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RESUMEN  

El presente proyecto, pretende validar una idea de negocio la cual consiste en la 

comercialización, divulgación y promoción de los servicios que ofertan los trabajadores 

independientes informales y formales en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Esto 

con el fin de impactar de manera positiva un segmento de mercado que nadie está 

cubriendo de manera clara o específica. 

Esta investigación se desarrolla por medio de un enfoque mixto, tanto cualitativo como 

cuantitativo, ya que en primera instancia es necesario moldear la idea propuesta por 

medio del entendimiento de las necesidades del segmento a estudiar, y después se 

procede a validar la hipótesis propuesta por medio de un método cuantitativo.  

Por lo tanto, se procura realizar una identificación de los aspectos que tienen incidencia 

en los trabajadores independientes, analizar cuáles son las necesidades del público 

objetivo, cuáles son los obstáculos que estos tiene para promocionar sus servicios, entre 

otros. Y a través de todo esto se pretende obtener un modelo de negocio que incentive y 

promocione los servicios que estos trabajadores tienen para ofertar. 

Palabras clave: Viabilidad, Informalidad, Trabajadores Independientes, Valle de Aburrá.
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ABSTRACT 

The following study is intended to validate a business idea which consists in the 

commercialization, dissemination and promotion of the services offered by informal and 

formal independent workers in the Metropolitan Area of el Valle de Aburrá. This should be 

done in order to positively impact a market segment that has not been targeted yet. 

This research is developed through a mixed approach, both qualitative and quantitative, 

since in the first instance it is necessary to mold the proposed idea by understanding the 

needs of the segment to be studied, and then proceed to validate the proposed hypothesis 

by means of a quantitative method. 

Therefore, an attempt is made to identify the aspects that have an impact on independent 

workers, analyze what are the needs of the target audience, what are the obstacles they 

have to promote their services, among others. And through all this, it is intended to 

obtain/create a business model that encourages and promotes the services that these 

workers have to offer. 

Keywords: Viability, Informality, Independent Workers, Valle de Aburrá.
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el sector de trabajadores independientes ha venido creciendo en todo el 

mundo. El 35% de la fuerza laboral de Estados Unidos son trabajadores independientes, 

en la Unión Europea este segmento representa el 16.1% y para Colombia representa 

aproximadamente el 50% de la fuerza laboral. Según la OCDE (Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos) Colombia es el primer país con mayor número 

de trabajadores independientes, de los cuales la mayoría son trabajadores que hacen 

parte del trabajo informal.  

El trabajo independiente ha sido uno de los sectores que más ha crecido dentro de la 

ocupación en los meses de la pandemia, esto a causa de profesionales quienes están 

monetizando su tiempo libre desde la comodidad de su hogar o personas forzadas a 

buscar nuevas alternativas de trabajo debido a la crisis económica generada por este 

virus. La situación del COVID 19 para Colombia ha impactado directamente la 

productividad y los niveles de ingresos de estos trabajadores, afectando principalmente en 

un “65,91% a las amas de casa, al 71,43% de los independientes profesionales, al 

75,38% de los independientes formalizados, al 76,47% de los rentistas de capital y al 

76,92% de los independientes informales” (“Deterioro de La Situación Económica de Los 

Independientes Se Aceleró,” 2020). 

Es por esto, que el siguiente trabajo busca estudiar la viabilidad de implementar un 

modelo de negocio que permita comercializar los servicios y/o productos que los 

trabajadores independientes del Valle de Aburrá tienen para ofertar, logrando así impactar 

positivamente la situación económica del trabajador y la de la región. Para el desarrollo de 

la investigación se realizó un estudio del sector o industria por medio de metodologías 

como las 5 fuerzas de Porter y el análisis PESTEL, las cuales se sustentaron 

principalmente en información secundaria. Por otro lado, una encuesta la cual buscó 

segmentar a trabajadores independientes como también a potenciales clientes con el fin 

de identificar características e información relevante para lograr validar la idea de negocio.  
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Sin embargo, la segunda parte de la investigación se centrará en estudiar la factibilidad 

legal, técnica y financiera. Por lo cual, se plantea el seguimiento de la investigación en 

este documento.   
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1.  PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1  Formulación del problema  

En la gran mayoría de países del mundo el concepto de “trabajo informal” es conocido por 

aquellas actividades/trabajos en donde el Estado le es difícil ejercer vigilancia. Según la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), el empleo informal se define también como:  

Todo trabajo remunerado que no está registrado, regulado o protegido por marcos 

legales o normativos, así como también el número total de trabajos informales, 

independientemente de si se realizan en empresas del sector formal, empresas del 

sector informal o en el hogar (Econom & Estad, 2003, p. 9).  

Asimismo, durante mucho tiempo se asociaba el término “trabajo informal” con aquellas 

economías en vía de desarrollo debido a que las actividades pertenecientes a esta 

categoría se relacionaban con baja productividad, ilegalidad y pobreza. Aunque 

actualmente las economías emergentes todavía tienen una alta incidencia en el trabajo 

informal, las actividades relacionadas a este no necesariamente son clasificadas como 

poco productivas, ilegales o pobres, ya que ahora cualquier persona de cualquier 

profesión o nivel socioeconómico puede ser catalogado como trabajador independiente 

(Bezerra, 2011). El término de economía informal se puede evidenciar en lugares como 

África, el cual es el continente con mayor número de trabajadores informales, seguido de 

Asia, Centroamérica, Sur América, Europa, Norteamérica y finalmente Oceanía. Por 

consiguiente, su crecimiento puede ser ocasionado por múltiples razones, entre esas, 

cuando los gobiernos establecen impuestos y regulaciones desmesuradas que carecen 

de capacidad para poderlas cumplir, épocas de recesión en donde las ofertas laborales 

son muy limitadas y las situaciones financieras de las empresas conllevan a que se 

tengan que generar despidos de personal o capital humano incurriendo así en la 
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informalidad y finalmente los constantes avances tecnológicos que producen grandes olas 

de innovación y emprendimiento, que llevan a la deserción de trabajos formales (Leyva & 

Urrutia, 2020). 

Ahora bien, es importante hacer la claridad entre trabajador independiente informal y 

formal; este segundo se caracteriza porque busca formalizar su situación con el estado, 

en términos de tributación, seguridad social y pensión, es decir, se puede ser un 

trabajador independiente y formal, si este realiza aportes voluntarios a los sistemas 

mencionados anteriormente. En comparación con un trabajador independiente e informal, 

el cual no cumple con ningún requisito que exija los entes oficiales de cada estado que 

regulen la legislación laboral. 

Colombia desde los últimos años es catalogada como una economía en vía de desarrollo, 

en donde para el año 2019 contaba con una población de 48 millones 258 mil 494 

habitantes de los cuales, se estima que aproximadamente el 45% de estos son 

trabajadores independientes. En Colombia el término empleo informal puede ser 

clasificado de varias formas: 

Trabajadores por cuenta propia (trabajadores independientes sin empleados) en 

sus propias empresas del sector informal; Empleadores (trabajadores independientes 

con empleados) en sus propias empresas del sector informal; Trabajadores familiares 

auxiliares, independientemente del tipo de empresa; Miembros de cooperativas 

informales de productores (no establecidas como entidades jurídicas); Personas que 

tienen empleos informales, definidos según la relación de trabajo (que por ley o en 

práctica no está sujeta a la legislación laboral nacional, el impuesto sobre la renta, la 

protección social o determinadas prestaciones relacionados con el empleo 

(vacaciones anuales pagadas o licencia pagada por enfermedad, entre otras)) y 

trabajadores por cuenta propia que se ocupan de la producción de bienes 

exclusivamente para su consumo final en el hogar (Econom & Estad, 2003, p. 9). 

Todos estos se caracterizan por ser personas que laboran sin necesariamente estar 

vinculados a una empresa, es decir, en muchos casos los trabajadores independientes 
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pueden tener contratos por prestación de servicios en donde reciben honorarios o 

comisiones por el trabajo a realizar, pero por otro lado pueden ser personas que viven del 

trabajo que realicen día a día sin declarar al estado los ingresos que devengan, ni cotizar 

a los sistemas de seguridad social y pensión (Pabón & María, 2014). 

Ahora bien, Colombia y en especial el Área Metropolitana del Valle de Aburrá no son 

ajenos a este fenómeno, esta zona que comprende los municipios de Barbosa, Girardota, 

Copacabana, Bello, Itagüí, Sabaneta, Envigado, La Estrella, Caldas y la ciudad núcleo 

Medellín, la cual es la zona más productiva del departamento de Antioquia, pero aun así 

el 18% de su población pertenecen al sector informal (Observatorio de políticas públicas 

del consejo de Medellín, 2018). Sin embargo, no se puede decir que quienes pertenecen 

a este porcentaje incurren a la informalidad por un tema de mayores recaudos o 

beneficios tributarios, ya que en varios estudios realizados se observa que un empleado 

informal obtiene menos de la mitad del salario de un empleado formal, en la gran mayoría 

de los casos quienes llegan a la informalidad de esta zona lo hacen para poder subsistir 

(Mejía Cárdenas & Mejía, 2007). No obstante, una de las posibles razones es que el 

trabajo independiente formal e informal en esta zona del país depende casi siempre del 

conocido “voz a voz”, es decir, en la opinión de conocidos o referentes, lo cual en muchos 

casos puede limitar el campo de acción del trabajador. 

De acuerdo con lo anterior, se pretende responder la siguiente pregunta de investigación, 

¿Cómo plantear una viabilidad de un modelo de negocio para la comercialización de los 

servicios que ofertan los trabajadores independientes informales y formales en el Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá? 

1.1.2 Justificación 

Según La Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) realizada por el DANE para el 

trimestre móvil de noviembre a enero de 2019-2020, Medellín y el Área Metropolitana 
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cuenta con un 40.4% de población ocupada1 informal (DANE, 2020). Este porcentaje de la 

población representa un obstáculo importante para el desarrollo económico de la zona y 

por ende, para la nación (Andrade, 2007). Pero más puntual puede representar un 

impedimento para quienes son los actores principales en esta economía, es decir, 

aquellos conocidos como “trabajadores independientes e informales”. En la gran mayoría 

de casos quienes pertenecen a este sector económico se enfrentan a muchos problemas, 

como lo son: 

• La baja calidad de empleo en donde por querer progresar económicamente, o 

sencillamente tener un sustento, se someten a condiciones o tratos injustos. 

• El empleo temporal que genera altibajos en su estabilidad económica. 

• Protección social insuficiente, inseguridad y desigualdad de ingresos. 

Todo esto porque en el pensamiento de una gran mayoría de la población, se asocia el 

servicio ofrecido por un trabajador independiente, como “más económico”; y a su vez, 

porque muchos de estos trabajadores se tienen que conformar con la baja demanda que 

poseen sus servicios, lo cual genera que en gran medida dependan netamente de 

recomendaciones por parte de terceros, limitando el campo en donde se desenvuelven 

con mayor facilidad. 

En esta investigación se busca difundir los servicios y ampliar el campo de acción de los 

trabajadores independientes (informales o formales), lo cual proporcionaría grandes 

ventajas tanto para el trabajador, como para las personas que requieran de sus servicios 

y por consiguiente, se pretende impactar de manera directa la economía de la zona de 

estudio. Ahora sí, se mencionarán algunos de los impactos positivos que generaría este 

modelo de negocio. 

 

1 Población ocupada: son aquellas personas que se caracterizan por lo siguiente: quienes trabajaron al menos una hora 

remunerada en la semana de referencia; los que no realizaron trabajo alguno en la semana de referencia, pero tenían un 
trabajo estable; y los trabajadores familiares sin remuneración que trabajaron por lo menos una hora en la semana de 
referencia (DANE, 2012). 
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En primer lugar, como se indicó anteriormente, esta investigación lograría impactar de 

manera positiva la demanda de trabajo que puedan obtener este tipo de trabajadores 

frente a los servicios que ofertan, ya que se busca plantear un medio por el cual los 

usuarios puedan acceder y solicitar el tipo de asistencia que requieran, eliminando así la 

incertidumbre que genera el “voz a voz”. Además, podría impactar de manera positiva la 

situación económica de dichos trabajadores.  

En segundo lugar, para los usuarios, podría representar una herramienta la cual 

erradicaría las recomendaciones de terceros, las cuales en muchos casos limitan la 

variedad de oferta en el servicio que se está buscando.  

Por otro lado, es posible que, con dicho modelo de negocio, logre afectar positivamente 

algunos conceptos que se tienen tales como la pobreza, el desempleo, la poca oferta en 

oportunidades de empleo y también mitigar algunas de las desventajas que trae el trabajo 

independiente en Colombia. 

Finalmente es importante resaltar que debido a la pandemia mundial generada por el 

COVID 19, más de 1 billón de trabajadores informales se enfrentan a la pobreza, todo 

esto debido a los cierres de establecimientos de trabajo y las medidas de bioseguridad 

que incentivan el distanciamiento social. Así mismo, el desempleo causado por esta 

contingencia tendrá un mayor impacto a lo previsto, en donde se estipula que los más 

afectados serán aquellas personas que trabajan de manera independiente, principalmente 

en los países catalogados en vía de desarrollo ya que son estos quienes no cuentan con 

los recursos suficientes para soportar a todas las empresas y, por ende, proteger el 

empleo. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se estimó que en los 

primeros meses de la crisis, los ingresos de los trabajadores independientes disminuyeron 

un 60% a nivel mundial, con una mayor caída del 80% en los continentes de África y 

América Latina (Strauss & Badkar, 2020). Además, esta situación para Colombia es 

extremadamente delicada, ya que como lo dijo Jorge Munévar consultor social y 

económico de la universidad EAN:  
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Resulta urgente promover programas que garanticen no solo la identificación y 

tipificación de los informales, sino que faciliten las rutas para llegar a esta 

población vulnerable pues considera que, de no hacerse, podría presentarse una 

crisis que supere los límites de lo económico para llegar a lo social (COLPRENSA, 

2020). 

En este orden de ideas, esta investigación pretende estudiar y analizar la prefactibilidad 

que podría tener un modelo de negocio para el sector independiente ya sea formal e 

informal, con el fin de ser un medio comunicativo y ofertante de una amplia variedad de 

servicios que no cuentan con suficiente divulgación en el mercado. Por lo tanto, este 

puede ser el punto de partida hacia un crecimiento laboral de los trabajadores y mayor 

conocimiento y control de los entes gubernamentales.  

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Evaluar la viabilidad de un modelo de negocio que permita la comercialización de los 

servicios que ofertan los trabajadores independientes informales y formales en el Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Identificar las características del sector objetivo que permitan determinar aspectos 

relevantes de los trabajadores independientes. 

• Examinar las características del mercado con el fin de comparar modelos de 

negocios similares y preferencias del consumidor.  

• Evaluar las herramientas tecnológicas que permitan la correcta ejecución o 

desarrollo del modelo de negocio. 

• Determinar la estructura organizacional y legal que permita el buen funcionamiento 

de la viabilidad propuesta. 
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• Estimar la prefactibilidad financiera de un modelo de negocio enfocado en los 

trabajadores independientes.  

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

A partir de las diferentes investigaciones que tienen como tema central la economía 

informal y el trabajo independiente, se destacan varios artículos, en los que sus autores 

buscan explicar por qué surge, su definición, sus características, impactos en la 

economía, beneficios o desventajas y posibles soluciones. 

El primero de estos artículos que contiene información importante para el desarrollo de 

este estudio, es el escrito por los autores Enrique Alberola y Carlos Urrutia, titulado Does 

informality facilitate inflation stability?. En este se menciona como el sector informal es 

una característica importante de las economías emergentes en donde logra impactar el 

comportamiento de los mercados laborales, el acceso financiero y la productividad en 

toda la economía. También, evidencian como la economía informal no presenta siempre 

implicaciones del todo negativas para un país, ya que, por un lado, brinda a la economía 

una alternativa de empleo que aumenta la flexibilidad del mercado laboral, en respuesta a 

los shocks que presente el país en cualquier ámbito (social, político o económico), 

disminuyendo las presiones inflacionarias derivadas de una alta demanda laboral. Por otro 

lado, menciona como este sector tiene una deficiencia para acceder a los mercados 

crediticios, por lo que este reduce la sensibilidad de los costos unitarios en las tasas de 

interés. Además, en esta investigación se planteó la importancia de regular o tener mayor 

control sobre dicho sector ya que en algunos casos este puede representar una barrera 

frente a las políticas monetarias y hace que las intervenciones de dichas políticas sean 

menos efectivas, impactando el nivel de crecimiento de estas economías en desarrollo 

(Alberola & Urrutia, 2020).  

Puntualmente en el caso de Colombia, la investigación realizada por Mauricio Cárdenas y 

Carolina Mejía, titulada Informalidad en Colombia: Nueva Evidencia, se hace alusión al 
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trabajo informal en la economía colombiana en donde mencionan los impactos de esta en 

la eficiencia del país, además buscó establecer el tamaño de dicha economía en la zona 

de estudio y características importantes de este fenómeno. Asimismo, algunos de los 

datos relevantes que destacó la investigación, es que la economía informal en Colombia 

representa cerca de la mitad de la actividad económica del país, en donde existe una 

relación directa con la estabilidad monetaria de la nación, es decir, en épocas donde se 

evidencie una crisis económica, es posible que se incremente el porcentaje de 

trabajadores informales y viceversa. Además, mencionan que una de las medidas para 

combatir este fenómeno es fomentar la declaración y pago de impuestos, y la 

formalización de los contratos laborales por medio de un sistema tributario menos 

complejo que incentiven la formalización empresarial. Seguidamente, se recomienda crear 

un sistema de aportes parafiscales y contribuciones a la seguridad social, en donde 

empresas de menor tamaño puedan hacer parte con unas restricciones diferentes. Por 

último, los autores mencionan que la recolección de información para este sector en el 

caso colombiano puede llegar a ser complejo y deficiente, por lo que en muchos casos las 

cifras pueden llegar a ser inexactas (Mejía Cárdenas & Mejía, 2007).   

Consecutivamente en el artículo elaborado por los autores David Ochoa y Aura Ordóñez, 

de nombre Informalidad en Colombia. Causas, efectos y características de la economía 

del rebusque, el cual trata sobre como la economía informal va ligada a la poca capacidad 

que tiene el sector formal de emplear a toda la población en disposición de trabajar; estos 

mencionan que quienes recurren al sector informal no lo hacen como una opción laboral 

formal sino como una posibilidad frente al desempleo. También, se señala como el sector 

informal está estrechamente ligado al auge de la economía, es decir, mientras que la 

economía este en crecimiento los ingresos de los trabajadores independientes informales 

se mantienen, ya que no existe excedente de mano de obra; mientras que por el otro lado, 

en épocas de crisis económicas el desempleo aumenta, debido a que incrementa el 

número de personas que recurren a la informalidad y por ende, se genera un excedente 

de mano de obra. En dicho artículo se describen también ciertas características de este 

sector en Colombia, algunas de estas son:  
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• El nivel de educación, ya que gran parte de los actores principales de esta 

economía cuentan con un grado de escolaridad bastante bajo, generando una 

desventaja en el mercado laboral, haciendo que se disminuyan las probabilidades 

de emplearse en este sector. Además, en Colombia cada vez se buscan personas 

con mayor nivel educativo, por lo que, si hay una oferta superior a la demanda, los 

salarios tienden a bajar, beneficiando a las empresas ya que pueden demandar 

profesionales más capacitados a unos costos menores. 

• El sexo, se evidencia que la tasa de informalidad femenina es superior que la 

masculina. Esto es consecuencia que Colombia es caracterizado como un país 

machista, por lo que las mujeres no solo deben trabajar para complementar los 

ingresos de sus hogares, si no también deben cumplir con obligaciones dentro de 

este.  

• El desempleo, como se menciona anteriormente esto va ligado a la capacidad de 

contratación de las empresas formalmente constituidas y por ende la situación 

económica del país. 

• En el segmento colombiano la alta tributación y las constantes reformas fiscales 

representan una barrera de entrada al sector formal. 

• La edad, en Colombia se puede identificar claramente que la informalidad se 

presenta en menor porcentaje en las edades entre los 20 y 39 años, es decir, que 

quienes están por fuera de este rango de edad se les dificulta entrar a este sector 

(formal) y por esto recurren al sector informal. 

• El desplazamiento forzoso: actualmente Colombia cuenta con un gran 

desplazamiento de población venezolana, que se debe principalmente por las 

difíciles situaciones que vive dicho país que obliga a sus habitantes a buscar 

lugares más estables y seguros. Además, la generación de empleo dentro del 

sector informal tiene menos requerimientos de capital y conocimiento, lo que lo 

convierte en una opción muy atractiva para el inmigrante. 
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Estas son unas de las características más relevantes de la investigación que los autores 

David Ochoa y Aura Ordóñez mencionan en su artículo, sin embargo, estos aluden a una 

gran diferencia entre el sector informal y formal la cual es importante para tener en cuenta 

en este trabajo: 

Una diferencia radical existente entre los sectores formal e informal, es su filosofía, 

ya que para el productor formal su objetivo es la maximización de la utilidad, 

mientras que para el informal la meta es la generación de un ingreso que permita la 

subsistencia (Ochoa & Ordóñez, 2004). 

Por otro lado, en el estudio realizado por Rajesh Bhattacharya titulado ICT Solutions for 

the informal sector in developing economies: What can one expect?, el cual estipula como 

el sector informal se puede llegar a describir como un compuesto de emprendedores que 

están atrapados en pequeñas escalas de negocios con bajos niveles de ingresos y 

productividad, pero también se enfrentan al supuesto de que los empresarios informales 

están obligados a administrar sus propios negocios porque no pueden encontrar trabajos 

justos y decentes en el sector formal. En esta investigación se estudia inicialmente el 

empleo informal en países emergentes y economías en desarrollo, además, se propone la 

inclusión tecnológica como solución a este problema, ya que se menciona que, haciendo 

uso de esta, existe una gran posibilidad de que estos trabajadores logren ser más 

efectivos en sus capacidades y objetivos profesionales. Se destaca de este trabajo 

cuando se menciona como las TIC´s para la mayoría de los casos del sector informal en 

los países en desarrollo, pueden impactar tanto a la creación como al crecimiento 

empresarial. 

