy a 
almacenar esta información lo cual implica unos costos de almacenamiento, que varían según la 
cantidad de datos, Elena sugiere plataformas como Amazon que no solo almacenan la 
información si no que venden servicios de analítica de datos, para que en base en los registros 
se pueda segmentar mejor el público objetivo, caracterizarlo y entender mejor sus necesidades. 

En cuanto el inicio de sesión ideal para la Aplicación En Casa, se analizaron las opciones 
ofrecidas por el mercado de Apps, donde se visualizó que la gran mayoría sigue alguno de estos 
tres formatos:  capturando tus datos por medio de Facebook o Gmail,  diligenciando un formulario 
de registro y con correo electrónico y clave; al consultar con la experta en el tema, se concluyó 
que esta última es la forma más óptima basada en su experiencia, pues aunque Facebook y 
Google agiliza mucho el proceso podrían ingresar a través de perfiles falsos, además muchos 
usuarios prefieren tener la información desligada de otras cuentas personales, para el caso de el 
formulario encontramos que aunque la información que recoge es realmente valiosa su 
diligenciamiento puede ser demorado e incomodó, lo cual puede provocar el abandono de la 
cuenta. En vista de esto, se concluyó que la aplicación requerirá de un correo, preguntas básicas 
como (nombre y medio de pago) y por último contraseña. El correo será requerido para así poder 
enviar la factura del servicio solicitado, dará atención a dudas, queja o reclamos, la clave permitirá 
tener una mayor privacidad del canal, así como seguridad.  

Una de las partes más importantes del desarrollo de cualquier aplicación móvil o canal digital 
para la venta de servicios o productos son los medios de pagos que serán autorizados, así como 
el funcionamiento de los procesos transaccionales, para que En Casa en este caso pueda recibir 
diferentes medios de pago electrónicos, será necesario la creación de un perfil en PayU a nombre 
de la compañía el cual se vincula con una cuenta bancaria de la compañía, la cuenta creada en 
PayU funcionará como una Pasarela de pagos, aquí se recaudan en todos los ingresos recibidos 
por parte de los diferentes usuarios sin importar su procedencia (cuenta de ahorros, tarjeta de 
crédito o pago baloto) y quedarán almacenados en tu cuenta de usuario en la nube, la cual podrás 
transferir a tu cuenta bancaria oficial, para hacer uso de los recursos dos veces por mes sin 
costo. La tarifa de recaudo de PayU es el 3,49%+ $900 por transacción, sin embargo, esto 
depende de la cantidad de flujos recibidos los cuales al aumentar pueden producir una mejor 
negociación. A continuación, se muestra la página de inicio PayU para creación de la cuenta con 
la información solicitada. 

 



 

 

  

 

En cuanto a la percepción de la experta en el tema de desarrollo, los medios que se deben de 
incluir son tarjetas de crédito y pago en efectivo. Ya que por regulación de las aplicaciones son 
los mecanismos más aptos y ya testeados por el mercado para producir transacciones de 
efectivo. Además, permiten hacer el pago escalable a nivel mundial, lo cual sería más complicado 
al incluir cuentas de ahorro.  

Uno de los temas que más impiden las compras por internet es la sensación de inseguridad 
percibida pues para estos pagos es necesario entregar información personal, así como número 
de tarjetas de crédito y código de verificación. La cual puede ser víctima de robos cibernéticos o 
jaqueo de cuentas bancarias, por esto la protección de la información de los consumidores es de 
suprema importancia tanto para En Casa como para sus usuarios tanto oferentes como 
demandantes, todo el código del desarrollo de la aplicación será almacena y cifrado en 
repositorios en la nube, los cuales a su vez requieren clave de acceso. Estos repositorios pueden 
configurarse para que solo algunas personas específicas de la organización tengan acceso a él. 
Con lo anterior estaríamos brindando a nuestros clientes la tranquilidad y reduciendo el miedo 
de revelar información privada el cual obtuvo una puntuación 23.9% por parte de los oferentes y 
30% por parte de los demandantes como una de las razones para no usar un canal digital.  

 



 

 

3.3.1 Visulización de la aplicación movil En Casa 

   

 

  

En la imagen a la derecha se puede observar 
cómo se vería la aplicación “En casa” en el 
escritorio de los dispositivos móviles de los 
usuarios.  

La intención es tener un logo sencillo de una 
casa en color azul, ya que este es muy 
adecuado para productos relacionados con la 
limpieza (personal, hogar o industrial) 
(PuroMarketing, 2011).  

En la siguiente imagen se visualiza la página 
de inicio de la aplicación “EnCasa” donde 
independiente del tipo de usuario oferente o 
demandante se requerirá el ingreso de la 
información básica mencionada a profundidad 
anteriormente, el usuario corresponde al correo 
electrónico, de no estar registrado es simple 
presiona el botón registrar 



 

 

  

 

 

    

En caso de que el usuario vaya a utilizar por 
primera vez los servicios de “EnCasa”, deberá 
inscribirse completando la siguiente 
información, nombres, correo electrónico, 
contraseña para seguridad en el perfil y 
preseleccionar un método de pago (tarjeta de 
crédito o efectivo), el cual podrá modificarse en 
el futuro, así como tambien agregar varios. 

Este sería el Menú principal donde se ofertan 
las tres categorías de servicios, con las que se 
comenzará en el canal digital (las categorías 
fueron seleccionadas en base a la 
investigación de mercados). Además, los 
clientes tendrán acceso rápido al botón de 
preguntas y repuestas, su calendario para 
observar que servicios tienen agendados y las 
fechas, así como configuración del perfil y 
contacto con la compañía para el reporte de 
quejas, mejoras y felicitaciones.  



 

 

  

 

Después de que el usuario haga clic o presione 
el botón del Hogar, podrá seleccionar o 
combinar los siguientes servicios, aseo 
general, planchado de prendas de vestir y 
preparación de alimentos, es decir podrá 
seleccionar preparación de alimentos nuestra 
experta en el hogar dedicará dos horas de su 
día a esta tarea y las demás a limpieza.  

Estas tres tareas se combinaron ya que las tres 
por separado recibieron altas votaciones, sin 
embargo, se consideró que pueden ser 
trabajadas en conjunto creando paquetes que 
aumenten la demanda cruzada, así como la 
satisfacción de los empleados. Además, nos 
acercaríamos mucho más a los servicios 
ofrecidos por las empleadas internas, solo que 
con el beneficio de ser por días  

Después de que los usuarios presionen el 
botón de belleza, podrán seleccionar las 
siguientes actividades, manicura-pedicure, 
cepillado de cabello, así como planchado y por 
último masajes de relajación. Los cuales serán 
realizados completamente a domicilio. 

 



 

 

 

 

 

Las tareas ofrecidas dentro de la categoría de 
cuidado se especializan para bebés y para 
adultos, ambos con personal capacitado en 
cada una de ellas.  

 

Luego de seleccionar el servicio que se desea 
recibir, se continuará en la pantalla de agenda, 
donde se podrá seleccionar el día y hora en la 
que sea recibir el servicio, mientras que para 
cuidado y hogar están las opciones de tiempo 
completo ( un día 8 horas) y medio tiempo ( 
medio día 4 horas), agregar notas de 
indicaciones para que la especialista realice las 
tareas con base en ellas, así como las 
preferencias en cuanto a las preparaciones de 
alimentos, características de los niños, entre 
otros) 



 

 

  

 

 

Después de solicitar el servicio, se enviará 
notificaciones informativas, donde se asigna a 
la especialista y se envían los datos de la 
profesional y se activa la opción de chat en 
línea con el profesional. 

En la siguiente imagen se visualiza la 
aplicación que sería utilizada por los 
especialistas de EnCasa, la cual tendría una 
variación y se buscaría en las tiendas AppStore 
y PlayStore como Pro.EnCasa. 



 

 

 

 

 

En la pantalla de ingreso, los profesionales de 
EnCasa, deberán ingresar el usuario asignado 
por la empresa y la contraseña que podrá ser 
modificada después del primer ingreso en el 
sistema.  

 Es necesario aclarar que los usuarios son 
entregados por que se configuran según el 
servicio en que esta especializado el 
profesional, el cual previamente superó el 
proceso de selección de la compañía. 

En esta pantalla se visualiza la actividad en la 
que se encuentra activado el usuario, definida 
con previa antelación de forma conjunta, la cual 
se encierra en un círculo de color verde estilo 
semáforo, seguido a esto se visualizan las 
tareas que se pueden desarrollar dentro de la 
categoría para este caso puntual  Hogar, con 
diferentes colores en el fondo, estos colores 
rellenar en forma de circulo el día que tienen 
reservado un servicio dependiendo del que sea 
solicitado.   



 

 

  

 

Seguido a la explicación visual del modelo, se expondrá el modelo de economía colaborativa, 
mediante un canal digital que se ha definido y como este funciona para cada uno de los públicos 
demandantes y oferentes.  Todas las imágenes visualizadas anteriormente fuero desarrolladas 
por el autor. 

3.3.2 Funcionamiento del canal digital para los demandantes (consumidores) 

Para los usuarios consumidores el canal funcionará de la siguiente manera, luego de seguir los 
pasos de ingresos explicados a profundidad en el numeral anterior, es decir, crear la cuenta en 
EnCasa y seleccionar el servicio como su horario, se le asignará una especialista en el servicios, 
estas colaboradoras serán entrenadas con antelación por parte de la compañía en Encasa y 
serán previamente seleccionada a través de diferentes filtros, donde se evalúa la disposición a 
servir,  la energía positiva, así como las capacidades para ser asignadas en base a estas a una 
de nuestras tres categorías. La aplicación enviará una notificación cuando la especialista sea 
asignada, y se comenzará una conversación con la especialista donde se tendrá acceso al perfil 
de la especialista como al chat en línea, para permitir monitorear la tarea durante toda su 
duración, así como agregar indicaciones adicionales. También se enviará la factura del servicio 
al correo electrónico y se dará paso a la pestaña de pagos donde se podrá seleccionar el medio 
con el cual se desea pagar, de ser con tarjeta de crédito el servicio será cargado el día de la 
tarea luego de que la asesora cambie el estado del servicio de en espera a activo. De ser en 
efectivo será recogido por la especialista el día de tarea.  

Los consumidores de los servicios pueden estar completamente tranquilos por las prestaciones 
sociales de las trabajadoras de Encasa, ya que estás estarán afiliadas a través de la empresa. 
Además, podrán siempre reportar de forma privada inconvenientes con las asesoras o enviarnos 

La siguiente pantalla, se obtiene luego de 
presionar en un día en específico en el 
calendario, en esta sección se podrá observar 
el tipo de servicio nuevamente, el cliente y su 
foto de perfil, la dirección, así como ayuda de 
Google maps, el horario del servicio y las 
respectivas indicaciones dadas por el cliente.   



 

 

sugerencias para mejorar la calidad de nuestros servicios. En cuanto a los productos utilizados 
para la prestación de servicios, nuestras asesoras llevarán con ellas los Kits Encasa que 
corresponden a cada categoría, si los usuarios desean el uso de algún producto en especial 
deberá ser comprado por ellos mismo. El servicio comenzará y desde ese momento la asesora 
estará concentrada en sus tareas, solo se designarán 45 minutos para la hora del almuerzo, al 
finalizar los servicios, la asesora cambiará al estado finalizado. Si el usuario, le gusto demasiado 
la persona asignada tendrá la posibilidad de guardarla dentro de sus favoritas de esta forma en 
su próximo servicio se programaría a una de sus favoritas, así las personas dentro de su casa 
no estarán cambiando cada semana y podrá crear una mejor relación con la asesora, de igual 
forma la asesora podrá conocer mejor sus necesidades y preferencias. 

La idea de los servicios de EnCasa, es que los usuarios puedan descansar, trabajar, o divertirse 
mientras la compañía se encarga, el interés será que los usuarios se sientan respaldados por la 
empresa y creen un lazo familiar, de forma que ellos mismo luego de probar los servicios puedan 
recomendarnos con sus amigos o familiares. Donde la calidad y la estandarización de los 
servicios se sientan en cada una de las tareas que realicen las asesoras, poniendo toda la 
dedicación en cada una de ellas. 

3.3.3 Funcionamiento del canal digital para los oferentes (prestadores de 
servicios) 

Las prestadoras de los servicios de cuidado, hogar y belleza serán seleccionados a través de 
diferentes filtros, donde lo más importante será, su actitud, comportamiento y disposición a 
aprender. Ya que el previo conocimiento de los servicios, aunque es muy importante, son tareas 
en las que las personas pueden ser capacitadas. Además, la intención del canal es poder generar 
empleo para aquellas personas que tienen bajos recursos y niveles de estudio bajos, para que 
puedan tener acceso al mercado laboral formal y la generación de ingresos. Para tener acceso 
a este tipo de mujeres, se pueden realizar convocatorias en línea, en canales digitales como 
Facebook o Instagram, así mismo por medio de la radio entregando un número de teléfono donde 
las interesadas puedan contactarse, también podrán invitarse a través de las iniciativas 
emprendidas por la Alcaldía para las mujeres madres de familia.  

Seguido a la selección del personal, estas mujeres serán capacitada en cada una de las áreas, 
en talleres donde se les enseñará a perfeccionar cada uno de los procedimientos, se les asignará 
un protocolo en la prestación de los servicios de forma que la calidad del servicio sea lo más 
similar posible sin importa la persona que los realice, para que así se comience a lograr la 
estandarización de los productos. De igual forma, será necesario hacerles la inducción en la 
compañía EnCasa exponiéndoles la identidad de marca y visión, para que las asesoras la 
transmitan al cliente y entiendan de dónde surgió la idea de crear este negocio.  

Seguido a esto la compañía les asignará a las asesoras que no cuenten con teléfonos 
smartphone uno, para el cual se definirá un plan de pago de forma conjunta, de esta forma podrán 
comunicarse con sus contratantes e interactuar de forma dinámica durante la transacción. El 
grupo de asesoras contratado por EnCasa contará con todas las prestaciones sociales y será 
asignado según su disponibilidad a las solicitudes recibidas, es decir, el lunes Paula trabajará en 
la casa de Don Carlos y al día martes en la casa de Doña Consuelo.  

Las trabajadoras recibirán sus pagos el quince y treinta de cada mes en sus respectivas cuentas 
bancarias, así como bonos por la obtención de altas calificaciones en la calidad de los servicios 
de forma continua.  



 

 

En casa adicionalmente con el fin de retener los mejores talentos realizará talleres periódicos de 
acompañamiento y guía donde estas mujeres no encuentre únicamente un empleo, sino también 
un lugar donde puedan crecer tanto de forma profesional como humana.  

3.3.4 Alianzas estratégicas sugeridas 

Aunque la implementación de estas alianzas depende de la viabilidad financiera del negocio, así 
como de la aprobación por parte de los respectivos grupos de interés, se plantearán a 
continuación algunas posibilidades de forma que el negocio puedo tener un mejor 
posicionamiento y respaldo.  

 

- Alianzas con la Alcaldía de Medellín, así como las alcaldías del área metropolitana, donde 
a través de las iniciativas en pro de la mujer nos permitan crear canales de difusión de 
forma que se pueda llegar a las futuras colaboras, este respaldo nos permitirá crear una 
imagen de confianza tanto para los contratantes como los futuros empleados, pues 
EnCasa se verá como una iniciativa social respaldada por los entes gubernamentales, al 
mismo tiempo se estará generando una posibilidad de empleo a grupos en condiciones 
de vulnerabilidad.  