If the informal sector is understood in terms of collaborative and cooperative 

“networks” that enable them to be flexible in their market responses and circumvent 

the costs of compliance with formal institutions, then any technology, including ICT 

, is likely to be adapted by the community to that purpose and not necessarily in the 

manner determined by the characteristics of that technology (Bhattacharya, 2019). 
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Haciendo alusión a los trabajadores independientes, en la investigación titulada Online 

Labor Markets: An Informal “Freelancer Economy” por los autores Kevin Yili Hong y Paul 

A. Pavlou, se hace alusión a diferentes plataformas que conectan compradores con 

vendedores, es decir, conectan a un profesional independiente con una empresa que 

necesita de sus servicios. También destacan el desarrollo de dicha industria, los 

beneficios sociales en estos mercados laborales y los obstáculos y beneficios que se 

pueden tener haciendo uso de estas plataformas. Algunas de las mencionadas son: 

freelancer.com, guru.com y elance.com, en donde se refieren a ellas como un método de 

escape para los desempleados profesionales. Además, especifican que en dicho mercado 

existen dos tipos de contratación, subcontratación de tipo subasta inversa y mercados 

comunes. La primera de estas se basa en que los proveedores de servicios (trabajadores 

independientes) comienzan a trabajar después de ser contratados por los compradores 

(empresas). Mientras que, en la segunda forma de contratación, se especializan en 

concursos/trabajos de innovación, en donde el proveedor debe presentar el producto 

(prototipo) a los compradores y estos después de ver todas las opciones deciden quien es 

el trabajador elegido. La subcontratación de tipo subasta inversa es la más común y la 

más utilizada, y se basa principalmente en ofrecerle un beneficio a las empresas, en 

donde los proveedores subastan sus servicios. Una de las páginas más conocida y 

reconocida en este tipo de contratación es Freelancer.com; en esta plataforma las 

empresas postulan el trabajo con las especificaciones y su presupuesto, y los 

trabajadores se postulan haciendo pujas (apuestas) frente al valor que ofrecen por sus 

servicios, de acuerdo con esto y el perfil del trabajador la empresa escoge al candidato 

óptimo (freelancer.com funciona como un intermediario). Algunos de los beneficios que el 

uso de esta página puede representar para los compradores son: 

• Menores costos (mano de obra más económica) pero a la vez una mano de obra 

más capacitada, ya que son personas que cuentan con años de experiencia.  

• Menores compromisos con las empresas ya que si el trabajo no fue satisfactorio, 

no existe una relación estricta entre ambos (proveedor y comprador). 
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• Se permite evaluar y calificar los servicios ofrecidos por los trabajadores, lo que 

permite que los compradores puedan tener recomendaciones de quienes 

contratan. 

Finalmente, hacen énfasis en como estas plataformas laborales en línea han servido 

como intermediarios que ayudan a conectar empresas con servicios y han logrado crear 

oportunidades de trabajo generando así un bienestar social de aquellos trabajadores 

independientes. Además, en el estudio reiteran que es una industria que tiene gran 

potencial de desarrollo ya que el mundo se dirige a una economía autónoma (Hong & 

Pavlou, 2013). 

1.3.2 Marco teórico 

Al realizar un modelo de negocio, surgen muchos conceptos, metodologías y 

herramientas que sirven para construir o moldear esta idea en ámbitos políticos, legales, 

económicos, culturales, sociales entre muchos otros. Es necesario definir y dejar claro 

todos estos conceptos para así poder elegir los adecuados para desarrollar eficiente y 

efectivamente la viabilidad planteada.  

Modelo de negocio  

“Un modelo de negocio es la manera en la que una empresa o persona crea, entrega y 

captura valor para el cliente” (Osterwalder, 2013). En un modelo de negocio se busca 

identificar las necesidades o problemas que tiene el cliente, esto por medio de la escucha 

y la permanente cocreación y retroalimentación con ellos. Además, es una herramienta 

previa al plan de negocio, la cual permite identificar cual es el ADN de tu negocio, es 

decir, identificar toda la información y recursos bases para la correcta ejecución de un 

negocio (Emprendedores, 2020). Para ayudar a ilustrar y plasmar una idea de negocio se 

recomienda el Modelo Canva, el cual permite probar con nueve categorías si estas 

dirigiendo el producto o servicio al segmento indicado o si tu propuesta de valor se ajusta 

realmente a las necesidades del cliente y del mercado. 
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Figura 1: Modelo Canva 

Fuente: Elaboración propia a través de la plataforma digital Canva 

• Segmentos: en este espacio se busca identificar quienes son nuestros clientes, por 

medio de variables sociales, demográficas y geográficas, y a través de estas ilustrar 

nuestro segmento potencial. 

• Propuesta de valor: aquí se especifica que problema o necesidad se busca resolver, 

no necesariamente las características del servicio o producto.  

• Canales: como conectar la propuesta de valor con nuestro segmento, es decir, los 

canales de distribución (tiendas físicas, plataformas digitales, catálogos entre otros). 

• Relación con clientes: habla sobre como consigo, retengo y crezco mis clientes. Este 

va ligado a los canales de distribución ya que este es el punto de contacto que tiene el 

cliente con el negocio, por lo que según este puedo establecer una relación más 

acorde y directa a las necesidades de mis clientes. 

• Ingresos: básicamente trata de dar respuesta a la pregunta “¿Qué valor está pagando 

el usuario por mi propuesta de valor?”. En otras palabras busca especificar como voy 

a monetizar mi idea de negocio.  
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• Actividades claves: cuales son las actividades más importantes que debes realizar 

para que el negocio funcione correctamente, es decir las actividades en donde te 

debes volver experto. 

• Recursos claves: que recursos se necesitan para poner a funcionar el negocio, ya 

sean recursos financieros, físicos, maquinaria, vehículos, propiedad intelectual, 

recursos humanos entre otros. 

• Socios claves: en este espacio se busca identificar si es necesario tener socios, y si 

es necesario que actividades desarrollaran para el correcto funcionamiento del 

negocio. Pueden ser alianzas estratégicas, joint ventures, proveedores o 

compradores. 

• Costos: cuales son los costos y gastos en los cuales se incurre para poner el negocio 

a funcionar.  

Viabilidad 

La viabilidad es un concepto que toma relevancia especialmente cuando se pretende 

llevar a cabo un proyecto, un plan o misión. Este justamente se refiera a la probabilidad 

que existe de llevar a cabo aquello que se pretende analizar, y lograr una rentabilidad 

económica en el largo plazo (García, 2017). Para llevar a cabo una viabilidad es necesario 

cumplir cinco aspectos que nos permiten identificar todas las bases importantes de un 

negocio, estas son: el estudio del sector, estudio del mercado, estudio técnico o 

tecnológico, estudio organizacional y legal, y finalmente el estudio financiero. Haciendo 

una profunda investigación frente a estos temas, esto nos permite minimizar el riesgo 

frente a la ejecución del proyecto, pero además, nos ayuda a identificar las limitaciones, 

restricciones y supuestos; detectar oportunidades; analizar el modo actual de 

funcionamiento de diferentes organizaciones; definir lo requisitos y recursos que 

configuran el proyecto; evaluar distintas alternativas y finalmente llegar a un acuerdo (una 

base) sobre la línea de acción del negocio (OBS Business School, n.d.). 
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Estudio del sector: en este aspecto se busca establecer en términos generales el 

contexto sobre cómo está el sector en donde se desenvolvería el proyecto propuesto. Es 

decir se busca identificar quien es nuestra competencia, que condiciones existen en este 

sector y características importantes para definir en que se basa nuestro modelo de 

negocio. En este punto se recomienda analizar dos puntos de vista: el macroentorno y el 

microentorno. 

• Macroentorno: este hace referencia a todos aquellos fenómenos que rodean y 

afectan a el negocio o proyecto, que por más planificación no puedan ser 

controlados por esta. Existen varias metodologías que nos ayudan a ilustrar e 

identificar todos estos conceptos, para esto se explicará la más utilizada, el modelo 

PESTEL (Muñoz, 2019). 

o Modelo PESTEL:  

▪ Político: busca identificar todos los factores políticos que pueden 

lograr tener algún impacto en el desarrollo de tu negocio 

(estabilidad del país o región, próximas elecciones presidenciales, 

partido político que predomina en la zona, entre otros).  

▪ Económico: en esta categoría se busca analizar el contexto 

económico en donde llevarás a cabo tu negocio, se incluyen 

conceptos como: estabilidad económica del país o sector, política 

de créditos del sector, la competitividad frente a precios del sector a 

estudiar entre otros. 

▪ Social: este se encarga específicamente de identificar los hábitos 

de consumo de los potenciales clientes. 

▪ Tecnológico: esta categoría tiene gran relevancia hoy en día ya 

que los constantes avances tecnológicos generan que sea un área 

muy versátil a cambios, entonces aquí se pretende analizar las 

tendencias tecnológicas actuales y futuras (para donde van). 
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▪ Ecológico: aquí se pretende realizar un buen análisis 

medioambiental para mitigar o evitar posibles efectos negativos 

ambientales. Identificar como las actividades claves del negocio 

pueden contribuir al impacto o mejora ambiental.  

▪ Legal: aquí se busca conocer todos los temas legales que puedan 

estar involucrados con el desarrollo de tu negocio.  

• Microentorno: “El microentorno de una empresa comprende los factores en el 

área inmediata de operación (clientes, canales de distribución, competidores etc.) 

que afectan su desempeño y la libertad de toma de decisiones” (Directivos, 2020). 

Una de las metodologías más utilizada para describir este punto de vista es el 

modelo de las 5 fuerzas de Porter. 

o 5 fuerzas de Porter: este modelo nos facilita determinar la rentabilidad y 

amenazas del sector en específico donde se quiere desenvolver el negocio 

y nos permite evaluar su valor a largo plazo. 

▪ El poder del cliente: la primera de las cinco fuerzas hace 

referencia a la fuerza de los consumidores, es decir, cual es el 

poder que tienen ellos frente a nuestro producto o servicio. En este 

espacio se busca organizar a los consumidores según sus 

exigencias y condiciones, ya que según esto se puede identificar 

que posición tendrán frente a la relación precios, calidad o servicios. 

Para dar solución a esta amenaza se puede recurrir a varias 

estrategias: 

• Mejorar canales de venta 

• Mejorar la calidad del producto o prestación del servicio 

• Analizar el precio  
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• Añadir un valor añadido 

▪ El poder del proveedor: esta categoría estudia el sector de los 

proveedores, se busca medir lo fácil que puede ser para un 

proveedor variar plazos de entrega, precios, formas de pago, 

estándares de calidad, entre otros. Lo que quiere decir que el poder 

del proveedor puede ser alto o bajo, según la cantidad de 

proveedores (acorde a las necesidades de nuestro negocio) en el 

mercado.  

▪ Los nuevos competidores entrantes: aquí se habla sobre las 

barreras de entrada que puede tener una industria en específico, 

estas pueden variar según el tamaño de la industria a la cual se 

quiera entrar. Algunas de las barreras más relevantes para tener en 

cuenta son: 

• Diferenciación del producto 

• Inversiones de capital 

• Acceso a buenos canales de distribución 

• Barreras legales 

• Experiencia de empresas más grandes 

• Economías de escalas que dificultan la entrada (más 

capacidad financiera) 

▪ La amenaza que generan los productos sustitutos:  

Un mercado o segmento no será atractivo si hay productos 

sustitutos o cuando son más avanzados tecnológicamente o 

presentan precios más bajos. Estos productos y/o servicios suponen 
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una amenaza porque suelen establecer un límite al precio que se 

puede cobrar por un producto. Debemos estar siempre atentos a las 

novedades de nuestro sector y a la influencia que dichas novedades 

pueden tener sobre nuestra organización (ThePowerMBA, 2019). 

▪ La naturaleza de la rivalidad: la última fuerza es la que 

proporciona a la organización la información necesaria para el 

desarrollo de estrategias y planes de posicionamiento frente al 

mercado. “La rivalidad aumenta si los competidores son muchos, 

están muy bien posicionados o tienen costos fijos” (ThePowerMBA, 

2019). 

Estudio del mercado: el estudio del mercado o también conocido como la investigación 

del mercado se puede definir como el proceso de recopilación y análisis de datos y 

hechos, con el fin de direccionar la empresa a una toma adecuada de decisiones dentro 

del campo del marketing estratégico y operativo (Sapag Chain & Sapag Chain, 2008, 

p.26). La investigación de mercado puede tener dos objetivos, el primero es estudiar algo 

desconocido y el segundo es precisar la información ya conocida sobre un tema en 

específico. Algunas aplicaciones de la investigación de mercado pueden ser: el análisis 

del consumidor, efectividad publicitaria, análisis del producto, estudios comerciales, 

estudios de distribución, estudios de opinión pública entre muchos otros. Para estudiar el 

mercado es necesario tener en cuenta estos factores (Prada Araque, 2020): 

• Proveedores: aquí se pretende analizar factores como el precio, disponibilidad en 

materiales, tiempo de producción/servicio, calidad de los insumos/servicios, 

cuantos proveedores hay y que los diferencia. 

• Competidores: en esta categoría tiene como doble finalidad permitir al evaluador 

conocer el funcionamiento de empresas similares al proyecto y de ayudarlo a 

definir una estrategia comercial competitiva con ellas. Se busca analizar quienes 

son nuestros competidores, cuantos son, quienes son los líderes, donde están 

ubicados, cuál es su valor agregado, con cuanta experiencia cuentan, cuáles son 
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sus ventajas competitivas, competidor directo o indirecto, cuáles son sus fortalezas 

y debilidades, y entre muchos más. 

• Distribuidor: busca determinar la magnitud del canal de distribución ya sea venta 

directa, mayorista, minorista o agente. Este factor se analiza más que todo en 

aquellos proyectos que se estudia la generación de un producto. 

• Consumidor: este factor es uno de los más relevantes para el desarrollo del 

proyecto, ya que se pretende analizar todo lo que puede lograr influenciar las 

decisiones del consumidor, también la predicción del comportamiento del uso o 

compra del producto o servicio y además sus necesidades. 

La investigación de mercados cuenta con tres enfoques: 

• Exploratorio: hace referencia a un estudio preliminar y flexible, poco estructurado, 

informal y gran parte intuitivo. En este enfoque se le facilita al investigador plantear 

hipótesis, definir y especificar conceptos y contextualizarse con el tema a 

investigar. 

• Descriptivo: el enfoque descriptivo se basa en describir las características de 

ciertos acontecimientos, determinar la frecuencia de ocurrencia y estimar la 

relación entre dos o más variables. Este es un estudio más organizado y 

planificado. 

• Causal: este enfoque fusión los dos anteriores, aquí se pretende contrastar la 

hipótesis y establecer relaciones causa y efecto.  

Además, existen dos métodos de recolección de datos, los cuales aplicaran en mayor o 

menor medida a cada uno de estos enfoques previamente mencionados. Estos dos 

métodos son:  

• Cualitativo: la investigación cualitativa parte de la recolección de datos más no de 

recoger datos para evaluar modelos, hipótesis o teorías preconcebidos. Es un 

método de recolección de información mucho más flexible, que se puede ir 

moldeando a medida de la obtención de información. Aquí se busca explorar 
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aspectos del comportamiento humano (emociones, sentimientos, deseos, 

insatisfacciones etc.) frente al tema a estudiar. 

• Cuantitativo: este tipo de investigación implica el uso de herramientas más 

numéricas, estadísticas, informáticas y matemáticas para obtener resultados. Este 

método busca cuantificar el problema, asigna valores numéricos a las 

declaraciones u observaciones, con el objetivo de hacer uso de métodos 

estadísticos y poder proyectar posibles escenarios frente al proyecto. 

Estudio técnico o tecnológico: este permite identificar todas los recursos y herramientas 

tecnológicas que sean necesarios para la producción y desarrollo del producto o servicio a 

ofertar, además tiene como objetivo maximizar beneficios. Un estudio técnico debe dar 

respuesta a 5 preguntas, ¿Dónde?, ¿Cuánto?, ¿Cuándo?, ¿Cómo? y ¿Con que? (Prada 

Araque, 2020). 

• Dónde: cual es la localización más adecuada para mi negocio si es necesario de 

un lugar físico. Aquí es necesario identificar la macro localización (donde se 

desarrollará el proyecto) y la micro localización (que tan cerca se quiere estar del 

mercado objetivo, disponibilidad de personal/mano de obra en la zona, facilidad de 

acceso a materia prima etc.). 

• Cuánto: cuanto estoy dispuesto a producir, en términos de un producto cuantos 

fabricar y frente a un servicio cuanto se va a ofrecer. 

• Cuándo: cuál va a ser (estimación) la vida útil del proyecto. En esta pregunta se 

busca estimar la cantidad demandada a futuro para lograr predecir costos e 

ingresos, por ende la vida útil. 

• Cómo: cómo será la logística de los procesos que habría que llevar a cabo, es 

decir, como será el proceso de prestación del servicio o fabricación de producto. 

Es necesario hacer un mapeo de proceso, el cual consiste en “diseñar la 

secuencia de actividades que va a tener la prestación del servicio o la producción 

del producto” (Prada Araque, 2020). 
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• Con que: que insumos o recursos son necesarios para la correcta prestación del 

servicio o producto. Este es una de las preguntas más importantes porque busca 

identificar cuáles son los recursos realmente necesarios, ya sean obras físicas, 

maquinaría, equipos electrónicos, softwares etc. 

Estudio organizacional y legal:  

El estudio organizacional busca determinar la capacidad operativa de la 

organización dueña del proyecto con el fin de conocer y evaluar fortalezas y 

debilidades y definir la estructura de la organización para el manejo de las etapas 

de inversión, operación y mantenimiento. Es decir, para cada proyecto se deberá 

determinar la estructura organizacional acorde con los requerimientos que exija la 

ejecución del proyecto y la futura operación (Morales, 2010, p.2). 

El estudio anterior (estudio técnico) ayuda a determinar cuáles son los requerimientos 

frente a los procesos administrativos, ya que el objetivo de este estudio es determinar la 

estructura administrativa con la cual el proyecto operara óptimamente una vez este se 

ponga en funcionamiento.  

• Estructura administrativa: se refiere a como en el proyecto se agrupan, dividen o 

coordinar las actividades y planes de la organización, teniendo en cuenta a sus 

empleados y gerentes. La estructura puede variar según el tipo de modelo de 

negocio, actualmente existen varias formas pero las tres más utilizadas son: 

o Funcional: en esta metodología la organización cuenta con grupos 

especializados en una cierta función, es decir, se divide por objetivos 

estratégicos de la empresa. Una de las ventajas que tiene este tipo de 

estructura es que permite a sus empleados enfocarse y explotar un área en 

específico, lo cual puede llevar a producto economías a escala. 
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Figura 2: Estructura funcional 

Fuente: (Morales, 2010). 

 

o Divisional: la estructura divisional se compone por divisiones totalmente 

autónomas, enfocado en la departamentalización de productos. Cada 

división cuenta con un gerente encargado y además este cuenta con la 

responsabilidad total del producto o servicio. 

 

Figura 3: Estructura divisional 

Fuente: (Morales, 2010). 
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o Matricial: este diseño es la fusión de las dos estructuras anteriores 

(funcional y divisional), su principal característica es que los empleados 

pueden tener por lo menos dos gerentes (gerente del departamento y 

gerente del proyecto). Este modelo puede traer ventajas como desventajas, 

una de sus ventajas es que permite la coordinación de muchos proyectos 

complejos e independientes, mientras que una de sus desventajas es que 

puede generar confusión entre los empleados al tener autoridades 

simultaneas.  

 

Figura 4: Estructura matricial 

Fuente: (Morales, 2010). 

 

“El objetivo del estudio legal es determinar las implicaciones técnicas y económicas que 

se deriven de la normativa legal que regula la instalación y operación del proyecto” 

(Morales, 2010, p.10). Por medio de este estudio, se busca identificar que regulaciones o 

normas legales existen que se deban conocer para la correcta ejecución u operación del 

negocio, generalmente estos trámites legales van siempre relacionados a gastos de 

constitución y la carga impositiva a la cual se somete como empresa. Algunos de los 
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aspectos legales que eventualmente se puedan presentar en Colombia son (Morales, 

2010): 

• Escritura pública 

• RUT y/o NIT 

• Registro mercantil 

• Licencia sanitaria 

• Licencia de bomberos 

• Licencia ambiental 

• Licencia de funcionamiento 

• Permiso de uso del suelo 

• Registro INVIMA 

• Permiso ICA 

• Otros 

Y por otro lado los aspectos legales que futuramente podrían generan costos en la 

operación en Colombia: 

• Impuesto de industria y comercio 

• Impuesto de avisos y tableros 

• Licencias de importación o exportación INCOMEX 

• Impuesto del valor agregado – IVA 

• Aranceles de entrada o salida 
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• Seguridad social 

• Parafiscales 

• Otros  

Estudio financiero: el estudio financiero es uno de los más importantes para llevar a 

cabo una viabilidad, este permite el análisis de la capacidad de una empresa para ser 

sustentable, viable y rentable en el tiempo. Este estudio determina todas las 

características cuantitativas y monetarias que el proyecto requiere, elementos como la 

inversión requerida, capital de trabajo, gastos preoperativos, TIR, depreciaciones, entre 

muchos otros conceptos que se deben tener en cuenta para elaborar un adecuado 

estudio financiero, que permitirá reducir la incertidumbre natural de tu proyecto y tener 

una menor probabilidad de errores. Algunos de estos conceptos son: 

• Ingresos: este es el concepto primordial para la realización del estudio, de aquí 

parten todos los análisis para identificar de donde se va a obtener capital, además 

de conocer si los mismo serán rentables para la futura empresa (Entrepreneur, 

2009). Un proyecto puede obtener capital de las siguientes maneras (Federico, 

2020): 

o Ingresos derivados a las operaciones 

o Aportes de capital por socios 

o Incorporación de nuevos accionistas 

o Préstamos bancarios 

o Préstamos del estado 

o Liquidación de activos 

o Financiación (crédito) con proveedores 
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• Costos: aquellos gastos que se derivan de la actividad del proyecto, este permite 

establecer el precio de venta del producto o servicio y el número mínimo de ventas 

para que el negocio sea rentable. En este concepto aparecen dos términos los 

cuales son: costos fijos y costos variables, el primero de estos hace referencia a 

todo lo que es independiente a la producción, es decir gastos que tienen cierta 

periodicidad y no varían en gran manera. El otro grupo trata sobre aquellos gastos 

que suelen variar, ya que dependen del volumen de la actividad.  