- Alianzas con la Secretaria de la mujer, para que puedan brindar talleres de capacitación 
a las mujeres de EnCasa, así mismo permitir que las mujeres en estos grupos puedan 
postularse a vacantes de la compañía. Para luego crear testimonios de vida.  

- En vista de los acuerdos plateados con las entidades gubernamentales, ofrecerles una 
tarifa preferencial a sus empleados, para que los mismos funcionarios dinamicen la 
demanda de la compañía.  

- Conectarse con los centros de educación técnica como el SENA, Colegiaturas que forman 
profesionales en las áreas de belleza, mesa y bar, preparación de alimentos, de forma 
que puedan encontrar un canal de empleo para sus alumnos después de sus grados por 
medio de EnCasa, así mismo la compañía ganaría colaborados más capacitados quienes 
se adaptaría de forma más ágil a las tareas de la compañía.  

- Conectarse con restaurantes o casas de eventos para prestar los servicios de aseo o 
preparación de alimentos cuando los necesiten de forma temporal, accediendo a nuevos 
formatos de negocio. 

- Crear alianzas con Unidades residenciales, donde a los inquilinos de estas se les asigne 
descuentos en los servicios. 

 

3.3.5  Estrategias de promoción En Casa 

Teniendo en cuenta que el presente trabajo tiene como foco principal definir el canal Digital 
eficiente y sus lineamientos básicos, no se profundizara en todos los aspectos de la promoción 
o las 4p´s, sin embargo, se desea exponer posibles propuestas que serían adaptables y 
funcionales al proyecto en términos actuales, aclarando que estos pueden volverse obsoletos o 
sufrir variaciones en el tiempo 

 



 

 

-  Utilizar canales de promoción virtuales, es decir redes sociales y Google AdWords, de 
forma que el flujo de nuestra aplicación provenga tanto de forma orgánica como paga, 
colocando en nuestros perfiles, descripción de la compañía, video tutoriales del 
funcionamiento de la App, información de contacto y descripción de las tareas que realiza 
EnCasa. 

- Promocionarnos por medio de influenciadores que pertenezca a diferentes segmentos 
del mercado, mamás que necesitan ayuda en el hogar, emprendedores que mantienen 
ocupados en sus proyectos y dedican poco tiempo a las tareas del hogar, hombres o 
mujeres que viven solo y requieren de ayuda para tareas específicas. Algunos de estos 
podrían ser: Estefanía Borges (@EstefiBorge), Tatiana Gnecco (@tata2fit), Tatiana 
Parada (@tatianaparada1), Armando Ortiz (@mindo), Luisa Fernanda Cataño 
(@luisafernandaw), entre otros.  

- Boletos de información con bonos de descuento en unidades residenciales de la ciudad 
de Medellín. 

- Colocar pequeños kioskos de información en centros comerciales de la ciudad como El 
Tesoro, Viva Envigado, Santa fe, Oviedo y Los Molinos, donde se expliquen los servicios 
de EnCasa y se entreguen bonos de descuento.   

- Crear códigos de referidos, donde los usuarios puedan acumular puntos a medida que 
más personas usen los servicios de EnCasa, gracias a ellos.  

- Crear planes de fidelización donde después de cierto número de servicios se reciban 
descuentos o servicios.  

- Así mismo promocionar por redes sociales y Google AdWords, las vacantes que hay 
dentro de la compañía el perfil que se busca. También promocionarnos por medio de las 
charlas o talleres realizados por las alcaldías a los diferentes grupos de mujeres.  

- Agendar charlas con las entidades de formación en técnica, para así dar a conocer la 
compañía y se puedan recolectar hojas de vida.  

- Realizar diversos talleres de forma trimestral en la compañía que sirvan para fortalecer 
las habilidades de las colaboradoras tanto intelectual como psicológicamente, de forma 
que ellas sientan que EnCasa se interesa por ellas tanto como trabajadores, así como en 
las personas y su ser. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

3.4 VALIDACIÓN DEL MODELO PROPUESTO 

Dentro de esta sección se explicará de forma detallada, el funcionamiento del modelo financiero 
aplicado, los supuestos determinados para la proyección de ingresos, costos y gastos. 

Para comenzar con el desarrollo fue necesario determinar la proporción de mercado de la ciudad 
de Medellín que estaría dispuesta a contratar algún servicio de las tres categorías definidas por 
EnCasa  en el capítulo anterior como aquellas con mayor demanda y oferta (Hogar, Belleza y 
Cuidado), estás darán inicio al funcionamiento de la aplicación móvil y página web, los demás 
servicios mencionados en la encuesta podrán ser incluidos en el futuro cuando la operación, se 
encuentre más robusta o los clientes lo soliciten. Para determinar el número de consumidores 
objetivos potenciales, para el caso de hogar y cuidado se consultó el número de hogares de la 
ciudad de Medellín pertenecientes a los estratos 4,5 y 6, pues estos servicios se contratan es por 
hogar ya que dentro de un casa puede vivir varias personas, lo que implica que hacer el cálculo 
por persona sería considerar un mercado más amplió del real, mientras que para los servicios de 
belleza nos centramos en la población de mujeres mayores de edad en los estratos 4,5y 6 y se 
fueron aplicando paso a paso diferentes parámetros de segmentación que nos llevarán al final al 
público objetivo.  
Tabla 5: cantidad de hogares según estrato de la vivienda en la ciudad de Medellín 

 (Alcaldía de Medellín, 2011) 

 
  

Estrato de la

vivienda
viviendas %

1     Bajo bajo             85.421 12%

2     Bajo           253.402 36%

3     Medio bajo           206.115 29%

4     Medio             78.460 11%

5     Medio alto             58.079 8%

6     Alto             31.190 4%

TOTAL           712.667 100%



 

 

 
Tabla 6: Público para la categoría hogar 

Fuente: elaboración propia 

 

Para el caso de la categoría hogar se partió de la cantidad de hogares en los estratos superiores 
al 3 (información en la Tabla 5), con un total de 167.729 los cuales representan el 24% a esté 
total de hogares se extrajo el 92%, porcentaje obtenido de las encuestas como porción de la 
muestra con disposición positiva a usar un medio digital para la contratación, obteniendo 
entonces 154.646 hogares, luego se multiplicó por 90% segmento de la población que usaría 
alguno de los servicios de la categoría hogar dejando así 139.182 hogares de los cuales el 
57.80% estaría dispuesto pagar más de 46.000 valor más votado por los encuestados en cuanto 
a servicios del hogar, luego se calculó el 82.86% proporción de la población que consumiría los 
servicios al menos una vez a ala semana dejando obteniendo un resultado del 66.658 como 
mercado potencial. Es importante aclarar que este mercado no se encuentra desatendido 
actualmente, pues las empleadas vinculadas, las empresas de servicios de aseo, Hogar U, Aseo 
Ya entre otras, se encuentran actualmente atendiendo este mercado sin mencionar aquellas 
personas que trabajan informalmente. A demás como el modelo propuesto en el capítulo 3.3 
incluye la vinculación del personal encargado de la prestación de servicios no es coherente 
pensar en iniciar atacando un porcentaje alto de este mercado, pues la capacidad requerida sería 
muy alta. Por lo tanto, se determinó como meta inicial para EnCasa obtener un 2% del público 
objetivo lo que significa 1.333 hogares por semana. Todos los cálculos mencionados se muestran 
en la Tabla 6.  
  

DESCRIPCIÓN % TOTAL

CANTIDAD DE HOGARES EN LOS ESTRATOS 

SUPERIORES AL 3 24% 167.729              

% DE LA POBLACIÓN CON DISPOSICIÓN A CONTRATAR 

POR MEDIO DE UN CANAL DIGITAL 92% 154.646              
% DE LA POBLACIÓN QUE CONSUMIRIA POR LO 

MENOS UNO DE LOS SERVICIOS DE LA CATEGORIA 

HOGAR ( ASEO GENERLA DE ESPECIOS, PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y 

PLANCHADO DE PRENDAS DE VESTIR) 90% 139.182              

POBLACIÓN DISPUESTA A PAGAR 46.000 O MÁS 57,80% 80.447                

POBLACIÓN QUE USARIA EL SERVICIO AL MENOS UNA 

VEZ A LA SEMANA 82,86% 66.658                

PÚBLICO OBJETIVO 2% 1.333                  

PÚBLICO  PARA LA CATEGORIA HOGAR



 

 

 
Tabla 7: Público objetivo para la categoría belleza 

Fuente: elaboración propia 

 

En cuanto a la categoría de belleza el procedimiento realizado fue similar excepto por la población 
inicial, ya que se toma la cantidad de mujeres en la ciudad de Medellín ubicada en los estratos 
superiores al 3 entre los 20 y 70 años de edad. Lo que significa un 21.4% de las mujeres de 
Medellín con un total de 186.619, posteriormente se calcula el 92,2% porcentaje de la población 
dispuesta a contratar servicios por medio de un canal digital equivalente a 172.063 mujeres, 
luego se multiplicó por el porcentaje de mujeres que estaría dispuesto a consumir servicios de 
belleza dejando una población de 91.193  de la cual el 100% estaría dispuesto a pagar 20.000 o 
más pues este es el menor rango de precios y el más votado, de éste subtotal  el 27.9% 
consumiría los servicios al menos una vez a la semana, obteniendo como mercado potencial un 
total de 25.452 mujeres, como este mercado se encuentra atendido en la actualidad por salones 
de belleza, prestadoras del servicio a domicilio, Bluma, La femme entre otros, el porcentaje del 
mercado que se quiere capturar inicialmente es del 5% con un total de 1.273. los cálculos 
requeridos se encuentran en de la Tabla 7. 
  

DESCRIPCIÓN % TOTAL

CANTIDAD DE MUJERES EN LOS ESTRATOS 

SUPERIORES AL 3 21,4% 268.543              

% DE MUJERES ENTRE LOS 20 Y 70 AÑOS 69,5% 186.619              

% DE LA POBLACIÓN CON DISPOSICIÓN A CONTRATAR 

POR MEDIO DE UN CANAL DIGITAL 92,2% 172.063              

% DE LA POBLACIÓN QUE CONSUMIRIA POR LO 

MENOS UNO DE LOS SERVICIOS DE LA CATEGORIA 

BELLEZA 53,0% 91.193                

POBLACIÓN DISPUESTA A PAGAR 20.000 O MÁS 100,0% 91.193                

POBLACIÓN QUE USARIA EL SERVICIO AL MENOS UNA 

VEZ A LA SEMANA 27,9% 25.452                

PÚBLICO OBJETIVO 5% 1.273                  

PÚBLICO  PARA LA CATEGORIA BELLEZA



 

 

 
Tabla 8: Público objetivo de la categoría cuidado 

Fuente: elaboración propia 

 

El segmento de mercado objetivo de la categoría cuidado, comenzó con los hogares superiores 
al estrato 3, de los cuales el 26.68% de la población se encuentra en edades inferiores a los 10 
años y superiores a los 60 años información localizada en la Tabla 4, es decir, pueden necesitar 
con mayor frecuencia el cuidado de personas menores o adultas dejando un equivalente de 
44.750 hogares de los cuales el 92% usaría un canal digital para la contratación de servicios, 
donde el 34% de los hogares estarían dispuestos a pagar 46.000 mil pesos o más y el 63% de 
esta población usaría el servicio al menos una vez a la semana, lo que significa un mercado 
potencial de 3.998, considerando que actualmente existen empresas que atienden este servicio, 
así como asilos, los servicios de cuidado de personas de la tercera edad en casa son reducidos, 
por lo cual EnCasa determinó un mercado objetivo del 10% equivalente a la atención de 400 
hogares, la información detallada se encuentra en la Tabla 8.  

Con base en los mercados objetivos definidos para cada una de las categorías se determinó que 
el 100% de este tamaño (mercado objetivo) sería capturado en 6 años, es decir durante el primer 
año se proyecta un alcance del 15,5%, 30% para el segundo año, 50% para el tercer año, 70% 
para el cuarto año y 80% para el último año de la proyección. Es importante aclarar que después 
de capturado el 2% del mercado de la categoría hogar, 5% de la categoría belleza y 10% de la 
categoría cuidado, se podrá seguir expandiendo pues las posibilidades del mercado lo permiten 
gracias a su amplia extensión, sin embargo el nivel de competencia será mayor y el incremento 
de la participación en el mercado será cada vez más difícil.  

En la fase de investigación de los consumidores, se preguntó cuantó estarían dispuestos a pagar 
por los servicios que fueran de su interés donde el precio mínimo era 20.000 y el máximo más 
de 95.000, este rango principal se dividió en 7 rangos para que los encuestados escogieran el 
que más se adaptará a ellos. Gracias a está información fue posible determinar una relación 
entre la demanda y el precio; de la siguiente manera: los precios de venta definidos siempre 
serán el menor valor del respectivo rango para que así se incluya todo el porcentaje de personas 
que están dispuestas a pagar en éste. Además se acumuló la disposición a pagar por servicio es 

DESCRIPCIÓN % TOTAL

CANTIDAD DE HOGARES EN LOS ESTRATOS  

SUPERIORES AL 3 24% 167.729              

CANTIDAD DE LA POBLACIÓN MENOR A 10 AÑOS Y 

SUPERIOR A 60 26,68% 44.750                

% DE LA POBLACIÓN CON DISPOSICIÓN A CONTRATAR 

POR MEDIO DE UN CANAL DIGITAL 92% 41.260                

% DE LA POBLACIÓN QUE CONSUMIRIA POR LO 

MENOS UNO DE LOS SERVICIOS DE LA CATEGORIA 

BELLEZA 46% 18.979                

POBLACIÓN DISPUESTA A PAGAR 46.000 O MÁS 34% 6.396                  

POBLACIÓN QUE USARIA EL SERVICIO AL MENOS UNA 

VEZ A LA SEMANA 63% 3.998                  

PÚBLICO OBJETIVO 10% 400                      

PÚBLICO  PARA LA CATEGORÍA CUIDADO



 

 

decir si el precio de venta es el mínimo valor (20.000) entonces toda la población estaría 
dispuesta a consumirlo a este precio, es decir, del 2% de hogares interesados en la categoría 
hogar  mercado objetivo inicial de la compañía EnCasa; con un precio de venta de 20.000 se 
alcanzaría por completo el 15,5% de estas 1.333 viviendas durante el primer año, mientras que 
si el precio de venta incrementa a 56.000 la tasa se crecimiento se reduciría porque en el 
mercado existirían menor cantidad de personas dispuestas pagar por lo tanto en el primer año 
solo se alcanzaría de la meta del 15,5% el 22,4% es decir 3,3% de los 1.333 hogares. Con base 
al procedimiento explicado se programó el incremento de la demanda o la reducción de la misma, 
información disponible en la Tabla 6, la fórmula detallada del cálculo se encuentra en la sección 
de anexos en Ilustración 31: fórmula de Excel para determinar la demanda según el precio 

  
Tabla 9: Comportamiento de la demanda en base al precio de venta 

Fuente: elaboración propia 

 

Luego de determinar las cantidades de servicios a prestar según el precio de venta, los ingresos 
se hallaron multiplicando la cantidad de servicios por el precio de venta por 4 (cantidad de 
semanas en el mes) obteniendo la proyección mensual durante el primer año, y para el caso de 
la proyección anual se multiplicó el resultado anterior por 12 (cantidad de meses en el año). 
Después de obtener la visualización de ingresos del canal digital por cada una de las categorías 
de servicios independientemente es decir todas pueden tomar precios y cantidades demandadas 
diferentes haciendo modelo sea más dinámico, se pasó a determinar la inversión inicial 
necesaria, los costos y gastos del proyecto.  

Para ejecutar entonces el proyecto en investigación se necesitaría una inversión de $20.695.990, 
de los cuales $6.500.000 serían destinados al desarrollo de la aplicación móvil y página web con 
un costo de $4.500.000 y $ 2.000.000 respectivamente estos precios fueron determinados por la 
experta Beatriz Helena Ingeniera de telecomunicaciones, entrevista documentada en la sección 
de anexos en el numeral 7.9. Los $14.195.990 restantes serán distribuidos $10.196.000 para la 
compra de 4 computadores All in one HP Pavilion 23.8" Intel Core i5 4GB 1TB 24-xa001 cuyo 
precio de venta es de $2.549.000, tres escritorios sencillos más sillas equivalentes a $1.800.000, 
el escritorio de la oficina principal con la silla de $1.000.000 y una sofá para la sala de espera de 
3 Puestos Tel Córcega $1.199.990  (Falabella, 2019). Los valores se encuentran en la Tabla 10 
a continuación.  
  

20,000 - 35,000 36,000 - 45,000 46,000 - 55,000 56,000 - 65,000 66,000-75,000 76,000 - 85,000 86,000 - 95,000 más de 95,000

Aseo general de espacios 100,0% 84,2% 64,5% 22,4% 9,2% 2,6% 2,6% 1,32%

15,8% 19,7% 42,1% 13,2% 6,6% 0,0% 1,3%

Cuidado de niños o personas de la tercera edad 100,0% 88,4% 76,7% 53,5% 25,6% 20,9% 11,6% 11,6%

11,6% 11,6% 23,3% 27,9% 4,7% 9,3% 0,0%

Servicios de belleza 100,00% 60,87% 47,83% 30,43% 15,22% 10,87% 4,35% 4,35%

39,1% 13,0% 17,4% 15,2% 4,3% 6,5% 0,0%



 

 

Tabla 10: inversión inicial 

Fuente: elaboración propia 

INVERSIÓN INICIAL  

 

PRECIO/ UND o 
SERVICIO 

CANTIDAD VALOR TOTAL 

INTANGIBLES SOFTWARE      $ 6.500.000 

Desarrollo de la aplicación EnCasa $ 4.500.000 1 $ 4.500.000 

Desarrollo de la página web $ 2.000.000 1 $ 2.000.000 

        

PLANTA Y EQUIPO     $ 16.745.990 

Computadores ( 4 equipos) $ 2.549.000 4 $ 10.196.000 

Escritorios y sillas  $ 600.000 3 $ 1.800.000 

Escritorio oficina principal $ 1.000.000 1 $ 1.000.000 

Sala de espera $ 1.199.990 1 $ 1.199.990 

   $ 23.245.990 

 

Por otro lado, fue necesario construir los costos y gasto de la aplicación móvil y página web, 
Mano de obra directa y gastos de administración. Primero se consultaron los costos de los 
intangibles, almacenamiento de la información de los usuarios en la nube, hosting de la página 
web, dominio y almacenamiento del código fuente los cuales varían según la cantidad de 
información, estos datos fueron consultados en la plataforma de Amazon, Bitbucket y entregados 
por la experta Beatriz Elena y posteriormente fueron llevados a costos mensuales para unificar 
la información, el pago del almacenamiento en la nube por parte de la plataforma de Amazon es 
gratuito hasta los 50 TB/ mes lo que hace que para los primeros 5 años del proyecto este gasto 
no sea necesario ya que según Beatriz se pueden almacenar hasta un millón de registros sin 
pagar, por lo tanto este costo se expone pero no será tenido en cuenta dentro de la proyección 
financiera. En cuanto a costos relacionados con la prestación directa de los servicios se 
consideraron los siguientes, la mano de obra directa lo que equivale a el salario mínimo mensual 
legal vigente más las prestaciones sociales equivalente a $ 1.371.713 se obtuvo de la página de 
Ministerio de Trabajo (MINTRABAJO, 2019), para el kit de cada profesional se asignó $106.000 
después de dirigirse a tiendas del peluquero a preguntar por los utensilios de manicure y 
pedicure, así como a las tienda D1 o supermercados en busca de productos de aseo, se estimó 
como un valor base coherente, se otorgó además un auxilio de transporte adicional de $30.000 
por mes así como dos uniformes al semestre con un costo de $60.000 información dada por 
Angela Urán gerente de la empresa de confección Fashion Rose.  

En cuanto a gastos, se incluyó el arriendo de una oficina en la ciudad de Medellín por un valor 
de $2.550.000 en el barrio El Poblado, cerca a una de las zonas con más clientes potenciales 
(MetroCuadrado.Com, 2019), además se agregaron los salarios del personal de oficina que serán 
inicialmente 3 personas cada una con un salario de $ 1.900.000 más prestaciones sociales 
equivaldría a $2.628.752 según el ministerio de trabajo (MINTRABAJO, 2019), también se 
determinó un presupuesto mensual de $ 1.000.000 en redes sociales y Google AdWords, $ 
2.500.000 para actividades de promoción (publicidad en unidades residenciales y centros 
comerciales al mes). Y $500.000 para servicios lo cual equivaldría a unos gastos mensuales de 
$14.586.256 toda la información se exhibe en la Tabla 11. 



 

 

 
Tabla 11: Costos y gastos por mes 

Fuente: elaboración propia 

 

Ya definidos los ingresos y egresos de la compañía será entonces necesario explicar el estudio 
financiero para el canal digital con vinculación del personal. Primero se realizó el cálculo de la 
utilidad operacional del proyecto para los primeros 12 meses de operación con un crecimiento 
paulatino mes a mes en la demanda, el modelo permite modificar tanto los diferentes rangos de 
precios e instantáneamente visualizar el impacto en la demanda, así como en el resultado de la 
utilidad operacional. A continuación, se observarán imágenes de tres escenarios primero con el 
menor rango de precios, segundo con un rango intermedio de precios (más votado) y el último 
con el rango de precios más alto.   

Es importante tener en cuenta los supuestos del modelo 
 

PRECIO PERIODO

VALOR TOTAL 

POR MES

INTANGIBLES SOFTWARE $ 125.867

Almacenamiento en Amazon 

(información de usuarios) precio por 

50 TB/ MES inferior gratuito $ 3.680.000 mes $ 3.680.000

Almacenamiento código fuente $ 6.400 mes $ 6.400

Hosting página Web $ 180.000 año $ 15.000

Dominio página web $ 70.000 semestre $ 11.667

Página Web $ 92.800 mes $ 92.800

COSTOS $ 1.517.713

Mano de Obra directa valor del 

salario + prestaciones sociales/ 

empleado $ 1.371.713 mes $ 1.371.713

 kit  / und / empleado $ 106.000 mes $ 106.000

Auxilio de transporte adicional de la empresa / empleado$ 30.000 mes $ 30.000

Uniformes $ 60.000 semestre $ 10.000

GASTOS $ 14.586.256

Salario Personal Administrativo + 

prestaciones sociales/ empleado $ 2.628.752 mes $ 7.886.256

Publicidad en redes sociales y Google 

AdWords $ 1.000.000 mes $ 1.000.000

Arriendo oficina $ 2.550.000 mes $ 2.550.000

Actividades de promoción $ 2.500.000 mes $ 2.500.000

servicios públicos $ 500.000 mes $ 500.000

papelería $ 150.000 mes $ 150.000

COSTOS POR MES 



 

 

- Los valores de la demanda están por semana  

- Los precios en modelo siempre serán los inferiores de cada rango, ya que si el precio 
cambia entre un rango determinado no es posible calcular que tanto porcentaje dentro de 
ese rango seguiría dispuesto a consumir los servicios.  

- El modelo se diseñó solo para servicios completos, es decir, el precio de venta de la 
categoría hogar es para un servicio de 8 horas al igual que para la categoría de cuidado, 
mientras que para la categoría hogar se contemplaron la prestación de 3 servicios al día 
asignando una duración de 2.5 horas entre atención y desplazamiento 

- Los costos y gastos están dados mensualmente, sin embargo, aquellos de MOD deben 
de contemplarse de forma variables así que a medida que aumente o baja la demanda 
estos también lo harán, aunque no en la misma proporción, por ejemplo, si en una semana 
se solicitan 400 servicios de aseo sería necesario 58 personas para atender, los cuales 
atendería una casa durante los 7 días de la semana, en cambio si la demanda es de 40 
servicios se necesitarán 6 empleados.  

- Los costos de kit de servicios, como uniformes y transporte también son variables y 
depende de la cantidad de empleados contratos.  

- El costo variable por empleado es de $54.204 obtenido dividiendo los costos mensuales 
por empleado entre 28 días al mes.  

 

   



 

 

 
Ilustración 21: Utilidad operacional proyección 12 meses 

Fuente: elaboración propia 

En la imagen anterior Ilustración 21 se observa el primer escenario con menor precio, pero mayor demanda, como se puede evidenciar 
el resultado de la operación es siempre negativa ya que la el precio de venta no logra cubrir los costos y gastos del proceso, pues 
como se mencionó en los supuestos el costo variable es de $54.204 sin contemplar los gastos de administración y publicidad, lo cual 
nos indica que un precio de venta del servicio por debajo de $55.000 siempre genera pérdidas y nunca se llegará a un periodo de 
estabilización. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Ilustración 22 proyección utilidad operacional 12 meses con precio intermedio 

Fuente: elaboración propia 

El precio para el servicio de belleza se dejó en 36.000 ya que este es un valor intermedio para este tipo de servicios en el mercado 
actual, pues este es el mercado más competido y con los precios más bajos. En el escenario intermedio mostrado en la Ilustración 
22, a pesar de seguir entregando resultados negativos se puede observar que a medida que se aumenta el % del mercado objetivo 
capturado mes a mes para ese precio de venta se reducen el saldo negativo en la utilidad operacional, lo que implica que este 
precio de venta es capaz de cubrir los costos y gastos de la operación solo cuando la cantidad de servicios aumenta. Sin embargo, 
para introducirse con este precio en el mercado será necesario disponer de grandes fondos para la inversión capaces de cubrir los 
costos y gastos de la operación mientras se llega al periodo de estabilidad que podría tomar como se observa más de un año 
dependiendo de la rapidez de la expansión en el mercado y la imagen de la compañía en el sector.   
 
 
 

 



 

 

 
Ilustración 23: proyección de la utilidad operacional a 12 meses con precio máximo 

Fuente: elaboración propia 

La Ilustración 23 muestra los resultados obtenidos con el precio máximo para cada servicio, en el caso de belleza el máximo se 
consideró 56.000 para seguir siendo competitivos en esta categoría, e incluso para cobrarse este precio deberían de realizarse 
servicios más especializados y con mayor valor agregado, además, como esta categoría es la única con posibilidad de realizar más 
servicios completos durante un día, con la realización de tres servicios al menor precio ($20.000) el colaborador ya está librando el 
precio mínimo de ($54.204) para cubrir el costo. En esta proyección se puede observa inmediatamente resultados positivos desde el 
primer mes y aumentos graduales a medida que se incrementa el tamaño de la población.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Ahora bien, nos enfocaremos en los resultados obtenidos del flujo de caja del proyecto como 
del inversionista se desarrollaron teniendo en cuenta los siguientes supuestos: 
 

- Todos los mencionados anteriormente para el calculo de la utilidad operacional  

- Se consideró un incremento del crecimiento en el mercado objetivo de forma paulatina 
año a año, donde para el año 1 se alcanza el15,5%, en el año 2 el 30%, en el año 3 el 
50%, en el año 4 el 70% y para el último se debe de cubrir casi que todo el mercado 
objetivo con un 80%. Estos valores están predefinidos, pero puede ser modificados y el 
modelo se actualiza automáticamente 

- Se consideró la depreciación de los muebles, enceres y computadores, su calculó se 
muestra a profundidad en los anexos en la sección 7.10 

- Una tasa de impuesto de renta del 33% 

- Una tasa de financiación del 15% efectiva anual (EA) 

- Se cálculo el costo de capital (WACC) asumiendo que no existe deuda y por ende WACC 
es equivalente al costo del patrimonio (Ke). Esta tasa resultante será utilizada para el 
cálculo del VAN, explicación detallada en la sección 7.10  

- Para el flujo de caja del inversionista se consideró la existencia de deuda la cual varia de 
forma dinámica sumando la inversión inicial más todos los flujos de caja negativos y 
proyecta el plan de pagos a 5 años.  

A continuación, se mostrará la proyección del Flujo de caja sin deuda y el Flujo de caja del 
inversionista considerando únicamente deuda bancaria la cual será amortizada en un periodo de 
5 años, es importante aclarar que la deuda se calcula dinámicamente según los flujos de caja 
negativos obtenidos dentro de la proyección. Se mostrarán dos escenarios en un rango de 
precios intermedio y un rango de precios altos ambos capaces de cubrir el costo mínimo de la 
prestación de los servicios para cada uno de los flujos de caja. 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 
Ilustración 24: FC del proyecto a 5 años con precios intermedios 

Fuente: elaboración propia 

Este escenario se calculó con un precio de venta para la categoría hogar y de cuidado de $56.000 por servicio y $20.000 para la 
categoría de belleza, como se observa en la Ilustración 24 los primeros 3 años funcionamiento tendrán rendimientos negativos y 
apenas los dos últimos periodos comienza visualizarse ganancias, las cuales claramente no alcanzan a cubrir los flujos negativos 
generados en los periodos iniciales, el valor del proyecto al día de hoy daría negativo, lo que significa que aún no ha llegado a su 
punto de equilibrio, en cuanto a la TIR los retornos percibidos son negativos ya que la inversión aún no es capaz de cubrir sus 
rendimientos negativos. Si se decidirían incursionar con estas tarifas, posiblemente el mercado responda de forma positiva ya que los 
competidores ofrecen servicios por precios más elevados como hogar U o Aseo donde el precio de un servicio de aseo esta cerca a 
los $80.000. Sin embargo, es una estrategia que requerirá de paciencia y de adquisición de participación en el mercado para percibir 
ganancias. 



 

 

 
Ilustración 25: FC del proyecto con precios altos 

Fuente: elaboración propia 

 
El escenario dentro Ilustración 23   fue realizado con un precio de $76.000 para la categoría hogar y cuidado, categoría de belleza 
$20.000. Con este nivel de precios se observan resultados positivos a partir del segundo año, los cuales     determinan un valor pata 
compañía de $ 351.422.164 millones y un retorno más que positivo del 72,75%, pues la empresa por si misma es capaz de reponer 
la inversión, así como de generar ganancias.  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Ilustración 26: FC del inversionista con precios intermedios 

Fuente: elaboración propia 

Este escenario se calculó con un precio de venta para la categoría hogar y de cuidado de $56.000 por servicio y $20.000 para la 
categoría de belleza, la diferencia principal entre Flujo de caja del proyecto y del inversionista, es la consideración de deuda, en este 
caso sería equivalente al préstamo de la inversión inicial más los periodos con rendimientos negativos. Los resultados obtenidos, 
aunque negativos durante los 5 años proyectados se visualiza paulatinamente una mejora en los valores obtenidos en el flujo de caja, 
lo cual significa que a futuro la empresa tiende a encontrar su punto de equilibrio. 