• Gastos de administración, venta y financieros: como su nombre 

respectivamente lo dice son todos los gastos que genera la administración (todos 

los gastos relacionados a la ejecución administrativa de la empresa), el proceso de 

venta (esfuerzos relacionados de mercadotecnia para realizar ventas) y los 

movimientos financieros (todo lo relacionado a movimientos de efectivo, 

prestamos, adquisiciones de maquinaria, entre otros) (Entrepreneur, 2009).  

• Depreciaciones: la depreciación hace referencia a la pérdida de valor que sufren 

los activos fijos haciendo que su vida útil resulte limitada. Según el tipo de activo 

su vida útil puede variar, ya que esta depende del tiempo de duración frente a las 

características físicas y funcionales del activo.  

• Amortización: este concepto va ligado a la depreciación, ya que es un término 

que hace referencia a la pérdida de valor que registra cualquier activo o elemento 

a lo largo del tiempo, este concepto es una forma de cuantificar la pérdida 

periódicamente. 

• Inversiones:  

Las inversiones financieras representan activos o instrumentos financieros 

poseídos por las empresas que se adquieren, normalmente, a través de su 

contratación o negociación en el mercado de capitales. Tienen como 

finalidad aumentar la riqueza de la empresa, bien sea como consecuencia 

de los rendimientos que generan, de su revalorización o de otros beneficios 
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derivados de las relaciones u operaciones que se pueden realizar con ellas 

(cesiones temporales, transferencias, préstamos de valores, etc.) 

(Rodríguez Pérez, 2009, p.4) 

• Balance general: el balance general es un reporte financiero que permite plasmar 

la situación financiera de la empresa a una fecha en específico. Este reporte tiene 

en cuenta los conceptos de activo (lo que la empresa posee), pasivo (deudas) y 

patrimonio. 

• Estado de resultados: el estado de resultados muestra toda la información 

relacionada con las actividades de la empresa en un periodo determinado, donde 

se especifica claramente los ingresos, costos y gastos relativos, para lograr 

identificar la utilidad o pérdida neta del periodo. 

• Punto de equilibrio: es aquel nivel de producción en donde los beneficios por 

ventas son equivalentes a la suma de costos fijos y variables. Este es un indicador 

que permite determinar a qué capacidad la empresa trabajaría sin obtener 

pérdidas ni ganancias.  

• Capital de trabajo: este concepto hace referencia al dinero que se requiere para 

comenzar a producir. 

La inversión en capital de trabajo es una inversión en activos corrientes: 

efectivo inicial, inventario, cuentas por cobrar e inventario, que permita 

operar durante un ciclo productivo, dicha inversión debe garantizar la 

disponibilidad de recursos para la compra de materia prima y para cubrir 

costos de operación durante el tiempo requerido para la recuperación del 

efectivo (Ciclo de efectivo: Producir-vender-recuperar cartera), de modo 

que se puedan invertir nuevamente. El efectivo inicial requerido puede 

determinarse a través del estudio de mercado, identificando como pagan 

los clientes, como cobran los proveedores, y estableciendo las ventas 

mensuales esperadas (González Navarro et al., 2010). 
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• TIR: la tasa interna de retorno es una métrica que nos ayuda a evaluar la 

rentabilidad que genera o nos ofrece un proyecto, esta trae a cero o a valor 

presente, el valor futuro o el valor equivalente de una serie de ingresos o egresos 

(Cornejo, 2020). 

• Valor actual neto (VAN): “El VAN, es el valor que actualiza mediante una tasa de 

descuento o actualización prefijada, el flujo de beneficios netos (beneficios totales-

costos totales) generados para un proyecto de inversión” (Malvaíz et al., 2014, 

p.4). 
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2. METODOLOGÍA  

En esta sección se pretende describir el proceso de investigación, el cual facilitará la 

sustentación de los objetivos específicos previamente planteados. En este se incluyen 

conceptos como métodos, procedimientos, instrumentos, fuentes, entre otros, que serán 

utilizados para dar solución al modelo planteado. 

El enfoque de la investigación del tema a tratar (“Viabilidad de un modelo de negocio que 

permita la comercialización de los servicios que ofertan los trabajadores independientes 

informales y formales en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá”) es un enfoque mixto, 

ya que permite dar una explicación y análisis a los hechos haciendo uso de un enfoque 

cuantitativo y también hacer una comprensión de estos por medio de un enfoque 

cualitativo. Esto permite tener una vista más amplia de todos los factores que afectan al 

problema, y anular los posibles sesgos que pueda traer la investigación y fortalecer el 

proceso de investigación (Salas Ocampo, 2019).  

Objetivo específico 1: Identificar las características del sector objetivo que permitan 

determinar aspectos relevantes de los trabajadores independientes. 

• Investigar en fuentes primarias como secundarias información relevante e 

importante acerca de los trabajadores independientes y sobre el sector donde 

estos se desenvuelven.  

• Entregable: Informe detallado frente a todas las características del sector objetivo, 

modelo PESTEL y fuerzas de Porter. 

Objetivo específico 2: Examinar las características del mercado con el fin de comparar 

modelos de negocios similares y preferencias del consumidor.  

• Identificar todas aquellas características que permitan entender el comportamiento, 

las necesidades y las preferencias del consumidor. Todo esto por medio de 

encuestas, realizadas a trabajadores independientes que desarrollen su trabajo 

dentro del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 
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• Entregable: Análisis detallado frente a las respuestas obtenidas en las encuestas 

y describir los factores importantes del mercado (explicados anteriormente en la 

sección: marco teórico). 

Objetivo específico 3: Evaluar las herramientas tecnológicas que permitan la correcta 

ejecución o desarrollo del modelo de negocio. 

• Evaluar e identificar cuáles son las herramientas tecnológicas necesarias para la 

ejecución del proyecto, además investigar cuales son las más utilizadas en la 

actualidad y que otros modelos de negocios similares hacen uso de estas. 

• Entregable: Descripción detallada sobre los requerimientos tecnológicos para el 

modelo de negocio 

Objetivo específico 4: Determinar la estructura organizacional y legal que permita el 

buen funcionamiento de la viabilidad propuesta. 

• Para determinar la estructura organizacional es necesario buscar en fuentes 

primarias y secundarias información relevante que nos ayude a determinar qué 

tipo de estructura se adapta más al modelo de negocio planteado.  

• Entregable: Organigrama  

Objetivo específico 5: Estimar la prefactibilidad financiera de un modelo de negocio 

enfocado en los trabajadores independientes.  

• Evaluar al proyecto en términos financieros, haciendo uso de la información 

obtenida en las etapas anteriores. Se busca analizar temas como ingresos y 

gastos por medio de un flujo de caja descontado el cual será proyectado a 10 

años. 

• Entregable: Informe de viabilidad financiera del proyecto. 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 ESTUDIO SECTORIAL 

Un análisis sectorial tiene como principal objetivo hacer una investigación amplia y 

detallada sobre la industria en donde se pretende incursionar.  Esta investigación es 

crucial para la viabilidad a estudiar, ya que permite identificar factores que pueden ser 

decisivos para el éxito o fracaso del negocio en el corto o largo plazo. Es por esto qué se 

estudiarán dos puntos de vista, el primero es el macroentorno por medio del análisis 

PESTEL y el segundo es el microentorno a través de las 5 fuerzas de Porter. 

3.1.1 Análisis PESTEL 

Político: 

El Área Metropolitana se presenta como un esquema asociativo territorial que 

permite promover y liderar el impulso de estrategias de desarrollo eficaces y de 

procesos regionales sólidos a partir de la gobernanza, con la participación del sector 

privado, la universidad y los actores organizados, generando alianzas entre 

instituciones y organizaciones que promuevan el ordenamiento territorial equitativo 

(AMVA, 2019b). 

Esta región está conformada por diez municipios: Caldas, La Estrella, Sabaneta, 

Envigado, Itagüí, Medellín, Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa, y es liderada por 

cada uno de sus alcaldes, siendo el alcalde de Medellín (ciudad núcleo) el presidente. El 

objetivo principal de su creación fue promocionar, planificar y coordinar el desarrollo en 

conjunto y la prestación de servicios en los municipios que la conforman. Algunas de sus 

principales funciones son (AMVA, 2019b): 

• Programar y coordinar el desarrollo armónico, integrado y sustentable de los 

municipios que la conforman; recogiendo los elementos relacionados con el 
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desarrollo humano integral y con el ordenamiento y planeación territorial, el 

desarrollo económico y la gestión social. 

• Liderar la construcción de infraestructura metropolitana de espacios públicos y 

equipamientos de carácter social, la vivienda y su entorno. 

• Ser autoridad de la calidad ambiental y el desarrollo sostenible abarcando asuntos 

del cuidado y protección, la gestión, la vigilancia y el control ambiental y de gestión 

del riesgo. 

• Ser ente articulador del transporte público metropolitano como autoridad de 

movilidad, fomentar este transporte y otras alternativas de movilidad, el 

ordenamiento logístico, la seguridad vial y conectividad regional. 

• Ser articulador de seguridad y convivencia gracias a las capacidades técnicas y 

tecnológicas del territorio. 

Este modelo de gobernanza metropolitana ha permitido coordinar de manera conjunta 

temas políticos, económicos, sociales, culturales, legales etc., que a fin de cuentas 

buscan impactar positivamente a cada uno de los municipios.  

Sin embargo, en la investigación realizada por Guillermo León Moreno Soto y Juan 

Camilo Mesa Bedoya (Moreno Soto & Mesa Bedoya, 2016), la cual analiza la 

institucionalidad de los territorios que integran el Valle de Aburra a través de 4 

dimensiones: económica, social, físico – espacial/ambiental y político institucionales. Se 

demuestra que en dicha zona en la cuarta dimensión (político/institucional) se evidencian 

los siguientes problemas: 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

Figura 5. Problemas a través de la dimensión política 

Fuente: (Moreno Soto & Mesa Bedoya, 2016) 

 

Como se ilustra en la figura 4 el mayor porcentaje de los problemas gira alrededor de la 

inseguridad que se vive en esta zona, según informes del 2018 por La Fiscalía General de 

la Nación seccional Antioquia, las modalidades de crímenes más denunciados son: 

homicidio, hurtos en todas su modalidades (personas, vehículos, motos, viviendas y 

bancos), abuso sexual, extorsión, rentas criminales, microtráfico y explotación sexual 

infantil. Cada una de estas modalidades afecta directamente el crecimiento (político, 

social, legal y sobre todo económico) de cada municipio individualmente y por ende el 

crecimiento del Área Metropolitana. Además en conjunto con los demás componentes se 

demuestra como las apuestas de desarrollo político tienen bases inestables frente al 

objetivo de creación del AMVA, ya que cada municipio trabaja en pro de sus objetivos 

particulares y no buscan ese bienestar grupal, que en otras palabras trae como 

consecuencia todos estos problemas. Las principales causas de estos problemas, 

mencionadas en el estudio son: débil gobernanza y gobernabilidad, ilegalidad y débil 

ejercicio de la gestión y la administración pública y derechos sociales, económicos y 

colectivos.  
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Finalmente, la visión principal por la cual fue conformada el Área Metropolitana es la de 

ser una región totalmente articulada, con oportunidades de desarrollo sustentable para 

todos sus habitantes, altos niveles de calidad de vida, con una ciudadanía responsable y 

participativa, que cree y confía en sus instituciones. Por lo tanto para lograr encaminar y 

mejorar el aspecto político en esta área es necesario trabajar de forma paralela y conjunta 

con los demás municipios, a través de diseño de políticas económicas fundamentadas en 

lo humano; articular las políticas económicas y sociales; mejorar la equidad y la pobreza,  

y por último y de gran importancia generar alianzas entre Estado, empresas y sociedad. 

Económico:  

El Valle de Aburra a nivel económico cuenta con una gran fortaleza, esta subregión 

representa el mayor aporte al valor agregado (PIB) departamental, según el Anuario 

Estadístico de Antioquia para el 2015 el Valle de Aburrá represento el 66% del PIB 

departamental y aproximadamente el 14% del PIB nacional, cifra que hoy en día sigue 

creciendo e impactando la economía año tras año. Si se analizara cada municipio 

individualmente y como cada uno de estos impacta este indicador, se evidenciaría que el 

municipio con mayor impacto es la ciudad de Medellín (con un impacto del 42% a nivel 

departamental) (DANE, 2018). Una de las posibles razones es que esta ciudad busca el 

fortalecimiento de actividades económicas tradicionales y emergentes, razón por la cual 

es la ciudad más recurrida para temas relacionados con emprendimiento, ya que no solo 

cuenta con muchos casos de éxito (como Rappi) si no también cuenta con muchas 

empresas (incubadoras) que tienen como objetivo desarrollar y fortalecer el tejido 

empresarial innovador y emprendedor (RUTA-N, 2020).   
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Figura 6. Participación en el PIB del departamento de Antioquia por Municipio 

Fuente: (Camara de comercio de Medellin para Antioquia, 2019) 

En Colombia se catalogan las actividades económicas en 9 ramas: establecimientos 

financieros; servicios sociales; industria; comercio; construcción; transporte; energía, gas 

y agua; agropecuario, silvicultura y pesca; y minería. En el caso del Valle de Aburrá el PIB 

se concentra principalmente en las primeras seis ramas respectivamente, en donde los 

grupos industriales con mayor fuerza son confección de prendas de vestir, fabricación de 

aparatos de uso doméstico, fabricación de otros equipos de transporte y fabricación de 

equipos eléctricos. 
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Figura 7. Participación del valor agregado por grandes ramas de la economía para 

Medellín y el Valle de Aburrá 

Fuente: (Ospina Toro, 2019) 

Ahora respecto a la base empresarial de esta subregión, las unidades económicas 

registradas para esta zona en el 2017 fueron de 138,121, en donde el 70.7% se ubica en 

Medellín, el 20.2% ubicadas en los municipios del sur (principalmente Itagüí y Envigado) y 

finalmente el 9.1% restante en Bello (Ospina Toro, 2019). Estos números demuestran 

como el Valle de Aburrá ha potencializado su base empresarial, ya que según la Cámara 

de Comercio este crecimiento ha sido aproximadamente del 3.9% anual, pasando de 

75,624 en el 2002 a 125,000 empresas en el 2015. La composición empresarial según 

tamaños se ilustra en la siguiente figura. 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

Figura 8. Estructura empresarial del Valle de Aburrá por tamaño de empresa 

Fuente: (Camara de comercio de Medellin para Antioquia, 2019) 

Finalmente es importante mencionar como se distribuyen los ingresos de cada uno de los 

municipios, ya que en base a estos puede variar el presupuesto que cada municipio tiene 

aprobado. “Medellín da cuenta del 66,4 % de los ingresos tributarios de los municipios del 

Valle de Aburrá y del 68,1 % de los no tributarios, todo lo cual muestra su importancia 

dentro de la economía subregional. Asimismo, da cuenta del 67,17 % del total de ingresos 

de los municipios de Antioquia” (Camara de comercio de Medellin para Antioquia, 2019). 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

Figura 9. Ingresos de los municipios del Valle de Aburrá 

Fuente: (Camara de comercio de Medellin para Antioquia, 2019) 

Social: 

El Valle de Aburrá tiene una extensión de 1.152 km2 , un 94 % de los 1.251,08 km2 

de extensión de la cuenca del río Aburrá-Medellín. De esos 1.152 km2 , 340 son suelo 

urbano y 812 suelo rural. Según las proyecciones para el 2017, la población total de los 

10 municipios del Valle de Aburrá era de 3.866.165 habitantes, el 58,4 % del total de 

Antioquia (Camara de comercio de Medellin para Antioquia, 2019). 
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Figura 10. División Administrativa de la subregión Valle de Aburrá 

Fuente: (Área Metropolitana Del Valle de Aburrá, 2021) 

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2019 (Departamento Nacional de 

Estadística, 2019) el Valle de Aburrá cuenta con aproximadamente 3,657,585 habitantes, 

los cuales se distribuyen de acuerdo a la Figura 11. Se evidencia que dos terceras partes 

de la población están asentadas en Medellín, seguido por Bello, Itagüí y Envigado, 

además en dicho estudio se evidencia que el 48% de la población en esta subregión son 

hombres y el 52% restante son mujeres. 
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Municipio Población % Población

Medellín 2,372,330 65%

Barbosa 44,757 1%

Bello 481,901 13%

Caldas 7,626 0%

Copacabana 76,479 2%

Envigado 212,437 6%

Girardota 49,045 1%

Itagüí 263,332 7%

Estrella 67,881 2%

Sabaneta 81,797 2%

Valle de Aburrá 3,657,585 100%  

Figura 11. Población por municipio Valle de Aburrá 

Fuente: Ilustración propia 

 

Frente a las condiciones y calidad de vida, se evidencio que en Medellín y el Valle de 

Aburrá el 3.5% de su población está en condición de pobreza esto basado en el 

porcentaje de hogares con al menos una necesidad básica insatisfecha (NBI2), dicho 

porcentaje se vincula a la zona rural de esta subregión la cual representa un 4.6% de todo 

el territorio (AMVA). “Por otro lado, Medellín y el Valle de Aburrá registraron en el 2017 

una tasa de desempleo promedio anual del 10,8 %, frente al 10,6 % del promedio de las 

13 ciudades y áreas metropolitanas. Entre el 2007 y el 2014, la tasa de desempleo en la 

subregión pasó del 12,1 % al 10,2 %, pero a partir del 2015 ha registrado una leve 

tendencia al alza” (Camara de comercio de Medellin para Antioquia, 2019). Sin embargo, 

con todos los cambios e impactos que trajo consigo el COVID-19, Medellín y el Valle de 

Aburrá registran para el 2020 la tasa de desempleo más alta en 20 años. Según 

 

2 NBI (Necesidades básicas insatisfechas): busca determinar, con ayuda de indicadores, 
si las necesidades básicas de la población se encuentran cubiertas. Aquellos grupos que 
no alcancen un umbral mínimo fijado son clasificados como pobres (DANE, n.d.). 
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información obtenida de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH3) durante el 

trimestre de 2020 de marzo - mayo se registraron alrededor de 414,000 desempleados, 

158,000 más que en el mismo trimestre del año anterior (2019). Además, según el GEIH 

en cuanto a los ocupados se pasó de una tasa de 56.7% en el trimestre marzo - mayo 

2019, a un porcentaje del 46.8 en el mismo trimestre 2020. Lo que representa una 

destrucción de aproximadamente 297,400 empleados, en donde los más afectados fueron 

aquellas personas dentro de los 25 y 54 años, personas con niveles educativos bajos y 

mujeres. Estos sucesos generan grandes consecuencias en el bienestar y en la calidad 

de vida de los habitantes de esta subregión, y “ponen en evidencia la importancia de 

medidas de reactivación económica, mantenimiento y generación de empleo” 

(Cómovamos, 2020). 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) implementó desde 

hace varias décadas, el uso de la estratificación socioeconómica para inferir como es la 

distribución de la renta disponible entre los colombianos. La estratificación 

socioeconómica, es una clasificación en estratos de los inmuebles residenciales que 

deben recibir servicios públicos. Se realiza principalmente para establecer de manera 

diferencial por estratos, el costo que cada hogar, deberá pagar por los servicios 

públicos domiciliarios (ALCALDÍA DE MEDELLÍN, 2019). 

Estos seis estratos socioeconómicos se definen por: 1 – Bajo-bajo, 2 – Bajo, 3 – Medio-

bajo, 4 – Medio, 5 – Medio-alto y 6 – Alto, en donde los primeros tres se catalogan como 

estratos bajos, los últimos dos como estratos altos y finalmente el cuarto estrato, que es el 

estrato intermedio. Estos estratos también sirven para identificar y catalogar los hábitos de 

consumo de los habitantes de esta subregión, en donde las personas que residen en los 

estratos bajos las cuales representan aproximadamente el 87% de la población, por lo 

general cuentan con una baja capacidad de pago, por lo cual sus hábitos de consumo 

 

3 GEIH (Gran encuesta integrada de hogares): encuesta por muestreo probabilístico, 
multietápicohttps://www.medellincomovamos.org/desempleo-en-medellin-covid19, 
estratificado, de conglomerado desiguales y auto ponderado. La cual produce información 
a nivel nacional, urbano-rural y para las trece principales ciudades y áreas metropolitanas. 
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giran en torno a los productos y servicios necesarios. Las personas que residen en los 

estratos altos representando un 6.5% de la población, usualmente cuentan con altos 

recursos económicos, por ende tienen la capacidad de pagar sobrecostos en múltiples 

aspectos (viajes/autos/tecnología/inversiones) y finalmente aquellas personas que residen 

en el estrato cuatro que representan el 6.5% restante, se consideran consumidores 

constantes en su hábitos de consumo (Departamento Nacional de Estadística, 2019). 

Según el estudio mencionado anteriormente (estudio realizado por la Cámara de 

Comercio de Medellín) la población en el Valle de Aburrá se distribuye de la siguiente 

manera: 

 

 

Figura 12. Distribución de la población del Valle de Aburrá por edades 

Fuente: (Camara de comercio de Medellin para Antioquia, 2019) 

 

Se deja en evidencia que la categoría con mayor impacto en la población en ambos 

sexos, son las personas entre los 15 y 29 años, edades pertenecientes a las 

generaciones: Millenials y Generación Z. Estas generaciones se caracterizan por ser 

nativos digitales, proactivos (capacidad de realizar varias tareas simultáneamente), 
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cuentan con un mayor tasa de estudios superiores (conscientes de la necesidad de la 

formación continua), más independientes y sobre todo flexibles a los cambios. De acuerdo 

con todas estas características los hábitos de consumo de este grupo poblacional se 

caracterizan por ser más críticos, exigentes y volátiles. Algunas de las variables que 

representan un factor importante para estas personas a la hora de comprar o adquirir un 

producto o servicio son: accesibilidad digital, precio, recomendaciones (reviews) y 

finalmente calidad (Gutiérrez et al., 2019).  Por último, es importante mencionar que esta 

generación está llegando a una etapa de la vida donde sus prioridades cambian y se 

enfocan en temas diferentes, como lo son: hijos, educación, trabajo, vivienda, inversiones 

etc., por lo cual es necesario que en esta subregión del departamento las marcas deben 

entender las necesidades cambiantes de este grupo poblacional.  

Tecnológico: 

En el aspecto tecnológico esta subregión del departamento ha sido reconocida por su 

constante trasformación social, económica y tecnológica en los últimos años. Para el 2018 

según el Índice IESE Cities in Motion de la Universidad de Navarra (España), Medellín se 

ubicó como la ciudad más inteligente en Colombia, esto de acuerdo con su “capital 

humano, cohesión social, economía, gestión pública, gobernanza, medioambiente, 

movilidad y transporte, planificación urbana, proyección internacional y tecnología” 

(Tamayo Ortiz, 2017).  