 

 

 
Ilustración 27: FC del inversionista con precios altos 

Fuente: elaboración propia 

El escenario dentro de la Ilustración 27   fue realizado con un precio de $76.000 para la categoría hogar y cuidado, categoría de 
belleza $20.000. los resultados son realmente sorprendentes al incluir deuda como estrategia de financiación de la inversión inicial y 
flujos negativos, pues de esta manera la liquidez del negocio se aumenta y se pueden destinar recursos de una forma más eficiente. 
Este nivel de precios permite recuperar la inversión de forma rápida, mejora en gran magnitud el valor percibido de la compañía, así 
como los posibles retornos para los accionistas. Es bueno recalcar que con estos precios aún se seguiría por debajo de los precios 
de la competencia lo cual nos haría llamativos y competitivos.



 

 

 A pesar que el proyecto en cuestión durante el desarrollo determino un hibrido entre economía 
colaborativa y la empresa convencional para  la prestación de sus servicios, se consideró 
importante mostrar los resultados financieros  que se generarían manteniendo un modelo 100% 
bajo los estándares de la economía colaborativa, donde la remuneración es un porcentaje del 
precio venta definido , para mostrar el Flujo de Caja del proyecto y del inversionista fue necesario 
realizar cambios en los cálculos del modelo con respecto a los anteriores, esto se explicará en 
detalle en la sección de anexos      en el numeral    7.10. A continuación, se mostrará dos 
escenarios ambos con precios intermedios y con un porcentaje de remuneración del 30% y 70%.   
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
Ilustración 28: FC del proyecto economía colaborativa con remuneración de un 30% 

Fuente: elaboración propia 

 
 
Este escenario se calculó con un precio de venta para la categoría hogar y de cuidado de $56.000 por servicio y $20.000 para la 
categoría de belleza, con una comisión del 30% del valor del servicio para los prestadores de servicios, es relevante contemplar que 
esto equivale a $16.900 por servicio prestado de la categoría hogar o cuidad, muy por debajo del rango mínimo por el que la población 
oferente mostró más disposición para realizar la tarea de $36.000 a $45.000.  
 
En la Ilustración 28: se puede observar que bajo esta modalidad el negocio muestra cifras muy prometedoras y una rápida 
recuperación de la inversión, es claro que capturar la atención prestadores de servicios por una tarifa de $16.900 puede ser muy 
complicado, así como la estandarización del proceso y legalidad, sin embargo, ante las cifras son riesgos que los inversionistas pueden 
pensar en correr.  
 

INVERSIÓN INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INVERSIONES INCIAL 20.695.990$                 

INGRESOS MENSUALES 525.446.327,68$        1.237.632.000,00$     2.059.392.000,00$      2.884.800.000,00$      3.294.336.000,00$      

COSTOS Y GASTOS 335.218.970,30-$        546.324.672,00-$        792.852.672,00-$          1.040.475.072,00-$      1.163.335.872,00-$      

INVERISÓN INCIAL 20.695.990,00-$            

UTILIDAD OPERACIONAL 190.227.357,38$        691.307.328,00$        1.266.539.328,00$      1.844.324.928,00$      2.131.000.128,00$      

IMPUESTOS 62.775.027,93$          228.131.418,24$        417.957.978,24$          608.627.226,24$          703.230.042,24$          

UTILIDAD NETA 127.452.329,44$        463.175.909,76$        848.581.349,76$          1.235.697.701,76$      1.427.770.085,76$      

FC DEL PROYECTO 20.695.990,00-$            130.307.296,54$        466.030.876,86$        851.436.316,86$          1.238.552.668,86$      1.430.625.052,86$      

ke 17,93%

tasa de financiación 15,00%

VNA 1.875.327.851,51$      

TIRM 201%



 

 

 
Ilustración 29: FC del proyecto economía colaborativa con remuneración de un 70% 

Fuente: elaboración propia 

Este escenario se calculó con un precio de venta para la categoría hogar y de cuidado de $56.000 por servicio y $20.000 para la 
categoría de belleza, con una comisión del 70% del valor del servicio para los prestadores de servicios, es relevante contemplar que 
esto equivale a $39.600 por servicio prestado de la categoría hogar o cuidad. Bajo estos niveles de remuneración   la cantidad de 
oferentes de servicios puede incrementarse, pues se encuentra por encima del precio mínimo más votado por el que harían la tarea.  

A pesar de que la remuneración al colaborador es mayor no deja de ser un negocio interesante, con un valor presente neto de $ 
614.597.739 millones con tan solo 5 años proyectados y una porción del mercado, se visualiza que el negocio es capaz de cubrir la 
inversión realizada e incluso duplicarla rápidamente dejando resultados muy positivos a los socios.    En este escenario igual debe de 
pensarse en de correr riesgos legales, bajos niveles de estandarización, baja seguridad dados que las personas que trabajarán no 
podrán conocerse a tanta profundidad, entre otros; por alcanzar resultados financieros superiores. 

INVERSIÓN INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INVERSIONES INCIAL 20.695.990$                 

INGRESOS MENSUALES 525.446.327,68$        1.237.632.000,00$     2.059.392.000,00$      2.884.800.000,00$      3.294.336.000,00$      

COSTOS Y GASTOS 545.397.501,38-$        1.041.377.472,00-$     1.616.609.472,00-$      2.194.395.072,00-$      2.481.070.272,00-$      

INVERISÓN INCIAL 20.695.990,00-$            

UTILIDAD OPERACIONAL 19.951.173,70-$          196.254.528,00$        442.782.528,00$          690.404.928,00$          813.265.728,00$          

IMPUESTOS -$                              64.763.994,24$          146.118.234,24$          227.833.626,24$          268.377.690,24$          

UTILIDAD NETA 19.951.173,70-$          131.490.533,76$        296.664.293,76$          462.571.301,76$          544.888.037,76$          

FC DEL PROYECTO 20.695.990,00-$            17.096.206,60-$          134.345.500,86$        299.519.260,86$          465.426.268,86$          547.743.004,86$          

ke 17,93%

tasa de financiación 15,00%

VNA 614.597.739,00$         

TIRM 118%



 

 

 
Ilustración 30: FC del inversionista economía colaborativa con remuneración del 30% 

 Fuente: elaboración propia 

 



 

 

 
Ilustración 31:FC del inversionista economía colaborativa remuneración del 70% 

Fuente: elaboración propia 

Las  Ilustración 30 e Ilustración 31 muestran el flujo de caja del inversionista considerando deuda en el escenario con precios 
intermedios y remuneración del 30% y 70% respectivamente. Se visualiza el impacto significativo de la financiación en términos de 
impuestos como de retornos sobre la inversión. Permitiendo entregar liquidez al negocio como se mostró anteriormente.  
  



 

 

Para realizar un análisis más profundo de los indicadores financieros calculados como valor 
presente neto y la tasa de retorno sobre la inversión, se decidió automatizar el modelo para que 
generar aleatorios a las variables de: precio por categoría y tasa de interés; asignando como 
variables de salida el VNA y TIRM. Lo supuestos definidos para la realización de esta simulación 
fueron:  

 

- Los precios se generaron por medio de una función de probabilidad uniforme entre 0 y 1, 
donde cada uno de los valores obtenidos se clasifica en un rango y según este se definía 
el precio de venta. Los rangos de las tres categorías se calcularon por separado y se 
hicieron según la probabilidad de que un usuario pagará según un rango de precios como 
se observa en la Ilustración 32, donde sí el valor entregado por la uniforme es 0.98 el 
precio sería el inferior rango perteneciente en este caso 86.000. En base a este proceso 
se definieron las tres variables de entrada para el precio por categoría  

 

Ilustración 32: Rangos de la distribución uniforme según precios 

Fuente: elaboración propia 

 

- La cuarta variable de entrada definida fue la tasa de interés, la cual se estimó por medio 
de una distribución triangular donde el mínimo es la tasa mínima ofrecida en el mercado 
para crédito comercial, el más probable el promedio de las tasas y el máximo la tasa más 
alta, 8.47%, 15%, 18.01% respectivamente. 

- Se tuvieron en cuenta todos los supuestos mencionados para el calculo del flujo de caja 
del proyecto y del inversionista definidos para el caso de modelo con contratación de 
personal.  

- Se hizo dinámica la tabla de amortización pues el valor de deuda solicitado cambia 
dependiendo de los flujos negativos del proyecto, amortizando con la tasa entregada por 
la función a un periodo de 5 años. 

Para realizar el proceso anterior se utilizó el software   Risk Simulator corriéndolo 1000 
simulaciones, donde se obtuvieron los resultados   mostrados en la Ilustración 33 e Ilustración 
34

20,000 - 35,000 36,000 - 45,000 46,000 - 55,000 56,000 - 65,000 66000-75000 76,000 - 85,000 86,000 - 95,000 más de 95,000

Rangos hogar 16% 36% 78% 91% 97% 97% 99% 100%

0,98 0% 16% 36% 78% 91% 97% 97% 99%

Rangos Belleza 39,13% 52,17% 69,57% 84,78% 89,13% 95,65% 95,65% 100,00%

0,3 0,00% 39,13% 52,17% 69,57% 84,78% 89,13% 95,65% 95,65%

Rangos Cuidado 11,63% 23,26% 46,51% 74,42% 79,07% 88,37% 88,37% 100,00%

0,8 0 11,63% 23,26% 46,51% 74,42% 79,07% 88,37% 88,37%



 

 

 

   
Ilustración 33: resultados de la simulación para el FC del proyecto 

Fuente: elaboración propia



 

 

Como se observa en la Ilustración 33, los resultados de la simulación para el flujo de caja del 
proyecto muestran que el valor presente neto de la inversión bajo este modelo de contratación 
con los rangos de precios más bajos generar rendimientos muy negativos y un ciclo constante 
de pérdida, mientras que para los valores del precio superiores a $ 66.000 se puede comenzar 
a ver rendimientos positivos del proyecto un valor presente neto superior a cero donde se puede 
inferir que el punto de equilibrio se ha alcanzado e incluso mejorado.  El valor presente máximo 
que podría generar la compañía en un periodo de 5 años es de $ 1.390.252.015,29  millones, 
mientras que el valor más ineficiente sería de - $4.557.553.181 millones lo que significa que, ante 
este modelo la empresa debe definir unas políticas de precios muy claras que, aunque puede 
ser dinámicas deben seguir unos lineamientos para que el proyecto genere valor y rendimientos 
positivos, manteniendo así los precios por encima del valor intermedio.  
 
Se sugeriría entonces que para no desatender la población que esta dispuesta a pagar un valor 
menor al intermedio se brinden los servicios medio tiempo por precios inferiores. De forma que 
este mercado se pueda seguir atendiendo así sea en pequeña proporción.  
 
Se puede visualizar la correlación entre la TIRM y el VAN por medio de la curva de color verde 
en cada uno de los gráficos pues ambas siguen la misma tendencia y presentan picos de 
crecimiento.  



 

 

 

   
Ilustración 34:resultados de la simulación FC del inversionista 

  Fuente: elaboración propia 



 

 

 

En la Ilustración 34 se puede observar los reusltados de la simulación para el flujo de caja del 
inversionista, la información muestra una distribución del VNA más equilibrada entre los valores 
negativos como positivos, además permite observar el efecto de la financiación en los resultados 
de la compañía, pues cuando se poseeén niveles de precios por debajo del los intermedios las 
perdidas son crecientes y a pesar de obtener flujo en el momento t1 al no generar ingresos que 
superen los gastos se tendrán problemas de liquidez mayores en t2 pues se necesitan recursos 
para cubrir tanto los flujos negativos de la operación como la amortización de la deuda. Sin 
embargo cuando la empresa determina un nivel de precios de venta apropiado se pueden 
visualizar mejores ganancias, ya que el efecto de la fiannciación aumenta la liquidez de la 
empresa a un costo menor que el costo del capital brindados por los inversionistas, permitiendo 
al mismo tiempo la generación de valor para la compañía y sus accionistas. 
 
Los datos muestran entonces que el mayor valor generado por la compañía es de 
$2.556.750.125 superando el flujo del proyecto en 1.166.498.110 lo que representa un 
Incremento del 83%. Nuevamente en este flujo de caja se puede observar la correlación entre el 
VAN y la TIR visualizando el comportamiento de la línea verde.  
  



 

 

4. CONSIDERACIONES FINALES 

4.1 PERCEPCIONES DEL GRUPO DE OFERENTES DE SERVICIOS 

En este objetivo se busca caracterizar la población de mujeres dentro de la ciudad de Medellín 
con disposición a usar un canal digital para la búsqueda de empleo, en el proceso de recolección 
de la información y desarrollo de encuestas se encontraron los siguientes hallazgos  

Se pudo evidenciar una reacción positiva, ya que las personas se mostraron interesadas por el 
desarrollo de una plataforma para buscar empleo, pues consideran que es otra opción que puede 
funcionar, así mismo muchas expresaron que serviría para ampliar el alcance de sus trabajos 
actuales, especialmente para las que trabajaban cuidando niños o arreglando uñas a domicilio. 
Aunque en general la percepción de las personas fue positiva e incluso muchas manifestaron su 
interés por inscribirse, muchas preguntaron por la legalidad de la plataforma y si el uso de un 
canal digital si les garantizaría la privacidad de su información. Lo cual muestra uno de los retos 
que debe de satisfacer la plataforma a desarrollar en cuanto a seguridad. 

 

4.2 PERCEPCIONES DEL GRUPO CONSUMIDORES DE SERVICIOS                                                                   

En este objetivo se buscaba identificar el grupo de personas dentro de la ciudad de Medellín con 
disposición a usar el canal para generar empleo. Se pudo evidenciar que las personas que 
poseían edades inferiores a los 50 años tenían una mejor disposición y les llamó la atención la 
posibilidad de poder contratar ayuda para su hogar por medio de una plataforma digital, sin 
embargo, también se percibió que el público en general no estaba dispuestos a pagar gran 
cantidad de dinero por los servicios a contratar. Una de las inquietudes que más se presentó 
durante el desarrollo de la encuesta es ¿cómo saber que esa persona es confiable para estar en 
mi casi si no hay nadie en ella? Por otro lado, uno de los servicios que más llamó la atención a 
simple vista fue el cuidado de niños y el aseo del hogar, sin embargo, las personas interesadas 
en el cuidado de niños expresaron su temor por dejarlos solos porque esta persona no les 
ofreciera un buen trato. 

 
Durante el proceso de realización de las encuestas es importante resaltar que la disposición de 
las personas a realizarlas juega un papel fundamental, pues quienes, realizan las encuestas con 
una baja disposición evidenciaron menos afinidad con la propuesta, así como un menor interés 
por conocer acerca del canal o existencia, mientras que el grupo de personas que desde el inicio 
demostró interés, realizó más preguntas adicionales e incluso se interesó por conocer el nombre 
del canal. 

Es importante tener en cuenta para futuras investigaciones de mercado que el proceso de 
recolección de la información es demorado y requiere de mucha paciencia, pues la disposición 
del entrevistado no siempre es positiva. Durante el proceso de recolección de información las 
disposiciones que se visualizaron fueron: reacción positiva a conocer del tema y a comenzar con 
la encuesta, escepticismo por parte de las personas quienes creían que les íbamos a ofrecer un 



 

 

producto o pedir dinero, sin embargo, continuaron y finalizaron el diligenciamiento de la encuesta 
y por último rechazo absoluto por parte de las personas a escuchar la información y por ende 
diligenciar la encuesta. 

4.3 RECOMENDACIONES 
 

- Tener presente dentro de cualquier investigación que requiera la recolección de datos 
bien sea mediante focus group, entrevistas o encuestas; que el tiempo requerido es alto 
y adicionalmente requiere de un trabajo de campo arduo, pues lo ideal es llegar al público 
objetivo de cada uno de los proyectos que, en muchos casos, puede ser públicos alejados 
o en condiciones de difícil acceso bien sea por seguridad, distancia o poca familiaridad.  

- Al momento de crear el cuestionario de la encuesta tener presente los siguientes criterios: 
se comprensible sin necesidad de explicaciones adicionales, incluir notas aclaratorias 
donde sea necesario, hacer preguntas filtro para que las encuestas sean realizadas por 
el segmento del mercado al que se dirigen y tener una extensión ya que el usuario puede 
terminar aburrido o responder de forma inconsciente por pereza de leer todos los campos. 
Así mismo pensar en cómo se creará la base de datos que será tabulada según las 
respuestas, pues en la presente investigación la inclusión de matrices de pregunta con 
selección múltiple, produjo altos retrasos en la tabulación de la información ya que no se 
encontraba ordenada, proceso que se tuvo que hacer manualmente.  

- Si el proyecto requiere de la ayuda de expertos en el área, es necesario la programación 
idónea para que esta persona pueda atender en el tiempo adecuado y no interrumpa otras 
etapas del proyecto, así mismo es importante siempre incluir puntos de vista de personas 
externas donde se pueda visualizar vacíos del proyecto, así como dificultades futuras, 
para ser prevenidas con antelación   

 



 

 

5. CONCLUSIONES 

El trabajo desarrollado tenía como fin proponer un modelo de negocio por medio de la economía 
colaborativa para aumentar las oportunidades de empleo de un segmento de la población de 
Medellín menos favorecida, mujeres de los estratos inferiores al 3 sin estudios especializados. 
Para lo cual fue necesario desarrollar un estudio de mercado para identificar los servicios con 
oferta y demanda en el marcado que pudieran ser atendidos por estas mujeres.  

Al estudiar a el mercado a profundidad se pudo evidenciar que las tareas que más se demandan 
por las personas son relacionadas con tareas del hogar como el aseo de espacio, planchado de 
prendas de vestir y preparación de alimentos. Servicios que si bien necesitan de una capacitación 
para ser realizados no requieren de un estudio técnico, lo cual hace factible que el público 
oferente en este caso las mujeres de estratos bajos puedan hacer parte del personal dedicado a 
la prestación de servicios.  

Así mismo se evidenció que otros servicios relacionados con la belleza como manicure y 
pedicure, fueron apetecidos por el público consumidor para ser tomados a domicilio, esto 
evidencia cambios en los hábitos de consumo de las generaciones, donde la optimización del 
tiempo es una prioridad latente, pues las personas consumen más horas dedicadas a sus 
trabajos y tienen menos tiempo libre para repartir entre los hijos para aquellos que son padres, 
sus hobbies o pasatiempos y en algunos casos el estudio. Por lo tanto, los servicios a domicilio 
y a tan sólo un clic se han vuelto una tendencia con gran acogida, que permiten reducir los costos 
de promoción y publicidad tradicional, facilitan el alcance aun mayor número de personas, 
permitiendo el incremento de la demanda y la expansión rápida de los negocios.  

Además de los servicios anteriormente mencionados se encontró que el cuidado de niños o 
personas de la tercera edad, es muy apetecido en el mercado, pues los hogares hoy en día han 
reducido el número de personas por familia y en muchos casos ambos padres trabajan, lo cual 
hace que aquellos con niños deban de acudir a centros de cuidado extendido a empleadas tiempo 
completo servicio con altos costos poco asequible para muchas personas en Colombia. Por su 
parte el cuidado de adultos mayores es un servicio aún desatendido que se comenzará a 
demandar en el futuro pues gran cantidad de la población colombiana se encuentra entre los 40 
y 60 años, los cuales comenzarán a envejecer y requerir ayuda extra.  

El trabajo comenzó con el propósito de determinar por medio de la economía colaborativa un 
canal capaz de generar empleo por medio de la oferta de servicios que suplieran necesidades 
actuales. Al principio de la investigación se consideró ideal proponer un modelo 100% digitalizado 
donde los oferentes de los servicios posibles trabajadores se afiliarían por medio de aplicación 
móvil, página web o línea telefónica y serían conectados con sus demandantes. Sin embargo, al 
estudiar las necesidades de las mujeres en condiciones menos favorables, sus temores y 
necesidades, así como lo que deseaban encontrar los consumidores de los servicios. y la 
percepción de los trabajadores de algunas plataformas digitales existentes se concluyó que para 
poder crear un impacto positivo en el grupo de mujeres disminuyendo el trabajo informal, 
entregando respaldo y seguridad era necesario la contratación del personal, el cual a su vez 
permitiría estandarizar los procesos, brindar una mayor seguridad al cliente, se propuso un 
modelo híbrido donde las personas prestadoras de servicios trabajan afiliadas a la compañía 
EnCasa, pero la compañía vende y oferta sus servicios de una forma completamente digital.  

 



 

 

En cuanto al canal digital implementado se decidió apostar por aplicación móvil principalmente, 
sin embargo, para tener un mayor alcance del mercado otros canales como página web y línea 
telefónica deberán ser adicionadas, pues basados en la investigación de mercados son canales 
aún apetecidos por ambos públicos.  

Al finalizar la propuesta del modelo fue necesario estudiar su viabilidad financiera para definir si 
es rentable o no invertir en EnCasa, lo resultados obtenidos luego de la proyección de la utilidad 
operacional durante 12 meses y el flujo de caja del proyecto como del inversionista durante 5 
años, se pudo evidenciar que el modelo es rentable cuando valor de precio de venta de un 
servicio tiempo completo ( 8 horas) es vendido por un precio superior a $56.000, pues en vista 
de que el personal es contratado el precio de venta debe mínimamente cubrir los costos del 
personal que realiza la tarea. Por lo tanto, para abastecer la demanda con intenciones de pago 
menores a $56.000 se ofrecerán servicios medio tiempo en la categoría hogar y cuidado, pues 
la categoría de belleza sin importar su rango de precios es rentable si se realizan 3 servicios por 
día equivalentes a $60.000 lo cual cubriría los gastos de la colaboradora. Claramente a mayores 
precios el proyecto mostrará resultados positivos de forma más rápida, sin embargo, es 
importante mantenerse debajo de los $78.000 precio de venta actual de los competidores.  

También fue posible evidenciar mediante la simulación con el software Risk simulator el valor 
presente neto de la compañía y su capacidad de crear y destruir valor, donde se visualiza que la 
empresa tiene alto potencial para producir resultados positivos, sin embargo, ante malas políticas 
de venta o incursión en competencia de precios se incurrirá en altas pérdidas de dinero o se 
necesitará un amplio capital para ser cubiertas. El beneficio producido por la inclusión de deuda 
también se observó visualizando que la empresa al contar con deuda tiene una mayor capacidad 
para crear valor vía liquidez.  

Es importante resaltar que la investigación de mercados, entrevista de trabajadores de 
aplicaciones actuales y expertos permite ampliar la visión del problema en cuestión así como la 
posibilidad de brindar soluciones más completas, de forma que se  no se repliquen los modelos 
sin antes modificar sus falencias o atender necesidades de índole principal, a su vez es una 
experiencia que permite desarrollar habilidades de comunicación, empatía y autoaprendizaje, 
para prever inconvenientes y retrasos en el desarrollo del proyecto en la realidad.  

La realización de este trabajo de grado permitió alcanzar nuevos niveles de conocimiento, 
estudiando el comportamiento de nuevos mercados, entendiendo el dinamismo de la economía 
en Colombia y particularmente en la ciudad de Medellín, analizando las dinámicas de nuevos 
mercados como es el de la economía colaborativa tendencia global y creadora de muchas 
empresas exitosas en la actualidad como Rappi, Airbnb o Uber.  

 Como estudiante de ingeniería administrativa el trabajo permitió aplicar una gran variedad de los 
conceptos vistos a lo largo de la carrera como: indicadores financieros, estimación de costos y 
gastos, estudio y análisis del mercado, modelos y simulación. Así como habilidades desarrolladas 
por las ciencias básicas como el análisis, interpretación de resultados y simplificación de 
procesos. Entendiendo entonces que el trabajo de grado es el camino para autoevaluar nuestros 
conocimientos, debatir posiciones y reafirmar lo aprendido durante la carrera.  
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7. ANEXOS 

7.1 ENCUESTA PARA LA CONSECUCIÓN DE TRABAJO POR MEDIO DE UN 
CANAL DIGITAL 

Para visualizar mejor la encuesta accede al sitio web, siguiendo la siguiente dirección 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfu73CPONGdaWwG5p0gwEQOcTFyKW7XA9wA
mQAVL0kXpz787w/viewform?usp=sf_link 

 

Encuesta para la consecución de trabajo por medio de un canal digital 
Soy estudiante de Ingeniería Administrativa de noveno semestre de la Universidad EIA y me encuentro realizando 

actualmente mi trabajo de grado. La encuesta que encontrarán a continuación tiene como fin identificar características, 

preferencias y necesidades de las mujeres con estudios de técnica o tecnología e inferiores. Esto con el fin de diseñar un 

modelo de economía colaborativa que proporcione soluciones y facilite la generación del empleo. Responderla puede tomar 

entre 5 y 10 minutos. Toda la información recopilada será usada con fines netamente académicos. Agradezco de antemano 

su participación. *Obligatorio 

Sexo 
1.  

Seleccione su sexo  

* Marca solo un óvalo. 

 Mujer 

 Hombre  Pasa a "Finalización." 

Edad 
2.  

Seleccione el rango de edad al cual pertenece *  

Marca solo un óvalo. 

 15 - 20 años  Pasa a "Finalización." 

 20 - 35 años 

 35 - 50 años 

 51 - 75 años  Pasa a "Finalización." 

 

 

 

Nivel de estudios 
3.  

Seleccione su nivel máximo de estudios académicos * 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfu73CPONGdaWwG5p0gwEQOcTFyKW7XA9wAmQAVL0kXpz787w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfu73CPONGdaWwG5p0gwEQOcTFyKW7XA9wAmQAVL0kXpz787w/viewform?usp=sf_link


 

 

 Marca solo un óvalo. 

 Primaria Pasa a la pregunta 4. 

  Bachiller Pasa a la pregunta 4. 

  Técnica o tecnología Pasa a la pregunta 4.   

 Pregrado Pasa a "Finalización."                                                

Maestría o especialización Pasa a "Finalización." 

Finalización 
Su encuesta a terminado con antelación, ya que su perfil no corresponde a las características demográficas en estudio, 

Muchas gracias por regalarnos de su tiempo para el desarrollo de esta investigación.  

Deja de rellenar este formulario. 

Características del canal para la búsqueda de empleo 
4. ¿Qué medio utiliza para la búsqueda de empleo? *  

Selecciona todas las opciones que correspondan. 

 Recomendaciones de vecinos, familiares o conocidos 

 Sitios web como: computrabajo, LinkedIn, Acción trabajo, entre otras 

 Publicaciones de ofertas laborales en periódicos   

 

 

5.  

Si existiera un canal digital el cual le permitiera conseguir empleo ofertando sus capacidades al servicio de un 

particular, ¿estaría usted dispuesto a usarlo? *  

Marca solo un óvalo. 

 Sí 

 No  Pasa a la pregunta 11. 

Motivaciones para el uso del canal, así como preferencias del mismo 
6.  

¿Qué medio preferiría para la búsqueda de empleo y contacto con el empleador?  

Marca solo un óvalo. 

 Página Web 

 Aplicación móvil                          

Línea telefónica 

 

  



 

 

7.  

¿En qué habilidades o actividades tiene experiencia y ofrecería dentro del canal digital? Así mismo, seleccione el rango 

de precios más bajo por el cual estaría dispuesto a realizarla 

  $/actividad. (desliza hacia la derecha para ver todas las opciones) Selecciona todas las opciones que correspondan. 

 

 

 
 



 

 

8. ¿En qué horarios estaría usted dispuesta a trabajar? (desliza hacia la derecha para ver todas las opciones) 

Selecciona todas las opciones que correspondan. 

 

9.  

¿Cuál de las siguientes ventajas de un medio digital para la búsqueda de empleo considera más relevante? * 

Selecciona todas las opciones que correspondan. 

 Tener manejo del tiempo propio 

 Poder seleccionar las actividades que deseo desempeñar en base a mis capacidades 

 Acceso a la plataforma laboral desde cualquier lugar con conectividad a internet 

 Estar vinculado a un plan de seguridad social                           

Tener acceso a un mayor número de clientes 

10.  

¿Qué características considera usted importantes dentro del canal digital? *  

Selecciona todas las opciones que correspondan. 

 Ser una plataforma debidamente regulada 

 Contar con protección de mi información personal 

 Plataforma de fácil uso 

 Permitir enviar comentarios al empleador 

Miedos con respecto al uso del canal 
11.  

¿Por qué decidiría usted NO usar un canal digital como página web, aplicación móvil, entre otros? * 

Selecciona todas las opciones que correspondan. 

 Desconfianza al no conocer a la persona que contrate mis servicios 

 No tengo conexión a Internet de forma permanente 

 Conocimiento de la legalidad de la plataforma 

 Difícil manejo del medio digital 

 Temor al revelar información privada 

 No tener una respuesta optima a mis quejas o reclamos Otros:  

Pasa a 

"Agradecimientos." 

Agradecimientos 
Muchas gracias por participar en el desarrollo de esta encuesta, toda la información que ha suministrado es muy valiosa 

para el desarrollo de la presente investigación.  



 

 

 

7.2 ENCUESTA ACERCA DE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL 
DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES DENTRO DEL HOGAR 

Para visualizar mejor la encuesta accede al sitio web, siguiendo la siguiente dirección  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccTJjuKVG4rSazgwaMv

qgZvrT0Lh26v3FwL6iViEKXVpiOcw/viewform?usp=sf_link 
 

Encuesta acerca de la contratación de personal para el desempeño de 
actividades dentro del hogar 

Soy estudiante de Ingeniería Administrativa de noveno semestre de la Universidad EIA y me 
encuentro realizando actualmente mi trabajo de grado. La encuesta que encontrarán a 
continuación tiene como fin identificar características, preferencias y necesidades en los hogares. 
Esto con el fin de de diseñar un modelo de economía colaborativa que proporcione soluciones y 
facilite la generación del empleo. Responderla puede tomar entre 5 y 10 minutos. Toda la 
información recopilada será usada con fines netamente académicos. Agradezco de antemano su 
participación.  

*Obligatorio 

Información demográfica 

1.  

¿Es usted mayor de edad?  

* Marca solo un óvalo. 

 Si   

No   

2.  

Seleccione su sexo 

 Marca solo un óvalo. 

 Mujer 

 Hombre 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccTJjuKVG4rSazgwaMvqgZvrT0Lh26v3FwL6iViEKXVpiOcw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccTJjuKVG4rSazgwaMvqgZvrT0Lh26v3FwL6iViEKXVpiOcw/viewform?usp=sf_link


 

 

3.  

¿Ha usted contratado alguno de los siguientes servicios de forma temporal o permanente? 
(servicio de limpieza, preparación de alimentos, cuidado de niños, servicios de belleza a 
domicilio, etc.) * Marca solo un óvalo. 

 Sí 

 No 

Pasa a la pregunta 4. 

Finalización 

Su encuesta a terminado con antelación, ya que su perfil no corresponde a las características 
demográficas en estudio, Muchas gracias por regalarnos de su tiempo para el desarrollo de esta 
investigación.  

Interés por el canal digital 

4.  

Si pudiera contratar diversos tipos de servicios y otros desde cualquier lugar por medio de un 
canal digital y recibirlos en la comodidad de su hogar ¿estaría usted interesado en hacerlo? 
* Marca solo un óvalo. 