Uno de los grandes ejemplos del potencial que tiene esta subregión frente a la tecnología, 

es el caso del Centro para la Cuarta Revolución Industrial el cual fue inaugurado en 2019 

en la ciudad de Medellín. Este es “un espacio para co-crear, probar y refinar protocolos, 

marcos regulatorios y políticas que nos permitan maximizar los beneficios y reducir los 

riesgos de tecnologías de Industria 4.0, como Inteligencia Artificial, Blockchain y registro 

distribuido, Internet de las cosas, robótica y ciudades inteligentes” (Aristizábal, 2019). Este 

centro, el cual es afiliado al Foro Económico Mundial, se suma a las demás ciudades del 

mundo (San Francisco, Tokio y Beijing) como foco de generación de conocimiento 

alrededor a las tecnologías emergentes de América Latina. Sus principales áreas de 

enfoque son: 
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• Mejoramiento en los proceso y efectividad en la labor por parte de las entidades de 

control a través de la inteligencia artificial. 

• Fortalecimiento de la política criminal y la seguridad ciudadana a través del uso de 

herramientas de inteligencia artificial. 

• Infraestructura TIC para la equidad. 

• Internet de las cosas para mejorar la movilidad. 

• Políticas públicas para la adopción de Blockchain. 

• Catastro (manejo transparente de los datos) 

Además para diciembre de 2020, “se firmó el Hecho Metropolitano número 21, en la 

celebración de los 40 años del Área Metropolitana. Este nuevo pacto crea el Valle del 

Software, un compromiso de los 10 municipios que integran la entidad territorial para que 

en conjunto implementen medidas que sirvan para fomentar el emprendimiento digital, 

cerrar brechas de acceso a la tecnología y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”. 

Este pacto busca acompañar al empresario tecnológico, por medio de un puente entre la 

academia, ciudadanos y sector empresarial, para que de esta manera puedan surgir 

infinidad de emprendimientos que busquen la transformación e impacto digital. 

Por último es importante mencionar que la tecnología y la globalización han logrado 

generar nuevas relaciones y negocios entre personas, países y empresas. Donde las 

empresas son aquellas más beneficiadas, en donde por medio del correcto uso de la 

tecnología pueden tener beneficios como: aumento de productividad (eliminación de 

procesos manuales), reducción de costos, gestión de la información, mayor seguridad de 

la información, movilidad de la información, potencia la innovación, entre muchos otros. 

Es por esta razón que es extremadamente importante a la hora de analizar o plantear un 

negocio tener en cuenta como el producto o servicio se puede optimizar a través de 

herramientas digitales.  

Ambiental:  

El Área Metropolitana del Valle de aburra cuenta con una extensión de 1,152 kilómetros 

cuadrados, de los cuales el 30% corresponde a suelo urbano y el 70% restante 
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corresponde a suelo rural. En donde el 95% de la población de esta subregión vive en el 

suelo urbano (AMVA, 2019). 

Según información presentada en el POMCA 2007, la tendencia constante de los 

municipios a incrementar la población urbana sigue vigente a la fecha, dado que ―la 

escasez de áreas disponibles para urbanizar en el área urbana, ha llevado a los 

inversionistas de vivienda a mirar hacia los sectores denominados rurales, con 

espacios potenciales a urbanizar. Esta demanda hacia la ocupación de las zonas 

rurales ha conllevado mayores costos para el acceso a servicios e infraestructura 

básica, el aislamiento y una fuerte presión sobre los recursos naturales (CPA 

Ingenieria, 2016). 

Este incremento en la ocupación de las zonas rurales puede impactar directa o 

indirectamente al medio ambiente. Es común que todas las ciudades requieran agua, 

alimentos y energía para sostener sus procesos, sin embargo al expandir la zona urbana 

el consumo de bienes y servicios se puede ver directamente afectado (incrementa), 

generando grandes cantidades de residuos sólidos, líquidos y también contaminantes de 

la atmosfera (huella ecológica). Además, esto también implica modificaciones a los 

recursos naturales (suelos, agua, minerales etc.) que al corto y largo plazo traen 

consecuencias para el ecosistema (elementos bióticos4 y abióticos5). 

Por otro lado, como se menciona durante el transcurso del estudio Medellín es la ciudad 

núcleo, por lo tanto es una de las ciudades del departamento que cuenta con mayor 

número de empresas por mil habitantes. Estas actividades industriales también tienen 

impactos ambientales, entre esos generación de residuos sólidos, líquidos y gaseosos, 

contaminación del suelo, recursos hídricos y atmosféricos. Frente al impacto atmosférico, 

este ha sido uno de los mayores problemas para esta subregión en los últimos años. Los 

 

4 Elementos bióticos: aquellos elementos de un ecosistema que poseen vida, es decir, 
todos los seres vivos que lo habitan (fauna y flora) (Raffino, 2020). 

5 Elementos abióticos: aquellos factores sin vida que forman parte de un ecosistema 
(condiciones climáticas, variación del pH, luz solar etc.) (Raffino, 2020). 
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causantes: actividad industrial, transporte automotor, eventos climático y meteorológicos y 

finalmente adicionarle que la configuración de esta zona está ubicada en un entorno 

montañoso, la cual “constituye una condición geográfica adversa para la circulación 

horizontal de las masas de aire, lo que sumado a condiciones de ventilación escasa 

(meteorología adversa), favorece la acumulación de contaminantes y dificulta su 

remoción” (AMVA, 2019). 

 

Figura 13. Factores que incrementan la contaminación en el Valle de Aburrá 

Fuente: (AMVA, 2019) 

Finalmente el AMVA cuenta con una subdirección encargada de monitorear todos los 

temas relacionados al impacto ambiental, en donde más específicamente tiene como 

objeto: “el cuidado y protección, gestión, vigilancia, control, y seguimiento ambiental y de 

riesgo, para fortalecer los elementos que apoyen la función viable de todos los elementos 

naturales del Valle de Aburrá” (AMVA, n.d.). Esta entidad es responsable de dar 

seguimiento a las actividades que buscan evitar o minimizar los impactos ambientales.  

Legal:  

Frente al aspecto legal, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá le es aplicable todas 

aquellas decisiones y actos administrativos tomados por autoridades de orden municipal y 

departamental, sin embargo se rige también por todas las regulaciones y los actos 

expedidos por el Gobierno Nacional.  

  Esto a través de las siguientes estrategias: 
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• Programas de microcrédito y crédito, haciendo uso de herramientas como: 

incentivos en las tasas, incentivos en capital, periodos de gracia, incremento de las 

garantías financieras que posee el estado y simplificación de trámites. 

• Programas de apoyo técnico y financiero para asistencia técnica, capital de trabajo 

y activos fijos, que conduzca la formalización y generación empresarial, y del 

empleo en el sector rural (Congreso de Colombia, 2010).   

• Programas de formación, capacitación, asistencia técnica y asesoría especializada 

que conduzcan a la formalización y generación empresarial, del empleo y el 

teletrabajo (Congreso de Colombia, 2010). 

• Fortalecer las relaciones entre Universidad-Empresa-Estado, fomentando en todo 

el país iniciativas tendientes a que estos tres sectores trabajen 

mancomunadamente en el desarrollo innovador en sus regiones (Congreso de 

Colombia, 2010). 

• Mejorar la ocupabilidad de los/as jóvenes, diseñando, gestionando y evaluando 

una oferta que contemple todas las necesidades formativas de una persona en 

situación de exclusión y que cubra todas las etapas que necesite para su inserción 

social y laboral (Congreso de Colombia, 2010). 

Sin embargo frente a esta ley surgen dos problemas, el primero es que según un estudio 

realizado por la Fundación Universitaria Católica del Norte los emprendedores 

desconocen de las políticas, programas e instituciones de apoyos, lo que demuestra que 

aunque existan múltiples oportunidades por parte del estado para apoyar a los 

emprendimientos, no es suficientemente clara la información o “aún no existen estrategias 

de difusión ajustadas al tipo de oferta que el emprendedor realmente necesita o a la que 

efectivamente pueda aplicar para fortalecer su iniciativa” (Arias Arciniegas & Giraldo 

Bedoya, 2011).  
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Figura 14. Leyes y políticas conocidas por el emprendedor 

Fuente: (Arias Arciniegas & Giraldo Bedoya, 2011) 

El segundo de estos problemas son los procesos jurídicos y administrativos, además de la 

alta carga impositiva que estas empresas deben pagar. Estos procesos son lentos, 

difíciles y pueden llegar a costar mucho dinero, lo que para un emprendedor representa 

un obstáculo para el crecimiento de su negocio. Es por esto que los emprendedores 

recomiendan: “diferenciar la carga impositiva dependiendo del ciclo de vida y tamaño de 

la empresa, facilitar los procesos tributarios de las empresas, reducir el impuesto de renta 

para las MiPymes y eximir del pago del impuesto a la riqueza a empresas nacientes y 

nuevas“ (Portafolio, 2019). Por otro lado, más del 93% de las empresas en el Valle de 

Aburrá son microempresas, estas normalmente están conformadas entre 1 y 10 

empleados, seguidas por las pequeñas, medianas y las grandes empresas (Cámara de 

comercio de Medellín para Antioquia, 2015). Estas son las empresas que mueven la aguja 

frente a la economía y el empleo, por lo tanto uno de los aspectos a mejorar en el ámbito 

legal es fortalecer las microempresas ya existentes para tener mayor dinamismo de la 

economía.  

3.1.2 5 Fuerzas de Porter 

El poder del cliente:  
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Para el modelo de negocio a estudiar, es importante hacer la distinción entre quien será 

llamado cliente o consumidor. Cuando se habla de cliente, se entiende por aquella 

persona o institución que recurrentemente adquiere los bienes y servicios que vende una 

empresa o individuo, es este quien realiza la transacción de compra (paga un precio) para 

poder tomar propiedad de los productos o servicios que se venden en el mercado. Por 

otro lado el consumidor, es aquella persona que utiliza o consume un producto o servicio, 

es decir es aquel que directamente satisface sus necesidades con el uso o consumo del 

bien o servicio que se oferta en el mercado (Quiroa, 2020). Su principal diferencia es que 

el cliente puede adquirir el producto o servicio y no hacer uso de él, mientras que el 

consumidor es aquel quien lo compra y lo consume constantemente. Es por esto, que en 

este estudio se hablará sobre el consumidor, quien vendría siendo aquella persona que 

requiera o busque los servicios/productos que los trabajadores independientes 

(proveedores) estén ofertando. 

Ahora bien, si analizamos la primera de las fuerzas (el poder de los clientes), los 

consumidores tendrían un poder alto frente al modelo de negocio. Los trabajadores 

independientes son quienes estarían ofertando sus productos o servicios, por lo tanto 

serían quienes según las condiciones del mercado establecerían precios. Sin embargo, 

los consumidores podrían influenciar en estos según lo recurrente que sea el servicio o 

producto, es decir, los consumidores pueden impactar directamente en las variaciones de 

precios. Por otro lado, los consumidores también tendrían un alto poder a la hora de 

escoger el servicio/producto ya que no solamente se contará con una persona por área de 

expertise, sino que se busca tener varias opciones (varias personas frente al mismo 

trabajo) con diferentes puntuaciones y recomendaciones, en donde según esto el 

consumidor escogerá a la persona que más se ajuste a sus necesidades y preferencias. 

Además, en los consumidores recae el papel de la vida útil del negocio, ya que si se 

cuenta con buenas experiencias, esto atraerá más consumidores como a más 

proveedores (trabajadores independientes). 

Por otro lado en esta categoría se busca organizar a los consumidores según sus 

exigencias y condiciones, ya que conforme a esto se puede identificar que posición 
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tendrán frente a la relación precios, calidad o servicios. Es por lo que para el consumidor 

existen dos áreas a analizar, la primera cuáles son sus exigencias frente al uso de 

herramientas digitales para la adquisición de un producto o servicio. Y la segunda es 

cuales son los aspectos importantes que hacen que un servicio/producto sea 

recomendable. 

1. Exigencias del consumidor frente al uso de herramientas digitales para la 

adquisición de un producto o servicio: 

• Interfaz y navegación sencilla, el consumidor valora que su experiencia de 

compra sea sencilla, intuitiva, practica y cómoda. 

• Buena descripción del producto o servicio, esta es una de las desventajas 

de la compra online que no permite el tacto con el producto o servicio, es 

por esto que es importante para el consumidor contar con toda la 

información necesaria a la mano.  

• Contar con búsqueda personalizada que permita segmentar y agilizar la 

búsqueda del producto o servicio. 

• Servicio de envió y devoluciones, para el usuario es importante que la 

información estipulada frente a los envíos se cumpla al pie de la letra (y si 

no es así informar el porqué) y que el proceso de devoluciones sea 

amigable y sencillo. Esto genera confianza y fidelidad para futuras 

compras. 

• Variedad en opciones de pago, esto permite que el cliente pueda elegir la 

opción que más se adecúe a sus necesidades. 

• Seguimiento de compra, permitir que el usuario haga el tracking de su 

pedido hará que los consumidores se sientan cómodos y confiados de que 

pagaron por algo real. 

• Formularios de venta, permiten que la compra sea más sencilla y además 

un seguimiento más personalizado que puede impactar en el volumen de 

tus ventas. 
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• Estar a la vanguardia de los competidores, esto con el fin de que tus 

clientela siempre te prefiera a ti.  

• Reseñas realizadas por otros consumidores, este aspecto permite que el 

nuevo consumidor conozca la calidad, servicio, precio por parte de otras 

personas y le genere confianza, lo cual afianza el impulso a comprar. 

• Servicio al cliente, responder de forma inmediata a dudas y facilitar la 

experiencia del usuario hará que se cree un vínculo mayor entre marca y el 

cliente. 

(Antevenio, 2016) 

2. Aspectos que hacen que un servicio/producto sea recomendable: hoy en día 

todos los clientes, buscan productos que satisfagan sus necesidades, sin embargo 

para estos también es importante la calidad en servicio, esto no solo hace 

referencia al trato correcto si no a considerar aspectos como: buen precio, buena 

calidad, gran variedad de opciones etc. Es por esto qué para los clientes 

recomendar un producto o servicio se analizan varios elementos entre esos: 

• Buena atención en términos de orden, información y amabilidad (actitud de 

servicio). 

• Competencias del personal, que se ajusten con los valores de la empresa y 

además sea personal empático.  

• Características físicas del producto, su tamaño, apariencia, tecnología, 

color etc. 

• Cumplimiento con tiempos de prestación del servicio o entrega del 

producto. 

• Contar con un buen sistema de garantía. 

• Higiene y orden de sus empleados. 

• Relación calidad precio, que el precio se ajuste al servicio o producto 

prestado. 
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• Personalidad de la empresa, forma en la que la empresa hace negocios y 

se comunica con sus clientes, además de su comportamiento ético y 

socialmente responsables y su reputación en el mercado. 

(Deustoformacion, 2014) 

El poder del proveedor:  

En esta categoría se estudia el sector de los proveedores, se busca analizar cuál es el 

poder y control sobre los precios y la calidad que tienen estos frente al modelo de 

negocio.  

En este estudio los trabajadores independientes vendrían siendo los proveedores, ya que 

son estos quienes estarían ofertando sus productos o servicios, y esto sería lo que el 

negocio ofertaría. Por lo tanto estos deben estar dispuestos a comercializar, promocionar 

y divulgar sus servicios/productos a través del modelo. Si no se contara con la 

participación de este grupo de personas, la idea de negocio no podría llevarse a cabo, ya 

que el modelo busca crear un puente entre dos necesidades, la primera es generar 

empleo para el sector independiente y la segunda es divulgar aquellos productos o 

servicios que son necesarios pero comúnmente son adquiridos/encontrados a través de 

recomendaciones de terceros o conocidos. Es decir el modelo de negocio es directamente 

dependiente de sus proveedores.  

En este aspecto se deben analizar la siguientes preguntas (Equipo Pensemos, 2020): 

• ¿Cuántos proveedores hay en el mercado? 

o Para la viabilidad a estudiar, el número de proveedores puede variar 

drásticamente, esto debido a que el modelo no busca segmentar un solo 

tipo de servicio, si no que como se dijo anteriormente busca ser ese 

intermediario que logre promocionar servicios a consumidores que lo 

necesiten. Por lo tanto, el número de proveedores según área de 

experiencia pueden variar, es decir, puede que existan más proveedores 
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(trabajadores) que se dediquen a ser plomeros por lo tanto va a haber más 

oferta frente a este servicio, generando que los precios sean más 

competitivos. Pero por otro lado puede ser que no se cuente con tanta 

disponibilidad de paseadores de perros entonces las opciones se vuelven 

más limitadas, por ende menos oferta y más poder frente a los precios. 

• ¿Qué tan fácil es cambiar de proveedor y cuál es el costo? 

o En esta pregunta se busca analizar la deserción tanto de los proveedores 

como la de los consumidores. Es importante brindar a los proveedores 

beneficios que los motiven a seguir en el negocio, porque existe la 

posibilidad que al conectarlo con los consumidores, estos futuramente 

empiecen a prestar su servicio independientemente a precios diferentes. 

Este es uno de los obstáculos más grandes del negocio, ya que si esto no 

se evita puede generar una gran rotación de proveedores, lo cual impacta 

las recomendaciones que cada trabajador pudiera tener y puede generar 

desconfianza por parte del consumidor.  

Cuando se habla de costos de cambio, estos son definidos como: “los costos 

psicológicos, físicos y económicos a los que un consumidor se enfrenta cuando cambia 

de proveedor”. Sin embargo estos costos también recaen sobre la empresa ya que 

pueden generar muchos reprocesos. Algunos de los costos que puede generar para 

una empresa un cambio de proveedor son: costos de búsqueda de nuevos 

proveedores, costos de transacción, descuentos de fidelización de clientes (para evitar 

deserciones o irse a la competencia), costos emocionales, esfuerzos de 

aprendizaje/entrenamientos, incentivos a la lealtad etc. (Barroso Castro & Picón 

Berjoyo, 2004).  

• ¿El cambio de proveedores, cómo podría afectar la prestación del servicio o 

entrega del producto?  
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o Como se ha mencionado a lo largo del estudio, el modelo de negocio no 

busca segmentar un solo tipo de servicio, este busca crear una herramienta 

que una la necesidad del consumidor con el trabajo de un independiente. 

Por lo tanto, para el modelo como tal el cambio de proveedores no 

afectaría directamente frente al servicio a ofrecer, ya que este solo busca 

divulgar aquellas personas que quieran promocionar sus servicios. Sin 

embargo si pudiese impactar la calidad y confiabilidad del negocio, por lo 

cual es importante retener a los proveedores que se unan al negocio, ya 

que esto reduce reprocesos (por ende disminuye costos) y fortalece el 

modelo de negocio. Además, según la acogida de la idea también se puede 

contar con un alto flujo de nuevos proveedores, por lo tanto, también es 

importante medir la calidad del servicio que estos ofrecen e identificar si su 

servicio cumple con los estándares de calidad del negocio. 

 

Los nuevos competidores entrantes:  

En este aspecto se analizan aquellos competidores potenciales, aquellos que se definen 

como empresa pero aún no están instalados en un sector en específico, sin embargo 

pueden entrar en cualquier momento. Este tipo de competidores pueden ejercer una gran 

presión en los precios y en la competitividad comercial (LAGE, 2021). Este análisis se 

puede llevar a cabo identificando las barreras de entrada que puede tener la industria a 

estudiar. Para el sector laboral algunas barreras de entrada son: 

• Diferenciación del producto: la característica principal que busca diferenciar el 

modelo de negocio es ser un market place que cuente con una gran variedad de 

servicios ofrecidos por trabajadores independientes, esto con el fin de disminuir la 

brecha que tienen estas personas frente al tema de transformación digital, 

entonces el negocio busca darles mayor visibilidad a los trabajos ofertados por 

trabajadores independientes. Es importante mencionar que inicialmente se 

planteara contar con 3 a 5 categorías de servicios para la facilidad de la viabilidad 

financiera. Por otro lado, el modelo busca destacarse a través del pago de una 
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mensualidad, en la cual los usuarios tendrán la posibilidad de adquirir ciertos 

servicios a lo largo del mes (aquellos servicios más utilizados por los segmentos 

objetivos) y si estos requieren algo adicional o que no esté incluido en el plan 

adquirido, este tendrá un costo adicional. Además, el negocio surge inicialmente 

con la necesidad de ayudar a la informalidad en el Valle de Aburrá y aportar a la 

mejora de la economía de dicha zona, por lo tanto, desde el negocio a aquellos 

trabajadores que aún no aporten al sistema de seguridad social, pensión y salud, 

se les brindara una asesoría para explicarles y enseñarles de que formas pueden 

hacerlo y que beneficios tiene esto para ellos. Es posible que estas dos 

características una vez estructuradas puedan ser imitables, sin embargo al ser el 

negocio líder (creador de la idea) para aquellas empresas nuevas que se quieran 

instalar tendrán que vencer la fidelidad de muchos clientes.  

• Inversiones de capital: este aspecto es una de las barreras de entrada más 

importante, ya que según la forma de implementación del negocio la inversión de 

capital puede variar, frente a la idea a estudiar va muy ligado al acceso a 

tecnologías avanzadas ya que si no se puede acceder a la tecnología más 

avanzada y ajustada al mercado puede representar un gran obstáculo. Es decir, 

según como se lleve el negocio a un producto físico el capital a invertir para 

llevarlo a cabo puede ser considerable, además, todas las procesos que se deben 

realizar para legalizar un negocio también impacta este rubro. Sin embargo, esta 

barrera no es algo dependiente del sector, cualquier nuevo competidor que decida 

entrar a este o a cualquier sector se debe enfrentar a esta barrera. 

• Economías de escalas que dificultan la entrada: este aspecto habla de cómo 

una empresa logra reducir el costo unitario según el aumento de volumen de 

producción o demanda del servicio. Como el negocio busca ofertar variedad de 

servicios, la demanda de cada servicio puede variar por lo que es posible que los 

precios no fluctúen considerablemente, se pueden mover según calidad de 

servicios y reseñas por parte de los usuarios. Sin embargo, la principal dificultad 

será competir con aquellos trabajadores independientes que no hagan parte del 
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negocio y presten el mismo servicio, ya que tienen la capacidad de ofrecer un 

precio más bajo. 