 

 Si 

 No  Pasa a la pregunta 9. 

Caracterización del canal 

5. ¿Cuáles de los siguientes medios considera más adecuados para solicitar o contratar un 
servicio? * 

Selecciona todas las opciones que correspondan. 

 Llamada telefónica 

 Aplicación móvil 

 Página web    

 Correo electrónico   

 Otros: 

 

 



 

 

6.  

 

Seleccione la(s) característica(s) o funcionalidades que desearían encontrar. * 

Selecciona todas las opciones que correspondan. 

 Calificar el servicio 

 Agendar el servicio con antelación con una persona en específico 

 Espacio para especificar instrucciones sobre el servicio 

 Chat en línea con la persona asignada 

 Seleccionar la duración que desea del servicio 

 Seguros que respalden accidentes o pérdida de artículos 

 Diferentes formas de pago como pago (efectivo, tarjeta de crédito, débito 
automático, transferencia u otros) 

7.  

¿Cuáles de los siguientes servicios le interesaría contratar a través de un canal digital?.Así 
mismo, seleccione el máximo rango de precios por el cual estaría dispuesto a contratarla. 

 

8. Seleccione la frecuencia con la que contraría la actividad de su 
interés  

Selecciona todas las opciones que correspondan. 



 

 

 

 

Razones para no utilizar el canal digital 

9.  

Seleccione las razones por las cuales no utilizaría un canal digital para la 
contratación de alguno de los anteriores servicios * 

 Selecciona todas las opciones que correspondan. 

 Sensación de inseguridad al contratar a un desconocido para desarrollar tareas 

dentro de mi 

 Dificultad de navegación dentro del sitio web o aplicación móvil 

 No recibir el servicio con la calidad esperada 

 No quiero revelar datos personales a terceros 

 Difícil solución de quejas y reclamos  

  Otros: 

 

Agradecimientos 

Muchas gracias por participar en el desarrollo de esta encuesta, toda la 
información que ha suministrado es muy valiosa para el desarrollo de la presente 
investigación.  



 

 

7.3 ENTREVISTA A TRABAJADOR DE LA APLICACIÓN RAPPI 

 La entrevista se realizó a Diego trabajador de Rappi durante un año mediados del 2017-2018, 
en la ciudad de Bogotá.  

 

1. ¿Cómo conociste o te enteraste de la Rappi? 

Diego: yo trabajaba en Bogotá y trabajaba en las noches únicamente por lo cual 
durante el día me quedaba mucho tiempo libre, decidí que quería buscara otra fuente 
de ingresos donde no me tuviera que comprometer demasiado y un amigo me había 
mencionada que existía esta aplicación en la cual tu hacías como de domiciliario y 
podías trabajar durante el horario que se quisiera, me llamo mucho la atención y por 
eso decidí ensayar a ver qué tal. 

2. ¿Cómo fue el proceso de inscripción para poder ser domiciliario de Rappi? 

Diego: comencé entrando en el sitio web de RAPPI en la categoría de trabajador, 
donde diligencia una información y se crea como un usuario donde también se ingresa 
la información del medio de transporte bici o moto, luego de eso te asignan un horaria 
para la capacitación en una de  las  oficinas de RAPPI donde debes de comprar la 
maleta naranjada sino no puedes comenzar a realizar los domicilios, en la 
capacitación te explican cómo funcionan la aplicación y como debes de comunicarte 
con el cliente y al llegar como debes de saludar y pues como empacar los pedidos 
para que todo llegue en la forma correcta. 

 

Ilustración 35: formato de inscripción Rappi 

3. ¿En qué horarios trabajabas?  

Yo casi siempre trabajaba toda la tarde después de las 12:00 de medio día hasta casi 
las 6:00 pm, durante toda la semana, muy rara vez descansaba algún día en semana, 
pero casi siempre me conectaba durante esas horas para aparecer disponible.  



 

 

Como fui tan constante en la aplicación sube de rango fácil, porque ellos al principio 
te dan un crédito pequeño como de 100.000 con esos uno hace entre 2 y 3 domicilios 
luego para uno poder tener el crédito si le pagaban en efectivo debía ir a consignar y 
ya ellos liberan ese cupo, cuando uno crece en la categoría Rappi le da más confianza 
a uno y pues el cupo más grande que yo tuve fue de 1.000.000 ya después me retiré. 
Cuando uno crece aparte de ampliar el cupo también lo dejan hacer más cosas uno 
ya puede ir mercar o recoger paquetes y llevarlos a otros destinos entonces resulta 
mucho más trabajo, lo malo es que cuando uno está en moto siempre le colocan 
servicios muy alejados y uno no puede hacer tantos servicios tan seguidos.  

4. ¿Cuál era la forma de pago entre Rappi y tu persona, así como entre el usuario y la 
aplicación? 

Diego: 

o Rappi le muestra a uno el saldo ahí en la aplicación de cuando ha acumulado uno 
por medio de los servicios prestados uno debe de ir a la oficina y ellos le entregan 
una tarjeta como de banco donde le recargan a uno con el valor que uno tenga a 
favor. Ese proceso era muy complicado yo por eso me retire por que la última vez 
nunca pude retirar mi platica, y pues les trabaje como de gratis. Yo no sé si ya hoy 
en día de pronto sea diferente esa forma de pago.   

o Para yo pagar en el supermercado o así, ellos me daban una tarjeta con un cupo 
y luego debía de consignar el efectivo que me dieran para tener mi cupo, luego 
cuando hicieron alianzas con restaurantes ya el pago se hacía directo con el 
restaurante entonces yo simplemente recogía el paquete y lo llevaba 

 ¿Qué le cambiarias o sugerirías a Rappi para mejorar su plataforma y que se 
beneficie a sus colaboradores “domiciliarios”? 

Diego: yo les diría que implemente otra forma de pago, porque eso con esa tarjeta 
que le daban a uno tenía muchos problemas aparte era con Davivienda y en Bogotá 
casi no se veía este banco. Porque uno ya trabajó y uno debería poder usar plata de 
inmediato sabiendo que a ellos ya le pagaron.  También les sugeriría que mejoren la 
forma como solucionan los pedidos con inconvenientes, porque cuando uno llevaba 
un pedido y por cualquier razón no se encontraba con el usuario final, le tocaba ir 
hasta una oficina a entregar el paquete para que lo desbloquearan y eso sí que es 
mero problema ahí uno perdía todo el día y si el pedido era comida eso ya se dañaba.  

5. ¿Cuántos eran los ingresos mensuales promedios que podías obtener con Rappi? 

Yo llegué a obtener hasta un 1.000.000 de pesos cuando era juicioso y me dedicaba 
toda la semana, a veces más o a veces menos. Eso depende de uno que tan ágil sea 
con la aplicación y de que tan bien se conozca la ciudad.  

 



 

 

7.4 ENTREVISTA A CONDUCTOR DE UBER  

La entrevista se realizó a Cristian de unos 28 años de edad, el cual estuvo dedicado a la 
prestación de servicios de transporte por medio de la aplicación Uber durante 2 años a tiempo 
completo, actualmente cuenta con un trabajo estable como conductor de una Panadería del 
Oriente antioqueño “Panificadora Familiar” sin embargo durante las noches y fines de semana 
sigue prestando sus servicios de transporte.  

 
1. ¿Cómo se enteró de la aplicación Uber? 

Cristian: me enteré por internet y por la voz a voz, unos amigos que tenía me contaron 

acerca de la aplicación y su funcionamiento. Además, en ese momento las ganancias con 

Uber eran buenas por lo cual decidí vincularme.  

 

2. ¿Cómo funciona el proceso de inscripción?, ¿Qué pasos se deben de seguir? 

Cristian: Es muy sencillo el proceso, primero se debe de descargar la aplicación de 

conductor de Uber y seguido a esto se crea un Usuario y contraseña, luego en la 

aplicación está la lista de documentos que deben ser adjuntados como: licencia de 

conducción, matrícula del vehículo de conducción, documento de identidad. Después de 

enviar la información se debe de esperar la respuesta entre 2 y 3 días hábiles donde se 

confirma si se es aceptado.  

3. ¿Cómo es la forma de pago? 

Cristian: Uber nos solicita la existencia de una cuenta bancaria, para que cuando se 

hagan pagos con tarjeta de crédito ellos nos puedan pagar. Uber consigna todos los lunes 

el dinero de los servicios prestados en la semana anterior, después del medio día ya se 

puede disponer del dinero. 

4. ¿Cuánto les cobra Uber por prestarle a usted el servicio de plataforma? 

Cristian: a principios del 2019 la tarifa estaba en un 35%, la cual ha incrementado durante 

sus últimos años ya que la aplicación a tenido más fuerza, sin embargo, a mediados de 

febrero la plataforma redujo su tarifa, debido a la competencia que existe en el mercado 

porque hoy en día hay aplicaciones que cobran el 15% o incluso nada, lo cual es más 

rentable para nosotros los conductores que nos toca poner el carro, lavarlo y tranquearlo.  

5. ¿Percepción de la aplicación y su funcionamiento? 

Cristian: en realidad la aplicación funciona muy bien y es muy fácil de manejar, antes la 

aplicación funcionaba con waze, pero ya tienen su propio GPS, lo cual hace que no lo 

coloquen a usar otra aplicación, si no que todo es en la misma. Sin embargo, a veces 

tienen falla (un pequeño margen de error) con la ubicación del usuario, por lo cual siempre 

es mejor llamar antes de llegar al lugar y preguntar bien en donde ésta ubicado.  

 

6. ¿Sí pudieras darle una sugerencia a Uber que les dirías? 



 

 

Cristian: Yo les sugeriría modificar las tarifas que cobran por prestar el servicio de la 

aplicación móvil que en realidad es muy alto, ya que nosotros los conductores somos los que 

asumimos más riesgo y tenemos menores ganancias. Ya que si algún agente de tránsito nos 

coge realizando una carrera nos imponen multas muy altas y hasta nos quitan el vehículo, y 

si esto pasa Uber no nos ayuda a solucionar el problema. Igual que si los taxistas le dañan 

a uno el carro o uno en medio de una carrera se choca, no tienen ningún seguro para cubrir 

esos daños aparte del seguro que cada conductor pague. Ellos deberían de ser conscientes 

que nosotros como prestadores del servicio ponemos nuestro tiempo y nuestros vehículos a 

su disposición. 

 

7. ¿Has sentido temor/miedo por pertenecer a Uber sabiendo que no es legal en Colombia? 

Pues la verdad a uno si le da miedo porque uno sabe que, si lo llegan a coger, le pueden 

quitar el pase y uno como conductor que vive de eso lo afectaría demasiado. Sin embargo, 

uno debe de ser avispado y saber que debe llamar al usuario antes de llegar al lugar, cuando 

el destino es por ejemplo al aeropuerto que es tan regulado apagar la aplicación antes de 

llegar para que así si a uno lo detienen no pase nada.  

 

8. ¿Cómo visualiza usted el crecimiento de esta aplicación, cree que va a ser como el de 
Uber o Rappi? 

Yo no sabría qué decir, porque no sé si vamos a crecer tan rápido, lo que sí puedo decir 
es que la empresa está trabajando por ampliar su portafolio de servicios en una semana, 
vamos a empezar a ofrecer el cepillado y planchado de cabello; puede que también 
empecemos a crecer en otras ciudades, igual hoy en día las personas mantienen muy 
ocupadas y prefieren que uno los atienda en su casa y se ajuste a sus horas, no ellas a 
los espacios de la peluquería.  

9. ¿Cuál es su opinión al respecto sobre el tema de legalidad, debería o no serlo? 

Yo creo que deberíamos ser legales, igual nosotros estamos prestando un servicio y la 
gente nos prefiere es por la calidad, hoy en día ya hay muchas aplicaciones para pedir el 
taxi también, pero a la gente no le gusta tanto es porque a veces manejan demasiado 
rápido o tienen los vehículos sucios y en mal estado. Entonces creo que nosotros estamos 
es generando desarrollo y muchos empleos. Antes de Uber muchas personas no tenían 
como generar sus ingresos y hoy lo están haciendo, hay familias que se comparten el 
carro para trabajarlo una persona en el día y otra en la noche.  

10. ¿Cuáles son las aplicaciones que mencionaste anteriormente se están volviendo 
competidores de Uber? 

Existen varias como Cabify que ya tienen mucha fuerza y que las personas la conocen 
bastante y la están usando, también esta In-Driver una nueva aplicación que apenas está 
comenzando a surgir y no está cobrando por prestar el servicio de conectar a los clientes, 
así como a los transportadores 

 

 



 

 

7.5 ENTREVISTA A PRÉSTADORA DE SERVICIOS DE MANICURE - APLICACIÓN 
BLUMA  

la entrevista se realizó a Sara de unos aproximadamente 26 años de edad la cual lleva 6 meses 
trabajando con la compañía, Sara presta el servicio a domicilio de manicure, pedicure o ambos 
el cual puede ser agendado por medio de aplicación móvil de Bluma o por teléfono. Esta empresa 
te permite solicitar la atención inmediata (te envían tan pronto como sea posible un colaborador) 
o realizar una reserva de un servicio para un día y hora específico.  

 
11. ¿Cómo te inscribiste para comenzar a trabajar con Bluma? 

Yo hice un curso de todo lo relacionado con el arreglo y maquillaje de uñas de manos y 
pies en la academia venus y llevaba aproximadamente 1 año trabajando en una 
peluquería cerca a la casa o haciendo domicilios a vecinos. Sin embargo, un día Bluma 
me hizo la oferta de trabajar con ellos y no era necesario saber hacer decoraciones, por 
lo cual decidí intentarlo, ya que en las peluquerías los que ganan son los dueños, pero 
los trabajadores casi no.  

12. ¿Cómo funciona Bluma? 

Los servicios pueden ser agendados por medio de la aplicación, donde se ingresa la 
dirección donde se va a prestar el servicio y el tipo de servicio que se está solicitando. 
Así mismo se puede escoger la opción de favoritas donde la asesora que te asignen debe 
pertenecer a las ya guardadas como favoritas (el cliente se identificó con estas asesoras 
por su forma de prestar el servicio), para que así los clientes queden más satisfechos. 
Adicionalmente el cliente puede seleccionar la forma de pago que prefiera si es en 
efectivo o por medio de tarjeta. Luego de eso al cliente se le asigna una asesora y 15 
minutos antes de la hora del servicio se envía una notificación para recordar la cita.  

13. ¿Cuál es el medio de pago de Bluma con sus Colaboradores? 

Bluma tienen dos formas de vinculación, prestadora de servicios y las persona que como 
yo son contratadas directamente por la compañía, nosotras entonces tenemos todos los 
beneficios de seguridad social, ARL y pensiones y cesantías. Actualmente bajo esta 
modalidad la compañía tiene 30 trabajadores, los cuales tenemos diferentes horarios y 
nos asignan servicios según esa disponibilidad, de igual forma prestemos o no servicios 
recibimos el mismo salario. Sin embargo, si en algún momento decidimos conectarnos 
por fuera del horario Bluma nos paga como si fuéramos prestadoras de servicios, es decir, 
aquellas personas que se conectan en sus espacios libre y que no tiene a Bluma como 
trabajo de tiempo completo. ¿La empresa Bluma se encarga de suministrarles los kits con 
los que realizan los servicios?, de ser así, ¿se los cobran? 

La empresa nos entrega los Bolsos y uniformes marcados con el logo de la empresa, 
pero los esmaltes, exfoliantes, y demás utensilios deben ser comparados por cada una 
de las asesoras, eso a veces es difícil porque las clientas pueden preguntar por productos 
o colores de esmaltes que usó su asesora pasada y que uno puede no tener. Lo cual 
hace que la experiencia no sea la misma. 



 

 

7.6 CONTACTO ATENCIÓN AL CLIENTE HOGARU 

Se contacto a la línea telefónica de Hogar U, empresa líder de aseo por días en los hogares y 
empresas en Colombia, donde la tarifa incluye la limpieza y todos los pagos de prestaciones y 
seguridad social del profesional de limpieza. Esta empresa comenzó en el año 2013 con la idea 
de formalizar las empleadas domésticas en Colombia y a su vez ofrecer empleadas por días que 
cubrieran las necesidades de una porción significativa de la población.  

 

1. ¿Cuál es el proceso para agendar o solicitar un servicio? 

Es muy fácil puedes comunicarte a nuestras líneas telefónicas de atención al cliente, 
ingresar en nuestra página web o descarga nuestra aplicación la cual facilita todo el 
proceso, ya que esta permite monitorear el servicio de limpieza, dejar indicaciones 
para nuestra especialista en este servicio y activar la opción de preparación de 
alimentos. Seguido a esto ingresas y tu perfil, dirección, puntos de referencia y 
periodicidad con la que deseas los servicios, así como la fecha y duración de los 
mismo.  

2. ¿Qué servicios ofrece Hogar U? 

Hogar U ofrece 3 tipos de servicios. El primer es la selección de un plan con frecuencia 
en el cual nosotros nos encargamos de agendar siempre los servicios, con la persona 
que selecciones y en el horario indicado de forma repetitiva para que tu puedas 
olvidarte de esta tarea, el servicio no tiene ningún periodo de permanecía y puedes 
cancelarlo en cualquier momento. El segundo es un servicio esporádico que se recibe 
únicamente el día que lo requieras. El ultimo consiste en el aseo especializado en 
empresas, para el cual también se ofrecen planes, donde la periodicidad y duración 
de los servicios los agenda el usuario.  

Adicionalmente también préstamos la venta de utensilios y productos de aseo que se 
despachan a domicilio a la dirección del contratante.  

3. ¿Qué costos tiene el servicio? 

En los planes de servicios puedo encontrar desde $49.900 con una duración de 4 
horas al día y $79.900 por una duración de 8 horas al día, tarifas que incluyen el pago 
de prestaciones sociales, lo cual libera al contratante de cualquier responsabilidad en 
caso de accidente laboral o enfermedad. 

4.  ¿Qué solicitan del contratante para prestarle el servicio? 

La información necesaria es muy básica su identificación y creación de perfil en la 
plataforma, adicionalmente les pedimos el buen trato con cada una de las empleadas, 
las correcciones o sugerencias de buena manera, así mismos transmitir estas a Hogar 
U para realizar las pertinentes correcciones. Así mismo se les solicita que autoricen a 
las personas el uso de microondas y un espacio de la casa para poder ingerir sus 
alimentos, así como un baño designado para el uso por parte de las especialistas de 
limpieza.  

 



 

 

7.7 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS CARACTERIZAR LA POBLACIÓN DE 
MUJERES DENTRO DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN CON DISPOSICIÓN A 
USAR UN CANAL DIGITAL PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO  

Las encuestas fueron realizadas a un total de 92 personas de las cuales se obtuvieron los 
resultados a continuación. Es necesario tener en cuenta que el público objetivo son mujeres entre 
los 20 y 50 años que se encuentre dentro de los niveles de educación inferiores o iguales a 
técnicas y tecnologías pertenecientes a la ciudad de Medellín dentro de los estratos uno, dos y 
tres.  Por lo cual después de algunas preguntas filtros la cantidad de encuestas desarrolladas es 
su totalidad es de 71 respuestas.  

 

 

 
 

El 91,3% de la 
población equivale a mujeres y tan solo el 8,70% a hombres lo cual nos muestra que la 
información se recolecto dirigiéndose específicamente al segmento objetivo, sin embargo, 
por medio de la difusión digital de las encuestas se alcanzó algunos hombres. Esto no 
afecta la veracidad de la información ya que a estas respuestas no son tenidas en cuenta.  
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Género

Mujeres Hombres

Ilustración 36: Sexo primer objetivo 

Fuente: elaboración propia 



 

 

 

Ilustración 37: distribución de edad de los oferentes 

Fuente: elaboración propia 

 
La mayoría de la población se encuentra entre los 20-35 años con un 60,7% seguida por 
el grupo de mujeres entre 35- 50 años. Este resultado indica que la población con mayor 
disposición a buscar a trabajo por medio de un canal digital es los que se encuentran en 
edades más jóvenes, posiblemente su contacto con la tecnología sea más intuitivo y se 
sientan seguros en la utilización de estos mecanismos.  

 

Ilustración 38: nivel de estudios del público oferente 

Fuente: elaboración propia 
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En cuanto a nivel de educación el 54,4% de la población tiene como máximo nivel 
educativo el de bachiller, seguido de Técnica y tecnología con 20.3% y primaria con 
15.2%, con esta información se podría inferir que los servicios a ofertar serán aquellos 
que requieran más de conocimiento emperico que técnico como el cuidado de niños, el 
aseo de espacio o planchado de prendas de vestir.  

 

Ilustración 39: mecanismos para la búsqueda de empleo 

Fuente: elaboración propia 

 

El gráfico anterior permite observar que la mayoría de las personas buscan ayuda en sus 
conocidos y usan la voz a voz como primera medida para la búsqueda de empleo con 
63.4%, seguido se sitios web: como CompuTrabajo, LinkedIn, entre otras. Sin embargo, 
es necesario aclarar que estos sitios web publica oportunidades de trabajo que 
corresponde a una sola entidad. Es decir, no es un canal que te permita trabajar prestando 
servicios a varias personas si no exclusivo para una entidad.  
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Ilustración 1: Disposición al uso de un canal digital para la búsqueda de empleo 

Fuente: elaboración propia 

 

En la encuesta se pudo evidenciar la disposición positiva por parte de las personas a 
utilizar un canal digital para la búsqueda de empleo, alcanzando un 93% de aceptación. 
Mientras el 7% no usaría este tipo de mecanismos 
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Ilustración 2: Medio preferido para la búsqueda de empleo 

Fuente: elaboración propia 
 

En cuanto a la preferencia del canal digital más apto para el público ofertante de servicios 
no se percibe una preferencia de consumo marcada, lo cual indica que los tres canales 
en proporciones muy similares son necesarios para poder capturar al público oferente e 
interactuar con el mismo. 

 

Ilustración 40: Cantidad de oferentes por servicio 

Fuente: elaboración propia 

 

Como se puede observar en la Ilustración 26: Cantidad de oferentes por servicio, el top 3 
de los servicios que recibieron una mayor acogida y tienen más personas dispuestos a 
trabajar en el desempeño de estas tareas son Cuidado de niños o personas de la tercera 
edad, Aseo general de espacios y servicios de belleza. Por lo tanto, de aquí en adelante 
nos centraremos en estos servicios, pues son los que encabezan el Pareto de las 
habilidades de este público objetivo, lo cual permitirá encontrar un mayor número de 
personas interesadas para unirse a la prestación de los servicios.  
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Ilustración 5: histograma de disposición a realizar la tarea según su precio 

Fuente: elaboración propia 

 

El gráfico anterior tiene como intención mostrar según el servicio o tarea a desempeñar 
cual sería el valor mínimo por el cual estarían dispuestos a realizarlo, como se puede 
observar la mayoría de las personas considero para muchos de los servicios que el rango 
36.000 a 45.000 es el adecuado excepto para el cuidado de niños y personas de la tercera 
edad que consideraron que el valor mínimo del servicio está entre 46.000 a 55.000. Lo 
anterior nos permite inferir que mientras las personas reciban un pago entre 36.000 y 
45.000 se encontraran interesadas en la oferta laboral  

 

Ilustración 6: ocupación por horario 

Fuente: elaboración propia 
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Lunes 50,0% 59,1% 65,2% 56,1% 57,6% 43,9% 13,6% 6,1%

Martes 48,5% 60,6% 62,1% 54,5% 56,1% 42,4% 13,6% 6,1%

Miércoles 48,5% 59,1% 66,7% 54,5% 57,6% 42,4% 15,2% 4,5%

Jueves 47,0% 60,6% 65,2% 53,0% 57,6% 43,9% 15,2% 6,1%

Viernes 45,5% 56,1% 62,1% 51,5% 56,1% 40,9% 16,7% 6,1%

Sábado 34,8% 39,4% 43,9% 31,8% 22,7% 16,7% 13,6% 7,6%

Domingo 3,0% 1,5% 1,5% 3,0% 4,5% 4,5% 6,1% 3,0%



 

 

El cuadro anterior relaciona los días de la semana según un rango de horas entre las 6:00 
am a 9:00 pm, mostrando de color rojo más fuerte cuando la ocupación es mayor, es 
decir, del máximo número de respuestas en este caso (66), en que horario habría más 
personas disponibles para trabajar. El horario más concurrido es entre las 8:00 am a 12:00 
de lunes a viernes, seguido de 6:00 am a 8:00 am y 12:00 a 5:00 pm de lunes a sábado, 
sin embargo, las horas de la noche y el domingo la disponibilidad es baja, dado esto será 
necesario pensar en estrategias para incentivar la participación en este horario.  

 

 7: Ventajas más relevantes dentro de un medio digital para la población oferente 

Fuente: elaboración propia 

El grupo encuestado manifestó las ventajas que considera más relevantes de conseguir 
trabajo por un medio digital son: la posibilidad de tener manejo del propio tiempo con un 
39.4%, tener acceso a un mayor número de clientes y poder seleccionar las actividades 
que desean desempeñar con un 28,8% en ambas opciones.  
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Ilustración 8: Características más importantes dentro de un canal digital para la población oferente 

Fuente: elaboración propia 

Adicionalmente se les pregunto a las personas, sobre la característica que consideran 
más importante en un canal digital, el 51,5% corresponde a la protección de la información 
personal, el 33,3% a ser una plataforma debidamente regulada y el 27,3% se refiere al 
fácil uso de la plataforma.  

 

 

Ilustración 9: Razones para no utilizar un canal digital por parte de la población oferente  

Fuente: elaboración propia 

A pesar de que la mayoría de las personas se mostraron dispuestas a utilizar un canal 
digital para la búsqueda de empleo, también se consideró previo a la realización de las 
encuestas que los usuarios en este caso prestadores de servicios podrían no sentirse 
atraídos por este tipo de canales, así mismo poseer medios que les impidan participar en 
este tipo de iniciativas. Para entender estos miedos y poder brindar una solución se 
preguntó las razones por las que no usarían un canal digital, el 45,1% selecciono 
desconfianza al no conocer el contratante de mis servicios, seguido de 23.9% con temor 
a revelar información privada, así como la legalidad de la plataforma con el mismo 
porcentaje.  

7.8 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL GRUPO DE PERSONAS DENTRO 
DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN CON DISPOSICIÓN A USAR EL CANAL PARA 
GENERAR EMPLEO.  

 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos de las 90 encuestas realizadas al segmento 
de mercado consumidor. De las cuales tan solo dos no fueron tenidas en cuenta ya que no 
cumplían con la condición de mayor de edad. 
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Ilustración 41: porcentaje de persona mayores de edad 

Fuente: elaboración propia 

 

El 97,8% de los encuestados cumplen con el requisito de ser mayores de edad, esté se 
colocó ya que como la aplicación implicara el pago de servicios, uso de tarjetas de crédito 
o débito, por implicaciones legales es mejor verificar que los posibles usuarios cumplan 
con este requisito. 

 

 Ilustración 10: sexo del público consumidor 
Fuente: elaboración propia 
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Como se puede observar las encuestas fueron distribuidas de forma equitativa tanto entre 
hombre y mujeres con el propósito de que las respuestas no estuvieran sesgadas a un 
generó. El 41,11% son Hombres mientras que el 58,89% son mujeres.  

 

 
Ilustración 42: cantidad de persona que han contratado servicios a domicilio 

Fuente: elaboración propia 

Como se observa de la muestra estudiada el 74,44% de la población ha contratado en el 
pasado alguno de los servicios ofertados, bien sean de belleza o ayuda en el hogar de 
forma extemporánea o permanente 
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Ilustración 11: intención de uso del canal digital por el público consumidor 
Fuente: elaboración propia 

Al preguntar a las personas cuantas estarían dispuestas a contratar algún servicio para 
su hogar o cuidado personal, las respuestas encontradas fueron las siguientes el 92,2% 
de la población le gustaría utilizar un canal digital para la contratación de estos, mientras 
que tan solo el 7,8% no mostraron interés 

 

 

Ilustración 12: canal preferido para la contratación de los servicios por el público consumidor 
Fuente: elaboración propia 

92,2%

7,8%

Intención de uso de un canal digital para la 
búsqueda de empleo

Si No

47,0%

34,9%

78,3%

4,8%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0%

Llamada telefónica

Pagina web

Aplicación movil

Correo electrónico

Canal preferido para la contratación de servicios



 

 

 

En cuanto al canal digital preferido para la contratación de diversos servicios el publico 
demandante considero como más optimo la aplicación digital, seguido de llamada 
telefónica con 47% y pagina web con 34,9%. Dejando el correo electrónico como la opción 
menos votada y menos funcional para este público.  

  

 

Ilustración 13: características que desea encontrar el público consumidor en el canal digital 
Fuente: elaboración propia 

Acerca de las características que el público demandante desea encontrar dentro del canal 
digital, podemos concluir con que todas son necesarias para generar una mayor 
satisfacción, ya que la calificación más baja recibió 39,8%. Por lo tanto, se debe buscar 
la forma de incluir en el canal digital todas estas, las más apetecidas son: diferentes 
formas de pago considerada la más importante con 77,1% la posibilidad de agendar el 
servicio con antelación con una persona en especifico 69,9%, seguros que respalden 
accidentes o pérdida de artículos 66,3%.   
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Ilustración 14: demanda por servicio 
Fuente: elaboración propia 

Las actividades que recibieron mayor interés por parte de la población demandante es 
aseo general de espacio con 75 votos, seguido de Servicios de belleza con 44 votos, 
preparación de comidas con 40 votos y cuidado de niños y personas de la tercera edad 
al igual que planchando de prendas de vestir con 38 votos  

 

Ilustración 15: demanda por servicio según el precio de venta  
Fuente: elaboración propia 
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Ilustración 16: histograma de demanda de servicios según precio de venta 
Fuente: elaboración propia 

A continuación, analizaremos los servicios más demandados por las personas 
seleccionados anteriormente y el rango de precios que estarían dispuestos a pagar por 
estos. Para comenzar se encuentra el aseo general de espacio con una disposición a 
pagar entre 46.000 a 55.000, servicios de belleza entre 20.000 a 35.000 este en el rango 
menor de precios sin embargo cabe resaltar que la duración de los servicios es entre una 
o dos horas. En cuanto a preparación de comidas se encuentra entre 46.000 a 55.000, 
cuidado de niños o personas de la tercera edad entre 56.000 a 65.000, y planchado de 
prendas de vestir entre 20.000 a 35.000.  