• Curva de aprendizaje o experiencia: al ser un negocio completamente nuevo, el 

experimentar mientras se implementa puede representar una barrera de éxito más 

no de entrada. Ya que la falta de experiencia puede ocasionar que un negocio 

nunca llegue a cumplir lo que inicialmente se estipulo. Por lo tanto, es importante 

relacionarse con negocios similares en la forma de implementación, para identificar 

que se puede mejorar o imitar.  

 

La amenaza que generan los productos sustitutos:  

Esta amenaza hace referencia a aquellos productos y/o servicios que atienden la misma 

necesidad para el mismo grupo de compradores. Eso representa una amenaza tanto para 

el negocio como para los mismos proveedores, ya que estos productos y/o servicios 

sustitutos tienen la capacidad de establecer un límite al precio que se puede cobrar por el 

producto o servicio. Para el negocio a estudiar estos productos sustitutos serían aquellos 

trabajadores independientes que prestan los mismos servicios y no hacen parte del 

negocio. Sin embargo, esta es una amenaza que siempre existirá, es decir la 

disponibilidad de productos sustitutos siempre será elevada, además estos contarán con 

precios más económicos, aumentando la rivalidad. Aquí el factor que influencia la decisión 

de compra del usuario final es que los consumidores no siempre tendrán la capacidad de 

encontrar a estos sustitutos y la calidad del servicio prestado será más profesional, 

personalizado y seguro por medio del negocio.  

La naturaleza de la rivalidad entre los competidores existentes:  

En el mundo se cuentan con algunas plataformas que cuentan con un objetivo similar al 

que se quiere estudiar para el Valle de Aburra, entre esas están freelancer, workana, 

guru, elance entre otros. Estos negocios buscan divulgar y promocionar, los servicios 

ofrecidos por free lancers (principalmente profesionales) o también mencionados en el 
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trabajo como trabajadores independientes, y conectar las necesidades de los 

consumidores con estos servicios. Los trabajadores independientes son medidos a través 

de un ranking que los mismos usuarios/consumidores otorgan según la calidad del 

servicio prestado. Este ranking permite que los proveedores con mayor puntuación tengan 

mayor relevancia al momento de búsqueda de un usuario, es decir, son de los primeros 

proveedores en ser recomendados, además, el precio de su servicio puede también 

fluctuar según esto.  

Frente al área a estudiar es importante mencionar que no se cuenta aún con un modelo 

de negocio de este tipo, existen plataformas para servicios específicos (segmentados) 

como lo son Lafemme enfocado al cuidado de manos y pies, MyBarber la cual presta 

servicios de barbería y Chepe & Pepe que presta servicios de mantenimiento para el 

hogar y empresas (servicios de plomería, pintura, mantenimiento de electrodomésticos, 

emergencias, entre muchas otras). Pero lo que se quiere analizar y estudiar es la 

posibilidad de crear una plataforma en donde cualquier trabajador independiente con 

cualquier habilidad o tipo de servicio a ofertar pueda ser participe del negocio. Si este es 

el caso, la rivalidad frente a los competidores existentes sería limitada (magnitud baja). 

Sin embargo, al ser un negocio nuevo es importante analizar e identificar cuáles serán las 

estrategias de posicionamiento para ganar relevancia y poder en el mercado, además de 

evitar que posibles competidores empiecen a surgir con ideas similares o modificaciones 

de la misma. Es por esto que los aspectos de diferenciación que busca tener el modelo, 

además de ser la característica por la cual los proveedores decidirían hacer parte de este, 

sería inicialmente darle más visibilidad y alcance al trabajo que ofertan y en segundo 

plano, es que por medio de la vinculación al negocio sea posible asociarse y aportar al 

sistema de seguridad social, que como se ha mencionado a lo largo del estudio la 

mayoría de los trabajadores independientes en Colombia no aportan a este. Además, 

según Juan Luis Isaza Vicepresidente de Planeación estratégica e Innovación de DDB 

Latina, la popularidad de los free lancers pertenecientes a la generación Z en Estados 

Unidos ha crecido un 50%, así mismo menciona que el 12% de la fuerza laboral de dicho 

país comenzó a hacer freelance durante la pandemia por primera vez. Este afirma que “ 

El 50% de la gente haciendo freelance no es sostenible para ningún sistema de seguridad 
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social de ningún país del mundo. Definitivamente habrá que tener una legislación en 

donde la gente tenga alguna forma mucho más flexible de cotizar para la pensión, 

seguridad social y salud” (3 Lecciones, 2021). Esto nos lleva a pensar que es una 

tendencia que esta al alza, es decir, el mercado de los trabajadores independientes está 

tomando mayor poder. Es por esto que un modelo de negocio como el que se pretende 

estudiar, que permita tener control y a la vez beneficie a los trabajadores independientes 

tendría un gran impacto en la sociedad y en la economía.  

Finalmente se puede concluir que la rivalidad entre negocios similares (competencia 

directa) sería baja, más la rivalidad entre proveedores existentes podría llegar a ser alta 

según lo anteriormente mencionado.  

3.2 Estudio de mercado 

En este espacio el objetivo general es determinar la aceptación por parte de los 

trabajadores independientes a comercializar sus servicios a través de una plataforma 

digital y también a su vez determinar la aceptación por parte de los consumidores frente a 

la idea de modelo de negocio a estudiar. Para esto se tienen los siguientes objetivos 

específicos: 

• Determinar el nivel de aceptación del servicio ofrecido por el market place. 

• Establecer el nivel de frecuencia con que los consumidores contratarían o harían 

uso del servicio. 

• Determinar la interacción de los consumidores frente a los precios según el 

servicio. 

• Establecer los aspectos que los consumidores consideran importantes a la hora de 

buscar y elegir un servicio 

3.2.1 Análisis de la competencia 

En esta sección se hará un estudio sobre las empresas ya existentes para determinar la 

intensidad de la competencia. Esto con el fin de identificar cuál es su mercado objetivo, en 
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que se destacan o se diferencian y por último cuál es su debilidad, en donde por medio 

del análisis de esta información es posible adoptar una estrategia de posicionamiento y 

diferenciadora más fuerte para la viabilidad a estudiar.  

 

Análisis de la competencia 

 

   

 

Propuesta de 

valor 

“Hogaru es la 

empresa líder 

de aseo por 

días para 

hogares y 

empresas en 

Colombia. 

Seleccionamos 

y capacitamos a 

las más 

eficientes 

profesionales de 

limpieza para 

garantizarte el 

mejor servicio. 

Nuestra tarifa 

incluye la 

limpieza y todos 

los pagos de 

prestaciones y 

“Unimos a los 

independientes 

con personas y 

empresas que 

buscan un 

servicio de 

calidad. Le 

damos la mano 

al talento 

independiente 

mientras te 

brindamos 

soluciones 

expertas. 

Contrata un 

experto ideal. 

Servicio seguro” 

(MisAliados, 

2020). 

“Ontop es un 

SaaS (software 

as a service) 

que les permite 

a las empresas 

contratar y 

pagar a 

trabajadores 

internacionales 

de una manera 

legal. La 

empresa crea 

un perfil, crea 

contratos, los 

firma e invita a 

sus trabajadores 

a firmar. Los 

trabajadores 

crean su perfil 

también y 

“Somos una 

plataforma 

tecnológica 

que intermedia 

y acerca la 

solución a 

problemas del 

hogar y 

empresa. 

Contamos con 

proveedores 

registrados 

múltiples 

categorías de 

servicios 

como: 

plomería, 

pintura, 

mantenimiento 

de 
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seguridad social 

de tu profesional 

de limpieza” 

(Hogaru, n.d.).  

configuran sus 

métodos para 

recibir los 

pagos. Una vez 

hecho eso, todo 

pasa 

automáticament

e.” (Butty, 

2021). 

electrodomésti

cos, 

emergencias, 

entre muchas 

otras” (Chepe 

& Pepe, 2018). 

Año de 

creación 

2015 2020 2020 2018 

Diferenciación • Contratación 

formal de las 

profesionale

s de 

limpieza 

(Prestacione

s y 

seguridad 

social). 

• Facilidad de 

reserva y 

pago por 

parte del 

usuario. 

• No cuentan 

con 

cláusulas de 

• Servicios 

asegurados, 

todos los 

servicios 

que 

contratas a 

través de 

esta 

empresa 

cuentan con 

seguros que 

cubren tanto 

al 

empleador, 

empleado y 

el trabajo a 

ejecutar. 

• Interfaz 

amigable y 

fácil de usar, 

los 

contratos, 

recolección 

de 

documentos 

y pagos 

internacional

es son un 

proceso 

demorado y 

difícil. 

Nosotros lo 

hacemos 

simple y fácil 

para que las 

• Sus 

servicios 

se 

segmentan 

principalme

nte a 

reparacion

es del 

hogar o de 

nivel 

empresaria

l. Cuentan 

con 23 

categorías 

como 

muebles, 

aires 

acondicion
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permanenci

a. 

• Equipo 

altamente 

entrenado 

con 

estándares 

de calidad. 

• Atención y 

supervisión 

al cliente 

constanteme

nte. 

• Trabajadore

s verificados 

y de calidad. 

Todos 

aquellos que 

hacen parte 

de 

MisAliados 

se valida su 

experiencia 

e 

información 

para brindar 

servicio de 

calidad. 

• Sin costos 

adicionales, 

cotizar el 

servicio que 

el usuario 

requiere es 

totalmente 

gratis ya que 

no cuentan 

con 

intermediaro

s. 

• Alianzas 

empresas 

puedan 

dejar este 

proceso 

automatizad

o. 

• COVID 19, 

impulso la 

contratación 

desde 

cualquier 

ubicación 

del mundo, 

razón por la 

cual esta 

aplicación 

facilita esa 

conexión y 

aprovecha el 

talento 

global.  

ados, 

control de 

plagas, 

electricidad

,  

electrodom

ésticos etc. 

• Fomentan 

la 

formalizaci

ón de la 

industria, al 

acompañar 

y capacitar 

a los 

trabajadore

s en temas 

relacionado

s con la 

prestación 

de 

servicios 

en 

hogares, 

oficinas, 

centros 

comerciale

s entre 

otros 

(Aristizábal 
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estratégicas, 

este negocio 

nació 

gracias a la 

alianza entre 

Bancolombi

a y Sura.  

Bedoya, 

2019)..  

• Cuentan 

con un 

programa 

de 

fidelización 

para los 

proveedore

s.  

Segmento de 

clientes 

El servicio de 

esta empresa se 

enfoca en 

hogares y 

empresas que 

requieren 

servicios de 

limpieza 

ocasional o 

frecuentemente. 

En donde para 

el año 2018, 

Hogaru generó 

25,000 servicios 

de limpieza al 

mes y ha 

formalizo a 560 

aseadoras 

(Echeverri, 

Plataforma que 

busca captar a 

trabajadores 

independientes 

de diferentes 

especialidades 

con los clientes 

que busquen 

sus servicios. 

Además, ofrece 

a los 

independientes 

la posibilidad de 

estar 

asegurados y de 

formalizarse 

(Vargas Rubio, 

2020).  

“Startups y 

Scaleups que 

están 

comenzando a 

expandirse a 

nivel 

internacional. 

Ahora con el 

COVID, 

tenemos 

clientes del 

sector 

tradicional que 

tienen 

trabajadores en 

otras partes del 

mundo” (Butty, 

2021). 

“Nuestro 

público 

objetivo son 

los jefes del 

hogar y los 

líderes de 

mantenimiento 

en las 

empresas en 

un rango de 

edad de los 25 

a 60 años. 

Estas 

personas 

pueden 

solicitar 

cotizaciones 

de manera 

gratuita y sin 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

2018). compromiso 

por nuestra 

app o sitio 

web, y 

posteriormente 

seleccionar la 

mejor opción 

basados en 

calificaciones 

de otros 

usuarios” 

(Aristizábal 

Bedoya, 2019). 

 

 

3.2.2 Análisis de potenciales clientes 

En esta sección se busca entender las necesidades y expectativas de los consumidores 

sobre los que se desea influir. Para una viabilidad es importante conocer el 

comportamiento del consumidor y de todas las entidades relacionadas, ya que esto facilita 

la toma de decisiones y mejora la relación con los clientes. Este análisis se desarrollara a 

través de un cuestionario con preguntas cerradas, esta herramienta nos ayuda a la toma 

de decisiones, entendimiento del segmento y obtención de información.   

A. Encuesta 

El objetivo de esta encuesta es identificar todas aquellas características que 

permitan entender el comportamiento, las necesidades y las preferencias tanto del 

proveedor como del consumidor. Para la realización de las encuestas se optó por 

un procedimiento probabilístico, en donde cualquier persona tiene la probabilidad 

de ser entrevistado. Ahora bien, para el cálculo de la muestra total, se hizo con 
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base en una población “infinita”, definiendo infinita como una población encuestada 

mayor a 100,000 personas (según la población del Valle de Aburrá). 

 

Figura 15. Fórmula Población Infinita 

Fuente: (Plan de Negocios Perú, 2020) 

 

En donde Z es el coeficiente de confianza para un nivel de confianza 

determinado, p probabilidad de éxito, q probabilidad de fracaso y d error máximo 

admisible. Para el estudio se tomará un nivel de confianza del 95%, por ende un 

Z de 1.96, una probabilidad de éxito del 50%, una probabilidad de fracaso del 

50% y además el error máximo admisible será del 5%.  

 

Figura 16. Cálculo tamaño de muestra 

Fuente: Elaboración propia a través de la plataforma Symbolab 

 

Tomando los datos anteriormente mencionados, nos arroja un tamaño de 

muestra de 384 personas, es decir es necesario encuestar este número de 

personas para lograr validar lo que se pretende estudiar.  

La encuesta realizada contó con la siguiente pregunta filtro: “¿Es usted un 

trabajador independiente?”, esta con el fin de segmentar los dos grupos a 

estudiar (proveedores y consumidores). En total se encuestaron a 390 personas, 

de las cuales el 40% son trabajadores independientes y el 60% restante 

potenciales consumidores. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
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SECCIÓN 1: Proveedores (Trabajadores Independientes) 

 

Figura 17. Encuesta: Genero 
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta realizada 

 

Figura 18. Encuesta: Seleccione el rango de edad al cual pertenece 
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta realizada 
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Figura 19. Encuesta: Ciudad de residencia 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta realizada 

 

Como se puede evidenciar en las tres gráficas anteriores, el 57% de la población 

encuestada son mujeres y el 43% hombres. De estos la edad que más participación tuvo 

fueron los rangos de edad “Mayor de 57 años” y “18 - 28 años”, lo cual es un aspecto por 

destacar ya que la encuesta logro llegar a la conocida Generación Z, generación donde el 

término trabajador independiente o free lancer está teniendo un crecimiento acelerado. 

Finalmente, se evidencia como gran parte de los encuestados residen en la ciudad de 

Medellín (62%) y Envigado (27%), ciudades más pobladas del Área Metropolitana del 

Valle de Aburrá. 
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Figura 20. Encuesta: ¿Es usted un trabajador independiente? 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta realizada 

 

 

Como se mencionó anteriormente el 40% de los encuestados son trabajadores 

independientes. Las profesiones con mayor participación: Administradores de empresas, 

comerciantes, ingenieros, vendedores misceláneos, médicos, veterinarios, consultores, 

diseñadores gráficos o de interiores, organizadores de eventos, entrenadores físicos, 

entre otros.  

 

Figura 21. Encuesta: ¿Promociona sus servicios a través de redes sociales? 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta realizada 
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Figura 22. Encuesta: ¿Aporta usted al sistema de seguridad social? 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta realizada 

 
Esta es una de las preguntas más importantes para la viabilidad a estudiar, ya que según 

lo investigado en Colombia “el 43 % de las personas que aparecen en las estadísticas del 

DANE como ocupadas, trabaja por cuenta propia” (Portafolio, 2020). Además, gran parte 

de este porcentaje no está formalizado, es decir, aún no aporta al sistema de seguridad 

social. Sin embargo, lo que nos lleva a concluir la ¡Error! No se encuentra el origen de 

la referencia. es todo lo contrario. El 83% de los trabajadores independientes 

encuestados están actualmente formalizados, es decir aportan a pensión y salud, y los 

que lo requieran a la ARL. 
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Figura 23. Encuesta: ¿Qué redes sociales utiliza? 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta realizada 

 

En esta pregunta se identificaron las redes sociales más utilizadas por los trabajadores 

independientes, las cuales son: Instagram y WhatsApp. Se evidencia, como estas redes 

sociales son las que tienen mayor influencia en el Área Metropolitana, al ser las de mayor 

utilización tanto en personas naturales como jurídicas. Además, estas permiten la difusión 

y promoción gratuita de los servicios que ofertan dichos trabajadores independientes, y 

cuentan a su vez con opciones más completas enfocadas en empresas.  
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Figura 24. Encuesta: ¿Se encuentra usted actualmente en alguna plataforma digital 
(no red social) en donde oferte sus productos y/o servicios? 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta realizada 
 

A partir de las respuestas obtenidas, el mercado independiente del Área Metropolitana del 

Valle de Aburrá no cuenta con plataformas que agrupen la mayoría de los sectores en 

donde se desenvuelven los trabajadores, al tener la mayor participación la no utilización 

de plataformas digitales, lo cual lo convierte en una oportunidad para la disrupción e 

integración del mercado. Así mismo, dentro de las personas que se encontraban 

actualmente en plataformas digitales no redes sociales, correspondían a market places, 

páginas web propias y/o e-commerces, pero igualmente no netamente una plataforma 

enfocada a todo tipo de servicios ofertados por independientes. 
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Figura 25. Encuesta: ¿Cómo llegan a usted nuevos clientes? 
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta realizada 

 
Esta pregunta va en línea a la investigación previa realizada, en donde se menciona que 

gran parte de los nuevos clientes suelen provenir de recomendaciones de usuarios que ya 

hayan adquirido el servicio y hayan tenido una experiencia satisfactoria. Aquí se potencia 

el concepto de la promoción y publicidad por medio del voz a voz, para hacer masivo y 

conocido los servicios ofertados por trabajadores.  

 

Figura 26. Encuesta: ¿Estaría usted dispuesto a promocionar sus servicios a través 
de una plataforma digital, que además de pagarle por el servicio prestado le permita 
cotizar al sistema de seguridad social? 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta realizada 
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Figura 27. Encuesta: ¿Cuáles serían las razones por las cuales estaría dispuesto? 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta realizada 

 

En estas dos gráficas (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y Figura 27) 

se puede evidenciar cómo los trabajadores independientes validan la idea del negocio, en 

donde se destacan las razones por las cuales si estuviesen dispuestos: “Muy práctico y 

me ahorra tenerlo que hacer por mi cuenta”. Sin embargo, el 32% que respondieron que 

no estarían dispuestos a promocionar sus servicios a través de este modelo de negocio,  

brindaron valiosa información, entre esas las razones más mencionadas fueron: 

• Aportar al sistema es muy sencillo a través de los aportes en línea.  

• Por la edad no es posible empezar a cotizar. 

• Beneficiario de un familiar.  

• Pago mi propia seguridad social y no representaría un servicio agregado. 

Al ser la pregunta tan limitada, segmentado a la característica de aportar al sistema de 

seguridad social, se dejó a un lado el tema de darle visibilidad y alcance al servicio 

ofertado por el trabajador, ya que algunos de los encuestados respondieron que no 

estarían dispuestos a hacer parte de la plataforma ya que ya aportaban al sistema de 

seguridad social y de una manera muy sencilla. Además, ligado a la ¡Error! No se 
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encuentra el origen de la referencia. gran parte de los trabajadores ya aportan al 

sistema, por lo tanto esto no representaría un servicio agregado para ellos. Esta pregunta 

nos permite redirigir la viabilidad a una estrategia nueva: divulgación y promoción de los 

servicios de los trabajadores a través de estrategias digitales (plataforma digital/redes 

sociales), ya que como se ven en preguntas anteriores el 54% de los proveedores no 

promociona sus servicios y/o productos a través de redes sociales y gran parte de sus 

nuevos clientes llegan directamente por recomendaciones de terceros.    

 

Figura 28. Encuesta: ¿Cree usted que la virtualidad generada por el COVID-19 ha 

impulsado su negocio (oferta de sus servicios o productos)? 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta realizada 

Con base en el nuevo enfoque arrojado por la encuesta, la oferta de servicios a partir de 

una plataforma sería ventajosa y aceptada por gran parte de las muestra extrapolada 

correspondiente a los trabajadores independientes del AMVA. La promoción a través de 

medios digitales permitiría llegar a nuevos segmentos de clientes, que desconocían del 

servicio por poco alcance y divulgación del mismo. Así mismo, se plantearía un continuo 

acercamiento en la transformación digital enfocado en el sector independiente a partir del 

cambio de la oferta ocasionada por el COVID-19, el cual va de la mano con la necesidad 

por parte de los consumidores para adquirir servicios de manera ágil, sencilla y mayor aún 

con un respaldo importante. 
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SECCIÓN 2: Potenciales Consumidores 

En esta sección se consolidan todas las respuestas de las personas encuestadas, pero 

enfocándose en el consumidor potencial del modelo de negocio. De igual forma, se hace 

un énfasis en las respuestas más importantes, que conlleven a hallazgos relevantes y 

también a la validación por parte del mercado enfocado en este tipo de servicios por 

medio de una plataforma que conecte oferentes y demandantes.  

 

Figura 29. Encuesta: ¿Con que frecuencia recurre usted a la búsqueda de productos 

y/o servicios ofertados por trabajadores independientes? 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta realizada 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

 

Figura 30. Encuesta: ¿Qué tipo de productos y/o servicios suele buscar o solicitar? 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta realizada 

 

Agrupando las respuestas de las Figura 29 y Figura 30, si bien es cierto que el 58% de 

los consumidores encuestados demandan cualquier servicio de un trabajador 

independiente a partir de la necesidad o esporádicamente, pero aun así el 40% de la 

muestra tiene una tendencia a un consumo en promedio cada semana o mes. Por 

consiguiente, esto va alineado con el tipo de producto y/o servicio que se va solicitando, 

ya que las líneas o grupos fuertes con base en las respuestas fueron: Belleza y estética, 

mantenimiento y reparaciones, gastronomía y muy cercanamente salud y bienestar. Sin 

embargo, se mencionaron otros tipos de servicios como lo son: transporte de mercancías, 

retail de vestuario, tutorías o cursos académicos. Ahora bien, la necesidad temporal va en 

conjunto al servicio ofertado por el trabajador, ya que si se toma la línea de belleza y 

estética, y salud y bienestar, son servicios demandados con mayor frecuencia, contrario a 

los servicios de mantenimientos y reparaciones, al igual que gastronomía, ya que su 

naturaleza va ligada a la necesidad esporádica y cambiante que puedan tener los 

consumidores. Se toma como un ejemplo un trabajador independiente enfocado en el 

entrenamiento personalizado a usuarios, el cual puede ser demandado cada semana o 
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mes, pero por el contrario un servicio de plomería se da dependiendo de la necesidad en 

cualquier hogar, todo agrupado en el mismo mercado independiente.  

 

Figura 31. Encuesta: ¿Cuándo necesita un producto y/o servicio a que medio 

recurre? 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta realizada 

 

 

Figura 32. Encuesta: ¿Considera usted que las reseñas de los usuarios frente a un 
producto y/o servicio influyen en su compra? 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta realizada 
 

Estas primeras preguntas buscan identificar características relevantes frente a las 

preferencias del consumidor. Como se puede evidenciar en la Figura 31 la población 
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recurre como primera fuente de información la opinión de terceros, es decir, la adquisición 

de un nuevo producto y/o servicio radica inicialmente en el estado de opinión de previos 

clientes. Esta información está directamente ligada a la pregunta de la Figura 32 en donde 

podemos ver como el 92% de los encuestados concuerdan en lo mismo, estos consideran 

que las reseñas de usuarios pueden influir en la adquisición de un producto y/o servicio. 

Las reseñas o recomendaciones de terceros determinan el grado de satisfacción que se 

tuvo con el producto y/o servicio de un trabajador u oferente. Esto a su vez, logra reflejar 

la calidad del servicio, además permite ver recomendaciones frente a posibles 

necesidades similares. Finalmente, se evidencia como para los encuestados estas 

opiniones generan confianza, garantía y seguridad frente a lo que se va a adquirir. 

 

Figura 33. Encuesta: ¿Conoce usted plataformas que oferten servicios de 
trabajadores independientes? 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta realizada 
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Figura 34. Encuesta: ¿Estaría usted dispuesto a adquirir productos y/o servicios a 
través de una plataforma digital, que le permita ver información personal del 

trabajador, trabajos realizados y reseñas de usuarios que ya hayan demandado el 
producto y/o servicio del trabajador? 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta realizada 
 

 

Figura 35. Encuesta: ¿Estaría usted dispuesto a pagar un poco más por el producto 

y/o servicio, si sabe que adquiriéndolo por la plataforma digital ayuda a los 

trabajadores a cotizar al sistema de seguridad social? 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta realizada 

 

Estas tres últimas figuras buscan validar la aceptación del modelo. La  
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Figura 33. Encuesta: ¿Conoce usted plataformas que oferten servicios de 
trabajadores independientes? 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta realizada 

 

 

Figura 34. Encuesta: ¿Estaría usted dispuesto a adquirir productos y/o servicios a 
través de una plataforma digital, que le permita ver información personal del 

trabajador, trabajos realizados y reseñas de usuarios que ya hayan demandado el 
producto y/o servicio del trabajador? 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta realizada 
 demuestra cómo el 85% de los consumidores potenciales no conocen una plataforma en 

donde se oferten productos y/o servicios de trabajadores independientes. Sin embargo, el 

15% restante mencionan plataformas como Superprof, Chepe&Pepe, Pintucasa y Efy. 

Además, se puede observar cómo en su gran mayoría de la muestra encuestada, afirma 

la posibilidad de utilizar plataformas que permitan demandar los servicios de 
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independientes siendo está un 94%. Seguidamente, la validación en el uso de este tipo de 

aplicaciones es igualmente aceptado en un 75% si estas incentivan la cotización a la 

seguridad social del trabajador oferente, comparándolo con el restante, al ser la minoría y 

además la proporción en respuestas de que le es indiferente es mayor a la respuesta 

negativa. Por lo cual, agrupando las tres figuras anteriores, la viabilidad planteada 

demuestra ser una necesidad desatendida, la cual se observa que podría llegar a ser de 

una aceptación significativa por parte del mercado. Esto a su vez incentivaría la oferta de 

trabajadores independientes en dicha plataforma, debido a la demanda potencial que se 

puede esperar. 

3.3 Viabilidad técnica 

En este espacio se busca desarrollar el tercer objetivo planteado para este trabajo. La 

viabilidad técnica hace referencia a aquello que cobija las actividades que requieren de 

alguna tecnología puntual y aquellas actividades naturales que se deben ejecutar por la 

misma razón de ser del negocio. Aquí se busca estudiar el proceso de realización, los 

medios tecnológicos y humanos requeridos, los materiales necesarios (recursos, 

proveedores, materiales físicos etc.). 
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3.3.1 Modelo de negocio 

 

Figura 36: Modelo Canva Idea de negocio 

Fuente: Elaboración propia a través de la plataforma digital Canva  

 

• Segmentos: en este espacio se busca llegar a dos segmentos que son 

fundamentales para la correcta ejecución del modelo de negocio. El primero son 

aquellos trabajadores independientes que busquen masificar sus servicios, esto a 

través de una plataforma digital que les permita llegar a nuevos nichos de mercado y 

que logre eliminar la barrera de transformación digital que enfrentan muchos de estos. 

Por otro lado, está el segmento de los que son aquellas personas que demandan 

cualquier servicio de un trabajador independiente a partir de una necesidad. Estos se 

encuentran en un rango de edad de 20 a 47 años, los cuales tienen una tendencia de 

consumo en promedio cada semana o mes y además buscan dicho servicio o 

producto a través de la recomendación de terceros.  

• Propuesta de valor: el modelo de negocio busca atender el creciente sector de los 

trabajadores independientes tanto formales como informales en el Área Metropolitana 

del Valle de Aburrá, que en muchos casos no tienen el tiempo o la capacidad de 
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ofertar sus productos o servicios a través de plataformas digitales. Esta propuesta de 

valor se llevará a cabo por medio de la promoción de sus servicios a través de una 

página web en la cual los usuarios podrán adquirir el servicio o producto que necesite 

ajustado a sus necesidades y preferencias. Por medio de esta plataforma se busca 

aumentar el rango de clientes para llegar a nuevos consumidores y a su vez ayudar a 

los proveedores a incursionar en la transformación digital, Además, el negocio busca 

ayudar a formalizar a aquellos trabajadores que lo requieran por lo cual la propuesta 

de valor también se quiere caracterizar por brindar asesoría y acompañamiento con 

todo el tema de aportes al sistema de seguridad social. Para este último punto se 

pretende analizar la alianza estrategica con la startup colombiana Symplifica, este “es 

un emprendimiento digital que nace con la idea de acercar los beneficios de la 

formalización laboral a todos los trabajadores y contribuir a la construcción de un país 

más equitativo para todos” (Symplifica, n.d.). 

• Canales: esta se desarrollaría a través de una página web y redes sociales las cuales 

permitirían conectar la propuesta de valor con nuestros segmentos. 

• Relación con clientes: el modelo busca fidelizar tanto a clientes como proveedores 

por medio de estrategias tales como: reseñas de usuarios que permitan establecer la 

calidad y satisfacción del servicio/producto; un portafolio de fotos en donde se pueda 

ver el trabajo de cada proveedor; blog con recomendaciones y tips para cambiar el 

mindset cultural de “se me daño busco ayuda” a “prevenir antes del suceso”. Y por 

último, se busca hacer mucho énfasis en el impacto que pueden generar los clientes al 

hacer uso de esta negocio, ya que a través de este están incentivando la economía y 

generando empleo. 

• Ingresos: La propuesta mencionada buscará la monetización a partir de la conexión 

entre la necesidad potencial del usuario y la solución ofrecida por el proveedor, el 

negocio busca un margen bruto del precio de venta del 23%, el cual será el principal 

ingreso (80%) de las actividades ordinarias. Adicional, se pretende generar ingresos 

por medio de paquetes publicitarios (15%) inicialmente para los trabajadores que 

quieran potencializar sus servicios y abarcar mayor conocimiento en el mercado, al 
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igual que también se cuenta con la opción de compañías asociadas a servicios de 

trabajadores independientes puedan pautar sus productos o servicios por medio de la 

plataforma. Por último, el 5% restante será abarcado por las multas de cancelación o 

no cumplimiento de los término y condiciones de la plataforma, es decir, si el oferente 

no presta el servicio que estaba presupuestado y genera su cancelación con menos 

de 2 horas de anticipación, o caso contrario lo mismo con el usuario. 

• Actividades claves: para garantizar que el negocio funcione correctamente, 

inicialmente es importante conocer a profundidad todo lo relacionado a la seguridad 

social, cuáles son los motivos por los cuales los independientes deciden no aportar a 

este. Por otro lado, para que el negocio tome fuerza en el mercado es necesario saber 

cómo funcionan las pautas digitales para llegar al público objetivo, también mantener 

una relación estrecha con los trabajadores independientes para siempre tener 

presente cuáles son sus necesidades y finalmente mantener la relación y el contacto 

con los clientes a través de las estrategias mencionadas previamente.  

• Recursos claves: para poner a funcionar el negocio, es necesario contar con un 

préstamo bancario con el cual sea posible desarrollar toda la estrategia de captación 

de proveedores como clientes, además de utilizarlo para todo el desarrollo de la 

plataforma digital y posicionamiento de marca.   

• Socios claves: en este campo los socios claves más importantes serían los 

proveedores (trabajadores independientes) ya que de ellos depende netamente el 

servicio prestado en la plataforma digital. También para el continuo desarrollo se 

requiere de un desarrollador web o agencia de mercadeo digital, para todos los temas 

que puedan surgir con la plataforma digital y por otro lado un community manager que 

se encargue de todo el contenido digital y personalidad de la marca. Finalmente se 

podría tener como socio clave una entidad gubernamental, que facilite la relación con 

los trabajadores independientes y a su vez fortalezca el modelo de negocio.  

• Costos: los costos y gastos en los cuales se incurre para poner el negocio a funcionar 

serían: manejo y administración de la plataformas digitales, costos de transformación 
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digital de los servicios/productos ofrecidos por los trabajadores independientes y 

estrategias de maketing. 

A. Tratamiento de datos  

Este estudio pretende unir necesidades con servicios ofertados por trabajadores 

independientes, esto a través de un página web, por medio de la cual se pretende 

recolectar información de los usuarios para fines netamente del negocio. Es por 

esto que se debe proteger los datos personales de dichos usuarios a través de la 

Ley 1561 de Habeas Data, la cual tiene como objeto: 

Desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, 

actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en 

bases de datos o archivos, y los demás derechos, libertades y garantías 

constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política; así 

como el derecho a la información consagrado en el artículo 20 de la misma (El 

Congreso de Colombia, 2012). 

Esta ley busca proteger al titular de los datos personales de cualquier mal uso de 

dicha información, es por esto que después de solicitarle la información al usuario 

es necesario mencionarle explícitamente el derecho y autorización del uso de 

estos datos. Alguno de los derechos que se pretende proteger por medio de esta 

ley con respecto al titular de los datos son los siguientes: 

• Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los 

Responsables del Tratamiento o Encargados del Tratamiento. Este 

derecho se podrá ejercer, entre otros frente a datos parciales, inexactos, 

incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo 

Tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado (El 

Congreso de Colombia, 2012).  

• Solicitar prueba de la autorización otorgada al Responsable del 

Tratamiento salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

el Tratamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la 

presente ley (El Congreso de Colombia, 2012).  

• Ser informado por el Responsable del Tratamiento o el Encargado del 

Tratamiento, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos 

personales (El Congreso de Colombia, 2012).  

• Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por 

infracciones a lo dispuesto en la presente ley y las demás normas que la 

modifiquen, adicionen o complementen (El Congreso de Colombia, 2012). 

• Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el 

Tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías 

constitucionales y legales. La revocatoria y/o supresión procederá cuando 

la Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado que en el 

Tratamiento el Responsable o Encargado han incurrido en conductas 

contrarias a esta ley y a la Constitución (El Congreso de Colombia, 2012).  

• Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de 

Tratamiento (El Congreso de Colombia, 2012). 

3.3.2 Conceptos técnicos  

B. Flujograma servicio 

Los flujogramas presentados a continuación ilustran cuales serían los procesos 

implicados tanto desde la captación de proveedores hasta el primer contacto con 

el cliente y el cierre de la transacción o venta del servicio o producto. 
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Figura 37. Flujograma proceso captación de proveedores 

Fuente: Elaboración propia a través de la plataforma Power Point 

Es importante mencionar que el flujograma del proceso de captación de 

proveedores puede variar con el tiempo, ya que es posible que los proveedores 

busquen el negocio para hacer parte de este, contrario a lo que se plantea 

actualmente que es que el negocio los busque.  
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Figura 38. Flujograma página web  

Fuente: Elaboración propia a través de la plataforma Power Point 

Para la plataforma digital se contara con un formato de landing page o página de 

aterrizaje, las cuales tienen como objetivo convertir visitantes en leads (clientes 

finales). Una página de aterrizaje permite contactar directamente con el cliente y 

así ofrecerle un servicio personalizado basado en sus necesidades y lograr influir 

en su decisión de compra (40deFiebre, n.d.). Es importante mencionar que el 

cliente también puede llegar a nuestra página web a través de Instagram, es decir 

el cliente puede identificar una necesidad, buscar en esta red social y llegar a 

nuestra cuenta, en donde después será redireccionada a la página web.   

C. Mano de obra requerida 

Para la ejecución de esta viabilidad es necesario contar con la siguiente mano 

de obra:  

• Gerente: el rol del gerente en este negocio tendrá muchas 

responsabilidades entre esas están: ser la cara visible del proyecto frente a 

todos los grupos de interés, se encargara de todas las actividades 
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relacionados con la publicidad y mercado del negocio, todo el proceso de 

captación de proveedores (trabajadores independientes) y a su vez 

prestara soporte al área de servicio al cliente.  

• Asistente contable: esta persona será la encargada de prestar apoyo al 

gerente y soportar todas las actividades administrativas, entre esas, digitar 

y registrar las transacciones contables, control y elaboración de 

correspondencia, elaborar nómina y liquidación de seguridad social de los 

empleados. 

• Community manager: esta persona se requiere principalmente para la red 

social Instagram, la cual se encargara de construir y administrar la 

comunidad potencial en esta página, además de gestionar la identidad e 

imagen de la marca creando contenido que cautive a nuevos usuarios. 

• Servicio al cliente: en este rol es necesario contar con dos personas que se 

caractericen por tener habilidades como empatía, entusiasmo, 

comunicación asertiva, paciencia, manejo del estrés y proactivas. Ya que 

estas personas serán las encargadas de atender la línea de WhatsApp, es 

decir, serán el contacto principal con el usuario, en donde deben entender 

que quiere el usuario, que es lo que están buscando y finalmente ofrecerles 

un servicio con base en su necesidad puntual.   

Adicional a la mano de obra previamente mencionada, también es necesario 

contratar una agencia de marketing digital, esta agencias comúnmente se encargan 

de todas las gestiones digitales tales como: estrategias de marketing digital, 

posicionamiento SEO, creación de contenido, diseño gráfico, edición de audio y 

video, análisis de métricas, pautas publicitarias y, creación y diseño de páginas web 

(Betancur Gálvez, n.d.). Inicialmente estos se contrataran para la creación de la 

página web (hosting, dominio, landing pages etc.). Sin embargo, se plantea la 

posibilidad de que no solo se encarguen de la creación si no de la administración de 

la misma, es decir, estudiar los leads, gestión total de la página en caso de alguna 

falla técnica, optimizar el contenido y la información para los usuarios, y pautas 

publicitarias.  
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La metodología y cálculos de la contratación de cada uno de los roles previamente 

mencionados serán explicados a profundidad en el estudio organizacional.  

D. Recursos tecnológicos requeridos 

En este espacio se pretende nombrar cuales serían los recursos físicos como 

digitales para el desarrollo e implementación del proyecto. Estas herramientas 

pueden ser cualquier software o hardware que ayuden a realizar las tareas 

necesarias en cuanto a logística, recopilación de datos, ventas, promoción, 

comunicación entre otros.  

• Computador portátil: se plantea comprar tres computadores LENOVO de 

14 pulgadas, con procesador Intel Core I5, 8 GB de memoria RAM y 500 

GB de capacidad de disco duro. Estos serán utilizados principalmente por 

las dos personas de servicio al cliente y el asistente contable, ya que estas 

personas deben estar enfocadas netamente en atender toda la demanda 

que se genere a través de la página web y mantener todos los registros 

contables de la compañía respectivamente. Estos serán adquiridos a través 

de la empresa Ktronix, en donde cada equipo actualmente tiene un valor de 

un millón novecientos mil pesos ($1,900,000). 

• Celular: este dispositivo será manejado por la community manager para 

todas las actividades relacionadas con la página en Instagram, tanto 

manejo del contenido, como asesoramiento a todos los usuarios que 

lleguen por este medio. Este dispositivo será adquirido en Ktronix al igual 

que los computadores y será un XIAOMI Redmi Note 10S, este cuenta con 

una memoria de 128 GB (con posibilidad de expandir la memoria hasta 256 

GB), cámara de 64Mpx y una batería de 5000mAh. Este celular tiene un 

costo de un millón doscientos mil pesos ($1,200,000). 

• Office 365: esta herramienta “permite crear, acceder y compartir 

documentos de Word, Excel, OneNote y PowerPoint. Este se caracteriza  
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en que puedes acceder a todos los programas en tiempo real y hacerlo 

desde cualquier dispositivo que tenga acceso a Internet y OneDrive” 

(Ferreño, 2018). Para esto se va a adquirir el paquete Microsoft 365 

Empresa Estándar, este es un paquete para pequeñas y medianas 

empresas, el cual incluye todas las aplicaciones de office (Word, Excel, 

Power Point, Publisher y Access) en versión escritorio y móviles, Microsoft 

Teams, OneDrive para almacenamiento seguro en la nube y correo 

empresarial. Todo esto por un valor de cincuenta mil pesos ($50,000) por 

usuario por mes.  

3.3.3 Procedimiento para la implementación del proyecto 

Para la realización efectiva del proyecto, es necesario realizar un cronograma de 

actividades con el fin de establecer los procesos que se requieren, fechas establecidas 

específicas para cada uno, y también, los insumos necesarios para la buena 

implementación del calendario del proyecto. Además, este serviría para poder ordenar y 

priorizar cada una de las actividades necesarias para la buena implementación del 

proyecto y su impacto deseado en el mercado.  

• Búsqueda de proveedores iniciales: 

Referente a la búsqueda de la mano de obra que será la base del servicio a través 

de la plataforma, se necesita una recolección de personal ideal para cada una de 

las categorías iniciales que se pretenden ofertar a través del servicio. Dentro de los 

principales oferentes, se necesita la incorporación y alianza con personal enfocado 

en las reparaciones del hogar (tuberías, electricidad, entre otros), salud y belleza 

física e interpersonal, gastronomía, entretenimiento y deportes diversos. 

La temporalidad para dicho fin se estima de 30 a 50 días aproximadamente, ya 

que además del recibo de las vacantes hacia los puestos necesarios, se requiere 

de una depuración especial para el establecimiento de las personas idóneas y que 

sean afines a lo que se requiere en el impacto con el servicio. Además, es 
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necesario el acercamiento con cada una de las personas, previo a un estudio de la 

vacante con su histórico de trabajo/academia. 

• Desarrollo de la plataforma: 

La programación y realización de todo lo adecuado en la plataforma tiene una 

duración aproximada de 30 días, en los cuales se debe plantear todas las páginas 

internas y métodos de navegación con el fin de poder ofertar todos los servicios 

segmentados por categorías, buzón de solicitudes, recomendaciones y 

comentarios, entre otros. Todo va de la mano con la agencia de marketing que es 

la principal promotora y constructora de la página como activo tecnológico más 

importante en el modelo de negocio. 

Además, se debe posicionar a través de la publicidad por medio de las redes y la 

implementación de un buen acercamiento con redes sociales como Instagram, 

Facebook, entre otros, se realicen las correcciones pertinentes a partir de las 

necesidades que vayan surgiendo, pero también, que se potencien los valores 

agregados que tiene la plataforma. 

• Cotizaciones, contratación de servicios y personal: 

El capital humano que está encargado de toda la parte de operación y ejecución 

para la buena estructuración de la plataforma se va a desglosar en: un gerente 

general, un auxiliar contable, un community manager y dos personas de servicio al 

cliente.  

Cada uno cuenta con funciones específicas dentro de la organización y se encarga 

del buen cumplimiento de sus responsabilidades para la buena oferta de los 

servicios en la plataforma. Ahora bien, para esto, es necesario la contratación de 

dicho personal a través de distintos sitios de interacción con profesionales a fines 

de estas carreras. Para esto, plataformas tales como Linkedin, canales 

universitarios y anuncios publicitarios, son puentes e intermediarios para poder 

buscar e indagar profundamente los perfiles de profesionales que se necesiten.  
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Además, se deben de realizar las entrevistas y filtros necesarios para establecer 

los perfiles de candidatos adecuados a su cargo y que estén fundamentados en el 

buen relacionamiento, habilidades de comunicación e interacción siempre en pro 

de un servicio con personas naturales. 

• Capacitación del personal: 

El capital humano es la fuente fundamental para el buen relacionamiento con el 

negocio y también, el factor diferenciador del servicio en la plataforma. Por ende, 

se necesita de un personal fundamentado y bien estructurado desde la parte 

técnica/operativa a través de sus estudios y experiencia, pero además, que tengan 

ese acercamiento con el usuario potencial con las características necesarias para 

un buen relacionamiento y entrega del servicio para que este sea un valor 

agregado como tal de la plataforma. También, la capacitación va de la mano con 

habilidades de comunicación, interacción, resolución de conflictos y 

relacionamiento interpersonal. 

La duración de dichos programas no tiene una temporalidad establecida, ya que 

dependen del tipo de segmento y del recorrido de las personas con el servicio. 

Inicialmente se debe comenzar recorriendo cada uno de los segmentos principales 

en los primeros oferentes del servicio, para ir continuamente desplegando las 

capacitaciones necesarias hacia todos los trabajadores inmersos en el servicio. 

Las capacitaciones van a estar relacionadas con: el uso e interacción con la 

aplicación (las actualizaciones de la misma también estarán incluidas), las 

características del servicio que se va a ofertar y su segmento, comunicación 

acerca de las tarifas hacia los usuarios, métodos de pago e ingresos, beneficios 

relacionados con la aplicación, vinculaciones a distintos programas de seguridad 

social, entre otros. 