 
Ilustración 43: frecuencia de consumo 

Fuente: elaboración propia 
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Ilustración 44: histograma de frecuencia de consumo 

Fuente: elaboración propia 

Las gráficas anteriores muestran la posible frecuencia de consumo de los servicios, en 
este caso analizaremos los servicios que recibieron un mayor interés. Para el caso de 
aseo de espacios la demanda se concentrará una vez por semana, y también 2-3 veces 
por semana, mientras que para servicios de belleza será una vez cada quince días o una 
vez por semana, en cuanto a preparación de comidas seria 2 a 3 veces por semana o 
una vez a la semana.  

 

Ilustración 20: razones para que el público consumidor no use el canal digital 
Fuente: elaboración propia 
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Según los resultados obtenidos por las encuestas, la razón que genera más desconfianza 
para contratar servicios por medio de un canal digital es, la sensación de inseguridad al 
contratar a un desconocido para realizar tareas dentro de mi hogar con un 73,3%, seguido 
de No recibir el servicio con la calidad esperada en 43,3%.  Las opciones anteriores son 
los retos a los que se debe de enfrentar el canal, de forma que se pueda transformar 
optimizar y regular de la forma idónea, proporcionando mayor seguridad y estandarización 
de las tareas. 

  



 

 

 

7.9 ENTREVISTA CON EXPERTO EN EL TEMA DE DESARROLLO WEB Y 
APLICACIONES MOVILES  

La entrevista fue realizada con Beatriz Elena Hurtado Hurtado, ingeniera en electrónica y 
telecomunicaciones, actualmente desarrolladora en Posición Digital S.A.S.  

 
1. ¿Cuáles son los factores principales a la hora de crear una aplicación móvil? 

Elena comienza la entrevista a profundidad sugiriéndonos que antes de comenzar con la creación 
de una aplicación digital debe de estudiarse el mercado y las propuestas que este tenga, para 
así poder crear una aplicación con mejoras, más eficiente y en el de caso de estar contra la 
competencia que se tenga una propuesta de valor más completa que el usuario pueda percibir 
teniendo claras las ventajas que quiero ofrecer y como quiero que mis usuarios perciban.  

También sugiere que siempre es primordial tener presenten la experiencia de usuario, de forma 
que cada botón o comando dentro de aplicación se encuentre dispuesto en un lugar donde las 
personas puedan interactuar de forma ágil y sencilla, así como otros beneficios que entregan al 
usuario de forma indirecta, como el peso de la aplicación (memoria que ocupa en los dispositivos 
móviles), consumo de datos requeridos. Factores que pueden afectar el usuario y por ende la 
percepción de la App. Elena también ratifica que la facilidad de navegación dentro del canal es 
muy importante pues se debe pensar también en las personas que pueden ser usuarios, pero no 
están familiarizadas con la tecnología, pero que si consumen los servicios que esta ofrece. 

Así mismo sugiere que es necesario evaluar en qué tipo de dispositivos queremos tener presente 
la aplicación y en que sistemas operativos, es decir, si van a hacer para Smart phones, Ipad y 
Tabletas o solo uno de estos; si se van a dirigir solo a usuarios de Apple (Appstore), Android 
(Playstore) o ambas categorías. Lo cual puede implicar costos extras en la creación del código 
de forma que este sea “responsive”.  

Además, es necesario tener en cuenta en donde se va a almacenar la información recolectada 
de la aplicación tanto de usuarios, como de trabajadores en el caso del presente trabajo, ya que 
si esta información quiere ser almacenada debe de pagar un espacio confiable en la nube que 
vigile la información, este servicio es ofrecido por Amazon y es realmente confiable.  

 
2. ¿Cómo deben de crearse los perfiles de los usuarios, es decir, los trabajadores y 

demandantes? 

Hay dos posibilidades, puedes crear el acceso de los dos perfiles en una misma App y que el 
contenido, así como las barras de herramientas se personalicen según el perfil. Sin embargo, es 
más fácil y más optimizable crear dos perfiles como lo tiene Uber (Uber Driver para el conductor 
y Uber el de los usuarios que requieren el servicio de transporte) ya que así la app no tiene que 
estar migrando de un formato a otro y lo que se hace es que se conectan las aplicaciones para 
que se comuniquen entre sí.  

 



 

 

3. ¿Cómo se conectan los dos perfiles existentes, para que la oferta y la demanda estén 
actualizados en tiempo real? 

Para comenzar hay que definir cómo se va activar o colocar como disponible al trabajador, es 
decir por medio de un botón un mensaje o cambio de estado que emita la señal de que ha 
ingresado y que lo hace para trabajar, así mismo para el consumidor por medio de que botón se 
notifica que solicita un servicio y no que está navegando simplemente dentro de la App. Luego 
de que se define la parte de la activación se pasa al código donde el desarrollador debe de utilizar 
un web servicies, un espacio programado en la nube que apenas recibe la respuesta de solicitud 
de servicio se conecta inmediatamente con las personas que están disponibles y le asigna de 
este modo una persona a cargo, para que esto funcione los dispositivos deben de estar 
conectados a internet durante todo el proceso de la transacción.  

En este espacio es importante resaltar, que se debe de pensar cómo se desea la aplicación, hoy 
en día existen aplicaciones off line, las cuales guardan la información y registran lo que el usuario 
hace cuando está fuera de conexión y lo actualiza al conectarse a internet, esto tiene ventajas 
ya que el usuario no tendría un consumo tan alto de datos y podría utilizar la aplicación en 
cualquier momento. Sin embargo, para el caso de aplicaciones de oferta y demanda en tiempo 
real el uso de datos es fundamentales.  

 
4. ¿Cuál consideras la forma de registro optima o creación de perfil en una aplicación? 

Sugiero hacerlo siempre mínimamente con un correo y una contraseña, seguido a esto el usuario 
verifica su identidad con el código que se envía al correo. Se puede hacer con Facebook o cuenta 
de Gmail, este tipo de formatos agilizan y hacen que la persona no deba diligenciar ningún 
campo, sin embargo, sincroniza la información y hay persona que cuento están ensayando por 
primera vez un App no les interesa vincularla con otros espacios en los que reservan información 
privada y o utilizan con alta frecuencia, por esta razón no son tan recomendables. También se 
puede utilizar el diligenciamiento de formulario de registro donde se solicita (nombres, apellidos, 
correo, fecha de nacimiento, dirección, número de contacto) esta metodología, aunque es 
utilizada hace que los usuarios puedan aburrirse por el tiempo que van a tardar en completarlo 
además teléfono no es el espacio más cómodo para diligenciarlo.  

En caso de decidir por un formulario hay que tener en cuenta que toda esta información debe de 
estar protegida y bajo unas garantías específicas, porque también los tiendas de los Smart 
Phones velan por la seguridad de esta información y si no está debidamente protegida, no dejan 
que la aplicación se pueda descargar desde Appstore o Playstore, en especial Appstore es muy 
cuidadoso en este aspecto.  

 Algo que nunca debe de faltar después de que el usuario se registra es el recuadro donde se 
acepta o el botón aceptar términos y condicionas así como el habeas data (donde se les dice 
que sus datos van a estar protegidos y no podrán ser vendidos), esto es esencial, por qué 
supongamos que una persona se dirige a una casa a realizar un servicio de aseo y sin intención, 
rompe un florero, quien sería el responsable entonces de este tipo de eventos, el trabajador, la 
plataforma o el contratante. Es muy importante que todo esto quede dentro de los términos y 
condiciones para así evitar conflictos legales en el futuro.  

 

5. ¿Como funciona la parte del pago del servicio como se recaudan los fondos? 



 

 

Para comenzar los propietarios de la aplicación deben de suscribirse a una pasarela de pagos, 
como payU o Epayco que son los recaudadores de los dineros de diferentes medios de pagos, 
para luego ser redireccionados a una cuenta común, estas pasarelas siempre asignan un código 
de referencia (identificador) o un usuario el cual se sincroniza por medio de código, esta parte la 
realiza el desarrollador de forma que todo esto quede cifrado y seguro.  

Lo más común es permitir el pago por tarjeta de crédito y en efectivo, la segunda requiere una 
logística más ardua para el recaudo de los recursos propios. Lo que no he visualizado aún es el 
pago con tarjetas débito o medios de pago como Baloto o Efecty, ya que los servicios solicitados 
por estos medios usualmente son inmediatos y el tiempo de duración del servicio es más rápido 
que el proceso de pago por Efecty.  

En esta parte es necesario también determinar si la plataforma va a abrir un web browser a la 
hora de pago o si todo se va a realizar internamente desde la aplicación.  

 
6. ¿Qué sistema de protección de datos se utiliza para asegurar que la información de cada 

usuario quede protegida? 

Cuando se hacen desarrollos uno utiliza algo que se llama repositorio este se entiende como el 
lugar donde se va a almacenar el código fuente (hosting), muchas empresas tienen sus propios 
repositorios y pagan por este espacio de almacenamiento, donde se determina quienes pueden 
acceder a la información. También cuando existen repositorios públicos se debe de modificar el 
código para que todas las partes que llevan clave queden eliminadas y se remplace por las 
indicaciones de que información debe de colocarse. Es importante en esta parte la obtención del 
certificado se seguridad el cual es solicitados por las Appstore y Playstore para poder permitir la 
publicación de la aplicación  

 

 

7. ¿Cómo debo de solicitar al programador el código de la App? 

Lo más importante de un desarrollo es su código fuente este es como el cerebro de la aplicación 
y la que hace que su interfaz sea única ante las demás, por lo cual hay dos formas, solicitar al 
desarrollador la entrega de mi código fuente, de forma que yo pueda cambiar en cualquier 
momento la empresa que me está creando la aplicación por otra y continuar sobre el modelo 
avanzado, donde se explica que programas se deben de tener , cuentas instaladas y que 
condiciones específicas tienen el código adjunto en un documento “read me”. La otra alternativa 
es que te entreguen todo en completo funcionamiento, lo cual para cambios futuros podría 
implicar retraso ya que no se tienen especificaciones del código fuente.  

Como recomendación, es bueno siempre incluir el código fuente como uno de los entregables 
del proyecto para asegurar la integridad de la App. Por otra parte, cuando se está en el periodo 
de desarrollo se acuerdan un número de entregables en el contrato, así como las características 
y especificaciones que se deben de tener, es necesario revisar cada uno de estos para verificar 
que los avances van hacia el camino deseado y realizar las correcciones en el momento indicado 
para evitar retrasos.  

 
8.  ¿Dónde se almacenan los códigos fuentes y como se protegen? 



 

 

Existen repositorios especializados para albergar esta información en la nube uno de ellos es 
“Bitbucket”, el cual permite pagar por el almacenamiento de los códigos fuente y los protege de 
robos digitales o perdidas de seguridad, además asegura su disponibilidad desde cualquier lugar 
del mundo para que diferentes desarrolladores pueden trabajar sobre estos.  

 
9. ¿Cuál es el precio promedio del desarrollo de un App? 

Este varía según las especificaciones requeridas del clientes y complementos que desee agregar 
como, por ejemplo: chat en línea, conectividad con GPS, opción de personalizar el perfil, 
conexión con la opción de llamar desde teléfono y avances del servicio en tiempo real. 
Adicionalmente del tiempo requerido por los desarrolladores para la elaboración del proceso.  

El precio en base a las características que me indicas ya que deben de crearse dos aplicaciones 
una para trabajadores y otra para consumidores, que permitan el uso de GPS y tenga acceso a 
chat en línea, permita visualizar la demanda y oferta en tiempo real e incluya el calendario y se 
actualice con nuevas reservas. Estaría entre 3.500.000 y 4.500.000, considerando que el tiempo 
de elaboración sea de un mes y medio.  

Por el lado de la Pagina Web tendría un costo de 1.800.000 y 2.600.000 y su desarrollo se llevaría 
un tiempo de un mes o menos.  

7.10 RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN FINANCIERA 

Dentro de esta sección se colocará información adicional de los cálculos realizados para 
determinar la validación financiera del proyecto plateado.  

 
- fórmula de Excel utilizada para la programación de incrementos o decrementos en la 

demanda según variaciones en el precio.  

 
Ilustración 45: fórmula de Excel para determinar la demanda según el precio 

Fuente: elaboración propia 

 
-  la depreciación se realizó únicamente para los muebles y enceres y equipo de cómputo, 

ya que la oficina es arrendada y no cuenta como un activo propio, para este se usó el 
método directo y se depreció con el promedio ponderado entre el valor de los activos y 
los años de depreciación, el resultado fue 5 años, y el valor por año dio de $2.854.967. 
No se consideró adquisición de nuevos equipos ya que la tasa de ocupación del sistema 
aún no requiere más personas en el área de atención al cliente y administrativa pues con 
la cantidad de servicios demandados aún es posible cubrir un máximo de 30 cliente por 
día, por lo tanto no se consideró reposición de equipos o compra de nuevos equipos que 
varíen el valor de depreciación para los 5 años de proyección  



 

 

 
 
 
 

Tabla 12: depreciación 

Fuente: elaboración propia 

 

 
- Para el cálculo del VAN valor presente neto de una inversión, es necesario los flujos de 

caja proyectados, así como la tasa descuento WACC la cual se conoce como el costo 
ponderado del capital y se caracteriza por incluir la porción de capital de la empresa que 
es financiada, así como la aportado por los accionistas, para el caso del Flujo de caja del 
proyecto se consideró que la empresa no cuenta deuda y por ende la tasa WACC=Ke 

 

 
Ecuación 3: formula de WACC 

Fuente: (Calderón, 2009) 

 
Ecuación 4: costo del patrimonio 

Fuente: (Calderón, 2009) 

 

 

Depreciación Valor del activo 
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ponderado de 

depreciación

Computadores $ 10.196.000 3 años 5

muebles y enseres $ 3.999.990 10 años



 

 

 

 
- El costo del patrimonio   se calculó usando la Ecuación 4 y se obtuvo un resultado de 

17,93%, usando como tasa libre de riesgo los bonos de tesoro a 10 años, la prima de 
riesgo del mercado y Beta fueron consultados en Damodaran (Damodaran Online, 2019). 

Tabla 13: cálculo del costo del patrimonio 

Fuente: elaboración propia 

 

 
- La tasa de interés definida se obtuvo de la base de datos de la superintendencia financiera 

de la categoría de crédito comercial ordinario, base datos donde se relacionan las tasas 
ofrecidas para esta modalidad por cada banco (Superintendencia Financiera, 2019).    En 
base a la información se calculó la tasa promedio    y se utilizó para calcular el costo de 
la deuda, así como la TIRM para la que se requiere la tasa de reinversión y la tasa de la 
financiación. La tasa promedio obtenida es de 15% E.A, a continuación, se muestran la 
gráfica de tasas de todos los bancos en la Ilustración 39 

  

ke 17,93%

rf 2,39%

B 1

rm 8,60%

rp 2,64%

Rt 6,69%



 

 

 

Ilustración 46: Tasas de intereses para crédito comercial 

Fuente: elaboración propia 

 

- Pensando en el desarrollado del proyecto 100% bajo los parámetros de economía 
colaborativa como Uber o Rappi, donde los oferentes se subscriben y ganan una comisión 
por cada uno de los servicios prestados , se calculó nuevamente el Flujo de caja del 
proyecto y del Flujo de caja  del inversionista realizando las siguientes variaciones en el 
cálculo de los costos y gastos: no se consideraron los costos de mano de obra directa 
anteriormente planteados estos se calcularon como un porcentaje ( comisión) del precio 
venta asignado a cada uno de los prestadores de servicios, los gastos se mantuvieron 
constantes ya que estos son de la parte administrativa y no se modifican a pesar del 
funcionamiento. Los supuestos de demanda según rango de precios, tasas de interés, 
costo del patrimonio y depreciación se mantuvieron iguales.  
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