• Pruebas técnicas:  
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Como toda plataforma web u online, se deben realizar las pruebas denominadas 

"landing" o piloto para que todas las especificaciones técnicas y de navegación 

sean las precisas y necesarias. Dentro de las mismas se desglosan las pruebas de 

navegación con el usuario, para que sea una página "amigable" y de fácil 

recorrido; pruebas de carga o de capacidad necesaria de internet para poder 

mostrar todas las subpáginas que contiene; nivel de trabajo que se requiere en 

términos de las actualizaciones y también en la funcionalidad de la misma; el flujo 

de trabajo que puede soportar, es decir, la cantidad de usuarios requiriendo del 

servicio en un momento, con la finalidad de establecer flujos de cargas y 

capacidad de respuesta en la misma; correcciones con respecto a la navegación, 

o diferentes necesidades que se puedan presentar.  

También podría ser pertinente lanzar con unos pocos usuarios potenciales, 

pruebas piloto en donde ellos mismos corrijan y establezcan lo necesario para la 

buena navegación y el entorno sostenible que se genera. Para esto se plantea 

estudiarlo dos semanas antes del lanzamiento oficial de la página, con el fin de 

que al momento del lanzamiento, está sea lo más cercano posible a una acogida 

certera por parte del usuario y su demanda por el tipo de servicios. 

3.4 Estudio organizacional 

El estudio organizacional pretende determinar la capacidad operativa de la organización 

con el fin de conocer y evaluar la estructura de la organización para el manejo de las 

diferentes etapas a las que se enfrenta un nuevo negocio. En este orden de ideas, en este 

objetivo se busca estudiar todos los conceptos legales necesarios para la creación de 

empresa, la estructura organizacional a plantear y por último los gastos salariales 

referentes a la mano de obra requerida. 

3.4.1 Creación empresa y aspectos jurídicos 

Para la constitución de la empresa se propone una sociedad por acciones simplificadas 

S.A.S, ya que este tipo de sociedad es ideal para los negocios emergentes debido a la 
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facilidad a la hora de construirse y la forma de su funcionamiento que permite adaptarse a 

las particularidades de cada negocio. Algunos de los beneficios que este tipo de sociedad 

puede representar para el negocio son (Carrera, 2020): 

• Facilidad a la hora de constituirla, la creación no requiere escritura pública, se 

hace a través de un documento privado. 

• La sociedad puede ser unipersonal, es decir solo requiere de un accionista 

(persona natural o jurídica) para construirse y subsistir.  

• No existe un capital mínimo para su creación, además no existe de un porcentaje 

que se deba pagar al momento de constituir la sociedad, 

• Objeto social general, puede realizar varias actividades no relacionadas entre 

ellas. 

• No es necesario establecer un plazo de duración de la sociedad, se puede crear 

por tiempo indefinido. 

• “La existencia de la sociedad ocurre con la inscripción del contrato o acto unilateral 

de creación en el Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros. No se requiere inscribir en el Registro Mercantil, lo cual 

simplifica el trámite y reduce costos” (Carrera, 2020). 

• Las acciones son libremente negociables a no ser que en alguno de los estatutos 

se estipule lo contrario. 

Según el simulador de la Camara de Comercio de Medellín (Camara de comercio de 

Medellín para Antioquia, n.d.), herramienta que permite entender los costos y el proceso 

de registrarte ante la cámara de comercio y los trámites ante otras entidades, los costos 

de formalización son los siguientes:  
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Año 1 

Concepto Valor Ten en cuenta 

Formulario RUES para la 

matrícula de los 

comerciantes 

$ 6,200 Se diligencia virtualmente a través de 

nuestra página web, haz clic aquí. Si 

requieres orientación para que te 

acompañen en el proceso, agenda tu 

cita aquí. 

Matrícula mercantil persona 

natural 

$ 0 Está exento por la aplicación de los 

beneficios para la pequeña empresa joven. 

Recuerda que las condiciones para 

acceder a la matrícula mercantil sin costo 

se verifican en las taquillas de la Cámara, 

tanto al momento de solicitar la matrícula 

como al momento de realizar la renovación 

del primer año. Para más información haz 

clic aquí. 

Matrícula mercantil del 

establecimiento de comercio 

$ 147,000 Se paga dependiendo del valor de los 

activos que hacen parte del negocio. 

Costo calculado con base a tarifas vigentes 

al 25/02/2021. 

Certificado del registro 

mercantil/ Existencia y 

representación legal 

$ 3,100 Los certificados de Matrícula Mercantil, 

como su nombre lo indica, acreditan el 

cumplimiento de este requisito legal 

respecto del comerciante (persona natural 

o jurídica) y de sus establecimientos de 

comercio e informan, entre otros aspectos, 

el nombre y número de matrícula de los 

establecimientos de comercio que una 

persona natural o jurídica tenga 

registrados, siempre que se encuentren 
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ubicados dentro del territorio que integra la 

jurisdicción de la cámara de comercio que 

los expide. 

Certificado de Existencia y representación 

legal, es aquel que acredita la inscripción 

del contrato social, las reformas y los 

nombramientos de administradores y 

representantes legales, en la cámara de 

comercio con jurisdicción en el domicilio de 

la respectiva sociedad. Este tipo de 

certificación tiene un valor eminentemente 

probatorio y está encaminado a demostrar 

la existencia y representación de las 

personas jurídicas. 

Impuesto de industria y 

comercio 

$ 435,696 En MEDELLÍN por ingresos del 

Comerciante paga $ 36.308 

Impuesto de Avisos y tableros $ 0 * 

Mensual a pagar por industria y comercio $ 

36.308** 

*Ten en cuenta que el valor se calcula 

tomando la tarifa del municipio 

correspondiente al domicilio del 

comerciante. En todo caso, esta tarifa 

debes verificarla con la alcaldía de tu 

municipio y consultar en el municipio 
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donde está ubicado tu negocio, si debes 

realizar pagos por este concepto. 

** el valor podrá cambiar según los 

ingresos netos mensuales.   

Costo calculado con base a tarifas vigentes 

al 31/12/2012. 

Consulta de antecedentes 

marcarios 

$ 153,000 Lo pagas cada vez que realizas la 

consulta.  

Registro de marca $ 6,834,000 Le aplica descuento del 25 % por ser 

empresa de hasta 200 empleados y activos 

menores a 15.000 SMMLV. Dura 10 años 

el registro. La tarifa del simulador aplica 

para la solicitud y radicación virtual de la 

marca, para más información sobre las 

tarifas para el registro de marca, haz 

clic aquí 

TOTAL $ 7,578,996   

 

Año 2 

Concepto Valor Ten en cuenta 

Pago renovación anual de la 

matrícula del comerciante 

$ 0 Está exento por la aplicación de los 

beneficios para la pequeña empresa joven, 

según la información diligenciada en los 

datos requeridos para el simulador. 

Recuerda que las condiciones para 

acceder a la renovación del comerciante 

sin costo del primer año siguiente al inicio 
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de la actividad se verifican en las taquillas 

de la Cámara.  

Pago renovación anual de la 

matrícula del establecimiento 

de comercio 

$ 147,000 Esta tarifa aplica según la información 

diligenciada en "Datos para el simulador" y 

sólo corresponde a una aproximación del 

costo. Recuerda que los valores para la 

renovación se actualizan cada año de 

acuerdo al incremento del Salario mínimo 

mensual legal vigente en Colombia. Costo 

calculado con base a tarifas vigentes al 

25/02/2021. 

Formulario RUES para la 

renovación 

$ 6,200 Conoce todos los beneficios de renovar la 

matrícula mercantil y la facilidad para 

hacerlo ingresando aquí 

Impuesto de industria y 

comercio 

$ 435,696 En MEDELLÍN por ingresos del 

Comerciante paga $ 36.308 

Impuesto de Avisos y tableros $ 0 * 

Mensual a pagar por industria y comercio $ 

36.308** 

*Ten en cuenta que el valor se calcula 

tomando la tarifa del municipio 

correspondiente al domicilio del 

comerciante. En todo caso, esta tarifa 

debes verificarla con la alcaldía de tu 

municipio y consultar en el municipio 

donde está ubicado tu negocio, si debes 

realizar pagos por este concepto. 

** el valor podrá cambiar según los 

ingresos netos mensuales.   

Costo calculado con base a tarifas vigentes 
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al 31/12/2012. 

TOTAL $ 588,896   

 

Año 3 

Concepto Valor Ten en cuenta 

Pago renovación anual de la 

matrícula del comerciante sin 

ley 1780 

$ 398,000 Esta tarifa aplica según lo diligenciado en 

"Datos para el simulador". 

Costo calculado con base a tarifas 

vigentes al 25/02/2021. 

Pago renovación anual de la 

matrícula del establecimiento 

de comercio 

$ 147,000 Esta tarifa aplica según la información 

diligenciada en "Datos para el simulador" y 

sólo corresponde a una aproximación del 

costo. Recuerda que los valores para la 

renovación se actualizan cada año de 

acuerdo al incremento del Salario mínimo 

mensual legal vigente en Colombia. Costo 

calculado con base a tarifas vigentes al 

25/02/2021. 

Formulario RUES para la 

renovación 

$ 6,200 Conoce todos los beneficios de renovar la 

matrícula mercantil y la facilidad para 

hacerlo ingresando aquí 

Impuesto de industria y 

comercio 

$ 435,696 En MEDELLÍN por ingresos del 

Comerciante paga $ 36.308 

Impuesto de Avisos y tableros $ 0 * 

Mensual a pagar por industria y comercio 

$ 36.308** 
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*Ten en cuenta que el valor se calcula 

tomando la tarifa del municipio 

correspondiente al domicilio del 

comerciante. En todo caso, esta tarifa 

debes verificarla con la alcaldía de tu 

municipio y consultar en el municipio 

donde está ubicado tu negocio, si debes 

realizar pagos por este concepto. 

** el valor podrá cambiar según los 

ingresos netos mensuales.   

Costo calculado con base a tarifas 

vigentes al 31/12/2012. 

TOTAL $ 986,896   

 

COSTOS TOTALES DE FORMALIZACIÓN 

AÑO Valor 

Año 1 $ 7,578,996 

Año 2 $ 588,896 

Año 3 $ 986,896 

TOTAL $ 9,154,788 

 

3.4.2 Organigrama 

El objetivo de definir una estructura organizacional es enfocar esfuerzos hacía los 

objetivos que tiene una organización, además de estructurar la forma de trabajo y repartir 

las responsabilidades. Para el caso del modelo de negocio a estudiar se plantea 

implementar una estructura organizacional de formato simple, esta se caracteriza por ser 

una estructura sencilla y flexible, en donde las actividades giran en torno al gerente quien 
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asume varias funciones y por esto tiene interacción constante con todos sus empleados 

(esan, 2016).  

 

Figura 39. Organigrama 

Fuente: Elaboración propia a través de la plataforma Power Point 

 

3.4.3 Gastos de nomina  

A continuación se presentan los gastos de nómina, referentes a cada uno de los roles 

previamente mencionados, gastos que se incrementarán con el tiempo según la inflación 

del país. Además, es importante mencionar que a medida que la demanda de usuarios 

aumente, será necesario incrementar la mano de obra requerida para prestar 

efectivamente el servicio. 
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Figura 40. Factor prestaciones sociales 

Fuente: Elaboración propia a través de la plataforma Microsoft Excel (Consultorio 

Contable EAFIT, n.d.) 

 

 

 

 

 

 

3.5 Viabilidad financiera 

Con el fin de proyectar los flujos de caja correspondientes a la evaluación financiera del 

negocio, se toman como base supuestos que agrupan necesidades de crecimiento, 

market mix de la cantidad de servicios diaria, personal necesario para sopesar la 

demanda, inversión inicial en intangibles y tangibles, gastos de legalización inicial, tarifas 

de préstamo inicial, entre otros. El documento de Excel adjunto contiene una serie de 

Figura 41. Gastos de nómina 
Fuente: Elaboración propia a través de la plataforma Microsoft Excel 
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hojas, las cuales resumen todas las fuentes primarias y secundarias investigadas, las 

cuales conducen al resultado final del modelo financiero, el cual se concluye con el 

payback, tasa interna de retorno (TIR) y valor actual neto. A grandes rasgos este es el 

retorno de la inversión que se puede esperar al iniciar con esta plataforma de servicios 

integrados. Descripción de las hojas: 

• Hoja de supuestos: dependiendo de la necesidad para poder proyectar ingresos, 

egresos, inversión, capital de trabajo y demás se tomaron variables económicas y 

de mercado, las cuales algunas son sustentadas con sus fuentes bibliográficas, 

como otras que se colocaron producto del estudio previo que se ha venido 

desarrollando. Aquí concatena todos los cambios que se pueden presentar en las 

demás hojas, ya que esta cuenta con los valores bases inicial. 

• Proyección de la demanda: para saber el porcentaje de crecimiento anual se 

tuvo que hacer un estudio, sobe los estratos socioeconómicos potenciales, estudio 

poblacional en cuanto a la demografía, análisis de la competencia, impacto por la 

pandemia del Covid-19, entre otros. El resultado fue la cantidad de personas que 

se puede llegar a ofertar año tras año, al igual que su porcentaje de crecimiento. 

• Tamaño: esta hoja contiene el mix de los servicio a ofertar en un escenario base 

inicial, para poder conocer la cantidad anual y proyectada de todas las diferentes 

categorías, con el fin de saber cuáles son las categorías indispensables para el 

posicionamiento inicial. Es pertinente resaltar que en el desarrollo funcional y real 

de la plataforma se pueden llegar a tener más categorías, pero para términos de 

proyección se realiza el estudio con solo 5 categorías.  

• Inversión en activos fijos e intangibles: se desglosan todas las inversiones que 

se deben hacer en el año cero o en el año inicial con su valor unitario, residual, 

vida útil, tasas de reinversión, depreciaciones o amortizaciones acumuladas y 

valores de desecho.  
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• Personal: las obligaciones laborales que se van a contraer con el personal neto 

de la plataforma y su crecimiento proyectado a través de los años, ya que al 

tratarse de un negocio B2C y online, se necesita de un servicio con una pronta 

respuesta y ejecución inmediata. Por lo tanto, a medida del crecimiento de la 

demanda se crece la oferta de personal. 

• Costos y gastos: al ser una plataforma de servicios de terceros se desglosan 

todos los gastos fijos y variables operativos, los cuales hay que tener en cuenta 

inicialmente como todos los desembolsos financieros en los que se debe incurrir. 

Se debe resaltar que el 80% de los gastos se van hacia el pago de la mano de 

obra de los oferentes del servicio (proveedores). 

• Legal: se realiza esta hoja para poder saber y conocer el rango en el que se 

mueva la compañía, la cuál es una microempresa en los 10 años de proyección, al 

igual que los gastos totales de formalización. 

• KTNO: en el flujo de caja posterior se debe saber la inversión de capital de trabajo 

año tras año. El método con el que se realizó este mismo se denominó periodo de 

desfase en el que se tiene en cuenta cuentas por cobrar, cuentas por pagar 

netamente, ya que no se tiene inventarios en el ciclo del efectivo, al igual que un 

perdió de 365 días calendario. 

• Financiación: según la inversión inicial que se tiene que generar se buscó 

diferentes tasas bancarias para un préstamo inicial para microempresas, en donde 

se comparan los siguientes tres métodos: método francés, método alemán y 

método americano, esto para saber cuál sería el tipo de préstamo más beneficioso 

para la plataforma. 

• CPPC o WACC: en esta hoja se desglosa el porcentaje de deuda, de capital, 

variables micro y macroeconómicas de mercado, y todo lo concerniente al costo 

que tienen los inversionistas por invertir en su patrimonio y deuda. Esto también 
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tiene en cuenta la hoja llamada prima de tamaño, que es una adición al cálculo del 

WACC. 

• Flujo de caja proyectado: acá se desglosan los valores de todas las hojas 

anteriores, en el cual da el resultado final que se espera frente al flujo de caja de 

proyecto y del inversionista. Lo más importante son los valores de retorno y su 

interpretación final.  

• Descripción de los escenarios: por último se realiza un análisis multivariable 

para tomar variaciones en los precios de venta y en la cantidad de servicios 

ofertados, con el fin de poder extrapolar las diferencias en cuanto a retornos que 

se puedan tener con variaciones inicial de dichas variables. 

 

PARTE FINANCIERA 

TGII.xlsx
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Con base en los resultados evidenciados durante el transcurso de la investigación, se 

mencionan de manera detallada cada una de las conclusiones y recomendaciones de 

acuerdo con la viabilidad planteada frente a un modelo de negocio, que permita la 

comercialización de los servicios que ofertan los trabajadores independientes informales y 

formales en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá 

Es una realidad que el término “trabajadores independientes” o “freelancer” alrededor del 

mundo está tomando cada vez más relevancia, esto por múltiples razones entre esas 

independencia económica, horarios flexibles, prioridades con base a necesidades etc. Sin 

embargo, el Covid-19 ha logrado impactar directamente en el crecimiento de este sector. 

En lo que concierne al Valle de Aburrá, esta zona siempre ha contado con un porcentaje 

significativo de trabajadores independientes, los cuales están agrupados en diferentes 

sectores económicos tales como: salud y belleza, transporte, servicios domiciliarios de 

diferentes indoles, servicios médicos veterinarios, entre muchos otros. Ahora bien, la 

situación cotidiana en este tipo de personas va de la mano con el conocimiento del 

público general o del mercado para que demanden por sus servicios o productos, es allí 

donde plataformas como la planteada en esta investigación tienen importancia para la 

continuidad económica y sostenible de este tipo de personas.  

De acuerdo con el estudio de mercado realizado, se identificó que existe una brecha 

significativa en cuanto a la transformación digital y a la difusión de la oferta de dichos 

productos o servicios, ya que algunos de estos trabajadores solo utilizan las redes 

sociales convencionales, referidas a través de recomendaciones de terceros u otros 

solamente cuentan con una base constante de los mismos clientes a través de los años. 

Por lo tanto, es necesario incorporar tecnologías que hagan más amigables el 

conocimiento de todos estos productos o servicios, para así generar un mayor impacto y 

deseo de demanda por parte de los mismo usuarios. Además, la posibilidad de que a 
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partir de un mayor banco de clientes potenciales pueda aumentar de igual o mayor forma 

los ingresos que podrá percibir a través de la plataforma.  

Si bien es cierto, el mismo estudio de mercado concluyo que hay cuatro competidores 

directos, cada uno con un diferente market share dependiendo de su gama de oferta, 

recursos, clientes potenciales y demás. Se podría decir, que el competidor más fuerte y 

directo es MisAliados ya que este está apalancado por dos grandes compañías tales 

como Bancolombia S.A. y Compañía Suramericana de Seguros S.A., lo cual le permite un 

mayor flujo de capital, una mayor liquidez y una gran base de clientes, proveedores y 

servicios. Sin embargo, la propuesta de valor planteada busca promocionar trabajadores 

formales e informales de cinco categorías para un comienzo, estas son: salud y belleza, 

reparaciones del hogar, actividades de entretenimiento, gastronomía y deportes. También 

se generara un servicio personalizado conectando usuarios con oferentes en donde todo 

sea soportado digitalmente por medio de la plataforma, la cual constantemente va a tener 

la capacidad de albergar la demanda proyectada cada uno de los años como se mencionó 

en el flujo de caja. Pero aún más, se evaluó la posibilidad de incurrir en un gasto operativo 

extra con el fin de afiliar a cada uno de los oferentes a todo el sistema de seguridad 

social, a través de una alianza con una empresa tercera en donde esta se encargaría de 

todo el papeleo y la operatividad del mismo, lo cual es diferenciador en términos de 

competencia ya que otra de las grandes falencias de este mercado independiente es la 

ajenidad a la inscripción a contribuciones de salud, pensión y demás. Lo cual genera 

problemáticas en cualquier escala temporal al no estar cubiertos por el sistema integro 

nacional en el que debe pertenecer cualquier trabajador colombiano.  

Realizando toda la prefactibilidad financiera, fue necesario recopilar fuentes primarias y 

secundarias que pudieran aportar información de valor al desglose y balance del flujo de 

caja. Dentro de estas hay varios aspectos importantes a destacar: 

• La proyección de la demanda fue el punto de partida para poder pronosticar los 

ingresos y por ende gastos operativos que se esperarían tener con el lanzamiento 

de la plataforma. Para no ser austeros en la información, ni evitar los sesgos que 

se tiene de algunas fuentes secundarias, se hizo un estudio exhaustivo y profundo 
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con variables laborales macroeconómicas, en donde se recopiló información del 

DANE referente a el crecimiento poblacional, tasa global de participación, tasa de 

subempleo subjetivo y objetivo, tasa de desempleo, porcentaje de nivel 

socioeconómico en el territorio estudiado, entre otros. De acuerdo con este el 

mercado objetivo de la plataforma estaría desde el estrato 4 a 6, ya que son los 

usuarios los cuales tienen una base financiera fuerte para hacer uso de este 

modelo. Además, se hizo el comparativo con la competencia más fuerte como 

MisAliados en donde se quiso acercar de forma prospectiva al market share que 

ellos tienen actualmente, pero todo esto desde una forma gradual y de crecimiento 

ordinario.  

• Dentro de los supuestos generados, se planteó la posibilidad de generar ingresos 

iniciales creando un mix de servicio entre las cinco categorías, es decir, 

dependiendo del tipo de servicio que oferte el trabajador independiente al igual 

que el conocimiento que se ha venido recopilando de las demandas del mercado, 

se estableció un tamaño inicial por frecuencias de servicios a diferentes escalas 

temporales, eso sí variando unos de otros ya que su intermitencia se debe al tipo 

de oferta que es. Se realizó este comparativo teniendo en cuenta que el mix de los 

servicios son los que van a proyectar los ingresos operativos, dentro del marco del 

estudio, ya si se implementa la plataforma en un mediano plazo se podría tener 

más o menos servicios al igual que distintos a los escogidos ya que el mercado 

puede presentar variaciones. A esto se le denomino el tamaño ideal, el cual es una 

aproximación a los márgenes operativos de cada uno de los años, teniendo en 

cuenta los ingresos y los gastos fijos y variables que se realizarán en un momento 

posterior. Cabe mencionar que hay un porcentaje menor pero de igual forma 

importante en cuanto a los ingreso provenientes de publicidad pautada, ya que se 

espera que diferentes sociedades o los mismos trabajadores utilicen la plataforma 

como medio de difusión de productos que sean afines con el servicio prestado. 

• La inversión inicial que se tiene presupuestada para la plataforma no corresponde 

a un monto muy significativo, ya que agrupando los activos tangibles serían 
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aproximadamente 32 millones de pesos, dentro de los cuales están los 

computadores, celulares, desarrollo de plataforma y diseño del logo. Ahora bien, la 

reinversión de los mismo activos tampoco fue el detonante para el resultado final, 

ya que estos no tenían monto superiores a 8 millones de pesos. Es importante 

resaltar que según el método utilizado para el capital de trabajo adeudado (método 

de desfase), este cálculo montos superiores a la misma inversión más no 

significativos en la conclusión de los flujos.  

• Una de las principales razones de sostenimiento para las plataformas de servicios 

online, es la carga no tanto laboral interna, si no los gastos variables que en este 

caso fueron el pago por los servicios a los oferentes y la comisión por pasarelas de 

pago digitales. Más que la misma inversión, el sostenimiento a partir de un margen 

de ganancia (similitud a un margen bruto en el precio de venta) es de dificil soporte 

cuando se habla de grandes cantidades de servicios y con ingresos muy 

arraigados al mismo tipo de servicio. los demás gastos operativos directos, si bien 

eran importantes se calculó como aproximadamente el 20% del total de la deuda, 

en donde juega un papel muy importante el poder de negociación con los 

proveedores de servicio para poder lograr un costo del servicio bajo y competitivo 

para poder incrementar un precio de venta mayor.  

• Tomando en cuenta el personal que estaría detrás de la plataforma, se realizó el 

cálculo de acuerdo con las necesidades de aumento del mismo según la 

capacidad operativa de cada uno de estos, en la cual se pudo identificar que 

procesos como community manager o community management, y servicio al 

cliente son el soporte y la base para permitir el tráfico de usuarios y que todo rija 

bajo una “normalidad 

“; sin embargo, y aumentando la capacidad operativa cada año las obligaciones 

laborales se soportarían con el ciclo financiero del negocio. Seguidamente, la 

formalización de negocios o empresas dentro de la nación es un proceso tedioso 

comuna inversión calculada en aproximadamente 9 millones de pesos, la cual es 

adeudada y soportada de igual forma con la operatividad del negocio.  
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• A partir de todas las variables de supuestos, se realizó el desglose de todo el flujo 

de caja en donde una primera instancia en el flujo de caja bruto generado, se 

empezaba a concluir que la misma operatividad del negocio, no tenía la solidez 

financiera necesaria para soportar los gastos variables operativos, es decir, si se 

juntan ambos tipos de gastos para todos los periodos exceptuando el último (10) 

se puede concluir en pérdida o des remanente. Por consiguiente va de la mano de 

la teoría planteada brevemente, de la insolvencia financiera al tener que soportar 

con ingresos directos que solo son un margen de la comisión o costo adeudado al 

prestador del servicio, es decir, un comercializador de servicio. Por ende, cuando 

se estructuró el flujo de caja libre del proyecto se incrementó aún más la deuda 

arraigada y arrastrada por parte de todos los gastos operativos. Generan del 

panorama en una segunda instancia flujos operativos previos a valor presente. 

• El panorama para el flujo de caja de la financiación tampoco tuvo un horizonte 

positivo, ya que es una mayor inversión a la deuda a través del apalancamiento 

financiero, generó un flujo de caja más negativo y por ende resultados de pérdida 

para los inversionistas. Como tal, si se analizan tanto los flujos de caja del 

proyecto al igual que el inversionista en ambas gráficas hay niveles de pérdida 

desde el nivel 0 al 9, justificándose dentro del panorama en el que el precio de 

venta no es capaz de soportar la carga operativa que este implica, al igual que la 

inversión en tangibles como intangibles trasciende en mayores o menores niveles 

de pérdida, los cuales no es capaz de soportar, el único periodo con flujos 

positivos es el último.   

• Para poder simular los diferentes flujos se utilizó el costo promedio ponderado de 

capital en donde se tomaron variables de acuerdo con las industrias del software 

en aplicaciones, junto a todos los factores macroeconómicos que este implica. Lo 

importante a destacar es la estructura de capital del negocio, el cual se supone un 

80% deuda y 20% patrimonio. En resumidas cuentas, se moldeo para cada uno de 

los flujos y con las tasas respectivas (mencionadas en el archivo adjunto), el valor 

actual neto (VAN), tasa interna de retorno (TIR), índice de retorno y payback 
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(tiempo de recuperación). A pesar de tener una tasa de descuento para el WACC 

del 15.44%, los resultados para cada uno de los indicadores son negativo, 

simulando un horizonte de pérdida a través de los años, donde no se alcanza a 

recuperar la inversión en un horizonte de 10 años calendario. Tomando de nuevo 

importancia, que la base de ingreso de la plataforma el cual es el 25% extra a 

partir del costo de cada servicio, ya que los demás rubros de ingresos no son de 

mayor valor agregado, el modelo planteado inicialmente para la plataforma no se 

soporta en términos financieros. 

• A partir de los resultados obtenidos de la VAN, TIR e índice de retorno, se recurrió 

a la modelación de datos para tomar dos variables las cuales fueron la captura de 

mercado y la cantidad de servicios anuales dentro de un escenario optimista, 

pesimista y moderado, siendo este último el escenario actual. De igual forma tanto 

para el flujo de caja libre del proyecto y del inversionista, los resultados del 

coeficiente de variación según el VAN son negativos, lo cual indica que no es 

viable financieramente una vez más, ya que a pesar de poder moldear un mejor 

escenario posible (el optimista), este no logra capitalizar y disminuir todas las 

pérdidas potenciales.  

A partir del estudio planteado en términos cualitativos y cuantitativos, y a sabiendas de 

que el resultado fue pérdida potencial para todos los escenarios, se podría plantear en 

una segunda instancia otro modelo de negocio, con una menor cuota de participación 

para los primeros años de mercado, contratos por los servicios de los trabajadores, los 

cuales ambos disminuyen drásticamente todos los egresos operativos que tiene la 

operación. Se podría hablar de un término de contrato no formal si no de una 

estructuración entre ambas partes, es decir, entre la plataforma y el oferente para poder 

proyectar servicios en una unidad temporal y pactar los términos de pago tanto para el 

oferente como el usuario.  

También se podría buscar para la partida y construcción de la plataforma con los tipos de 

servicios que serían más demandados en nivel de frecuencia, con el fin de generar un 

mayor poder de negociación con el oferente, en donde se hagan descuentos por volumen, 
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generando así un precio de venta competitivo e ideal, pero con una base de gasto 

operativo menor. Como se dijo previamente, el gasto variable es el que a final de cuentas 

juega un papel primordial en la pérdida en el horizonte de tiempo. A grandes rasgos, 

serían incursionar con pocos servicios con mayor consumo y frecuencia, con bajos costos 

operativos. Sabiendo que la capacidad y el valor agregado de la plataforma para ofertar 

hacia prestadores de servicio tiene en cuenta la seguridad social, respaldo y garantía, 

acompañamiento y soporte, entre otros factores importantes.  

Finalmente, se podrían buscar alianzas con mayores fondos de capital los cuales pueden 

ser terceros o las mismas entidades financieras, los cuales otorguen créditos de capital de 

trabajo, que no apalancan directamente la deuda, pero inyectan liquidez al negocio. 

Además, se podría evaluar minuciosamente todos los demás gastos operativos (ajenos a 

la mano de obra) que se podrían disminuir o no tomar en cuenta para los primeros años, 

así como menos obligaciones financieras, segmentación de publicidad solo en algunas 

redes, mayor cobertura con menos gastos de anuncios, ahorro en términos de diferentes 

seguros y cuotas del mismo entre otros. A fin de cuentas, el negocio podría ser exitoso si 

se piensa más en la forma de rebajar gastos así sea en los últimos 5 años, con el fin de 

apalancar la inversión y tener iniciativas de crecimiento.  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

REFERENCIAS 

3 Lecciones. (2021). 3 Lecciones sobre tendencias para 2021 con Juan Luis Isaza de 

DDB Latina. https://youtu.be/yX9m4lP7cfc 

40deFiebre. (n.d.). ¿Qué es una landing page? https://www.40defiebre.com/que-

es/landing-page# 

Alberola, E., & Urrutia, C. (2020). Does informality facilitate inflation stability? Journal of 

Development Economics, 146(April 2019), 102505. 

https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2020.102505 

ALCALDÍA DE MEDELLÍN. (2019). Inteligencia De Mercados Componente: Estudios De 

Mercado Sectoriales, En Línea Con La Política Pública De Desarrollo Económico De 

Medellín. 

AMVA. (n.d.). SUBDIRECCIÓN AMBIENTAL. https://www.metropol.gov.co/ambiental 

AMVA. (2019a). Factores que incrementan la contaminación en el Valle de Aburrá. 

https://www.metropol.gov.co/ambientales/calidad-del-aire/generalidades/condiciones-

especiales 

AMVA. (2019b). Historia Área Metropolitana del Valle de Aburra. 

https://www.metropol.gov.co/area/Paginas/somos/Historia.aspx#:~:text=El Área 

Metropolitana se presenta,actores organizados%2C generando alianzas entre 

Andrade, L. F. (2007). El problema de la economía informal. 

https://www.dinero.com/columnistas/edicion-impresa/articulo/el-problema-economia-

informal/41868#:~:text=La competencia desleal por parte,más productivas que las 

informales. 

Antevenio. (2016). 10 factores que influyen en la decisión de compra online. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

https://www.antevenio.com/blog/2016/10/10-factores-que-influyen-en-la-decision-de-

compra-online/ 

Área metropolitana del Valle de Aburrá. (2021). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Área_metropolitana_del_Valle_de_Aburrá 

Arias Arciniegas, C. M., & Giraldo Bedoya, D. P. (2011). Condiciones para la generación 

de emprendimientos en Medellín y su área metropolitana. Revista Virtual Universidad 

Católica Del Norte, 34, 138–162. https://doi.org/10.35575/rvucn.n34a4 

Aristizábal Bedoya, M. P. (2019). Chepe & Pepe atenderá 15 ciudades y completará 

35.000 servicios este año. La República. 

Aristizábal, C. (2019). EN MEDELLÍN SE INAUGURÓ EL CENTRO PARA LA CUARTA 

REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. Ruta N. https://www.rutanmedellin.org//es/noticias-

rutan/item/en-medellin-se-inauguro-el-centro-para-la-cuarta-revolucion-industrial 

Barroso Castro, M., & Picón Berjoyo, A. (2004). La importancia de los costes de cambio 

en el comportamiento del cliente. Investigaciones Europeas de Dirección y Economía 

de La Empresa, 10(3), 209–232. 

Betancur Gálvez, C. (n.d.). ¿Qué servicios presta una Agencia de Marketing Digital en 

Colombia? BTODigital. https://btodigital.com/agencia-de-marketing-digital-en-

colombia/ 

Bezerra, M. (2011). ¿Qué significa “trabajador informal”? Revisiones desde una 

investigación etnográfica. https://doi.org/01882503 

Bhattacharya, R. (2019). ICT solutions for the informal sector in developing economies: 

What can one expect? Electronic Journal of Information Systems in Developing 

Countries, 85(3), 1–7. https://doi.org/10.1002/isd2.12075 

Butty, J. (2021). ONTOP - Plataforma para contratación y pago de talento remoto en YC 

W21. Platzi. https://platzi.com/blog/ontop-plataforma-contratacion-talento-remoto-en-



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

yc/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=12915366154&utm_adg

roup=&utm_content=&gclid=Cj0KCQjwvaeJBhCvARIsABgTDM7QIeaycmWq8RDgKF

a56H7fMVRvZ1jicju7u7I8QT3RXf_fy9rrlUQaAt4rEALw_ 

Camara de comercio de Medellin para Antioquia. (n.d.). Simulador: Costos de 

formalización. 

http://herramientas.camaramedellin.com.co/Inicio/Formalizacionempresarial/Bibliotec

aCreaciondeempresas/Simuladordeformalización.aspx 

Camara de comercio de Medellin para Antioquia. (2019). Perfiles socioeconómicos de las 

subregiones de antioquia - Perfil Socioeconómico Medellín y el Valle de Aburrá. 

Cámara de comercio de Medellín para Antioquia. (2015). Perfil socioeconómico de 

Medellín y el Valle de Aburrá. Estudios e Informes Económicos de La Región, 32. 

http://www.camaramedellin.com.co/site/Biblioteca-virtual/Estudios-

economicos/Estudios-Economicos-Regionales.aspx 

Carrera, M. (2020). Ventajas De La Sociedad Por Acciones Simplificada. 

https://www.mondaq.com/shareholders/965778/ventajas-de-la-sociedad-por-

acciones-simplificada 

Chepe & Pepe. (2018). ¿Qué es Chepe & Pepe? https://chepeypepe.com/ 

COLPRENSA. (2020, May 9). La informalidad laboral, un obstáculo para superar la 

emergencia. https://www.elcolombiano.com/negocios/ayudas-economicas-a-los-

trabajadores-informales-en-colombia-IM12965490 

Cómovamos, M. (2020). Medellín y Valle de Aburrá registran desempleo más alto en 20 

años. https://www.medellincomovamos.org/desempleo-en-medellin-covid19 

Congreso de Colombia. (2010). LEY 1429 DE 2010. http://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1679908 

Consultorio Contable EAFIT. (n.d.). ASPECTOS IMPORTANTES DE LA NOMINA, EL 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

SALARIO Y LOS PARAFISCALES. 

https://www.eafit.edu.co/escuelas/administracion/departamentos/departamento-

contaduria-publica/planta-docente/Documents/Nota de clase 72 aspectos sobre 

salario, nómina y parafiscales.pdf 

Cornejo, R. (2020). ¿Qué Es La Tasa Interna De Retorno? 

https://krakenfinancial.com/es/blog/finanzas-corporativas/que-es-la-tasa-interna-de-

retorno/ 

CPA Ingenieria. (2016). Caracterización de las condiciones sociales, culturales y 

económicas. Plan de Ordenacion y Manejo de Cuenca Hidrorafica Del Rio Aburra, 

1044–1265. 

DANE. (n.d.). Necesidades básicas insatisfechas (NBI). 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-

vida/necesidades-basicas-insatisfechas-nbi#:~:text=La metodología de NBI 

busca,fijado%2C son clasificados como pobres. 

DANE. (2012). Departamento Administrativo Nacional de Estadística PRODUCCIÓN 

ESTADÍSTICA – ( PES ). 5. 

DANE. (2018). Valor agregado y actividades económicas - municipios. Departamento 

Nacional de Estadística. 

https://dane.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=71f231f4e31a40ec8

796d559544e9103 

DANE, D. N. de E. (2020). Boletín técnico: Medición de empleo informal y seguridad 

social. Dane, 1–12. 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech_informalidad/bol_ech

_informalidad_jun18_ago18.pdf 

Departamento Nacional de Estadística. (2019). Resultados Censo Nacional de Población 

y Vivienda: tercera entrega. 47. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

https://www.dane.gov.co/files/censo2018/informacion-tecnica/cnpv-2018-

presentacion-3ra-entrega.pdf 

Deterioro de la situación económica de los independientes se aceleró. (2020). Portafolio. 

https://www.portafolio.co/economia/empleo/deterioro-de-la-situacion-economica-de-

los-independientes-se-acelero-544447 

Deustoformacion. (2014). Estrategias competitivas de Porter: la estrategia de 

diferenciación del producto o servicio. 

https://www.deustoformacion.com/blog/gestion-empresas/estrategias-competitivas-

porter-estrategia-diferenciacion-producto-servicio 

Directivos, R. (2020). Microentorno de una empresa: definición y factores. https://retos-

directivos.eae.es/microentorno-de-una-empresa-definicion-y-factores/ 

Echeverri, M. (2018). Hogaru hace 25.000 servicios de limpieza al mes y crea 560 

empleos para aseadoras. La República. https://www.larepublica.co/empresas/hogaru-

hace-25000-servicios-de-limpieza-al-mes-y-crea-560-empleos-para-aseadoras-

2593231 

Econom, D. E. L. A., & Estad, D. (2003). Medición de la Economía Informal. Oficina 

Internacional Del Trabajo, 1–20. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/-

--emp_policy/documents/publication/wcms_229450.pdf 

El Congreso de Colombia. (2012). Ley 1581 Habeas Data. 

Emprendedores, R. (2020). ¿Qué significa modelo de negocio? 

https://www.emprendedores.es/estrategia/que-significa-modelo-de-negocio/ 

Entrepreneur. (2009). Las claves de un estudio financiero. 

https://www.entrepreneur.com/article/262306 

Equipo Pensemos. (2020). 5 fuerzas de Porter: ¿qué son y cómo usarlas a partir de 

ejemplos? https://gestion.pensemos.com/5-fuerzas-de-porter-que-son-como-usarlas-



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

ejemplos#:~:text=El poder de los proveedores,diferenciación del producto o servicio. 

esan. (2016). La configuración organizacional: el modelo de Mintzberg. 

https://www.esan.edu.pe/apuntes-empresariales/2016/09/la-configuracion-

organizacional-el-modelo-de-mintzberg/ 

Federico. (2020). Estudio Financiero. https://www.zonaeconomica.com/estudio-financiero 

Ferreño, E. (2018). Office 365 ¿Qué es y para qué sirve ? 

https://www.profesionalreview.com/2018/04/29/que-es-office-365/ 

García, I. (2017). Definición de Viabilidad. 

https://www.economiasimple.net/glosario/viabilidad 

González Navarro, N., López Parra, M. E., Aceves López, J., Celaya Figueroa, R., & 

Beltrán Fraijo, N. (2010). Que integra el estudio financiero en un plan de Negocios. 

12. http://www.itson.mx/publicaciones/pacioli/Documents/no56/estudio_financiero.pdf 

Gutiérrez, C. A., Jasbleidy, J., Buitrago, J., Patricia, J., Fernández, S., Cristina, S., & 

Becerra, C. (2019). Comportamiento de Compra De Los Millennials, Según Su Estilo 

De Vida y Hábitos de Consumo en los Estudiantes de la Facultad De Ciencias 

Económicas y Administrativas de la Universidad Cooperativa de Colombia Sede 

Bogotá. 

https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/15972/1/2019_comportamiento_

compra_millennials.pdf 

Hogaru. (n.d.). Preguntas Frecuentes. https://www.hogaru.com/hogares/preguntas-

frecuentes 

Hong, Y., & Pavlou, P. A. (2013). Online Labor Markets: An Informal Freelancer Economy. 

SSRN Electronic Journal, February. https://doi.org/10.2139/ssrn.2132869 

LAGE, R. (2021). EL MODELO DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER. Club-Mba. 

https://www.club-mba.com/apuntes/marketing/fundamentos-de-marketing/el-modelo-



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

de-las-5-fuerzas-de-porter/ 

Leyva, G., & Urrutia, C. (2020). Informality, labor regulation, and the business cycle. 

Journal of International Economics, 126, 103340. 

https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2020.103340 

Malvaíz, F., Laura, A., Ernesto, E., Rebollar, R., Económica, V., Una, Y. F. D. E., & Miel, 

M. D. E. (2014). Financial and economic viability of a small business in honey mead, 

Michoacán , Mexico. Revista Mexicana de Agronegocios, 35(1), 957–968. 

https://doi.org/1405-9282 

Mejía Cárdenas, C., & Mejía, M. (2007). Informalidad en Colombia : Nueva Evidencia 

(Issue 35). https://www.repository.fedesarrollo.org.co/handle/11445/805 

MisAliados. (2020). MisAliados. 

https://misaliados.com.co/?gclid=Cj0KCQjwvaeJBhCvARIsABgTDM5P0FDwh78DV7

MBYbodi_xvPi0ojX5T8QRGq6EMI0Mpn86NbacMsYMaAhufEALw_wcB 

Morales, C. C. M. (2010). Gerencia de Proyectos Formulacion y Evaluacion de proyectos 

unidad de aprendizaje estudio organizacional y legal. 11. 

http://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/6698%5Cnhttps://fyedeproyectos2.file

s.wordpress.com/2010/07/notas-de-clase_1.pdf 

Moreno Soto, G. L., & Mesa Bedoya, J. C. (2016). Retos políticos para el desarrollo 

territorial del Valle de Aburrá (Vol. 4). https://doi.org/2322-6331 

Muñoz, A. (2019). Consejos para llevar a cabo un análisis del sector con calidad. 

https://es.semrush.com/blog/analisis-del-sector/ 

OBS Business School. (n.d.). Estudio de viabilidad de un proyecto: cómo y por qué 

llevarlo a cabo. https://obsbusiness.school/es/blog-project-management/causas-de-

fracaso-de-un-proyecto/estudio-de-viabilidad-de-un-proyecto-como-y-por-que-

llevarlo-cabo 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Observatorio de políticas públicas del consejo de Medellín. (2018). laboral de hombres y 

mujeres en la ciudad de Medellín Informe sobre la informalidad en Medellín. 1–105. 

Ochoa, D., & Ordóñez, A. (2004). Informalidad En Colombia. Causas, Efectos Y 

Características De La Economía Del Rebusque. Estudios Gerenciales, 90, 103–116. 

Ospina Toro, M. P. (2019). El Valle de Aburrá representa el mayor aporte al PIB 

departamental. El Mundo. https://www.elmundo.com/noticia/El-Valle-de-Aburra-

representa-el-mayor-aporte-al-PIB-departamental/377433#:~:text=El Valle de Aburrá 

“concentra,la generación de valor del 

Osterwalder, A. (2013). Generación de modelos de negocio (Deusto). 

Pabón, R., & María, V. (2014). El trabajo informal en Colombia e impacto en América 

Latina. Observatorio Laboral Revista Venezolana, 7(13), 23–40. 

Plan de Negocios Perú. (2020). Pasos para calcular el tamaño de muestra. 

https://plandenegociosperu.com/2020/03/calcular-el-tamano-de-

muestra/#De_que_depende_el_tamano_de_muestra 

Portafolio. (2019). Los obstáculos que enfrentan los emprendedores al crear su negocio. 

Portafolio. https://www.portafolio.co/negocios/emprendimiento/los-obstaculos-que-

enfrentan-los-emprendedores-al-crear-su-negocio-530154 

Portafolio. (2020). Las nuevas normas para que los independientes paguen seguridad 

social. Portafolio. https://www.portafolio.co/mis-finanzas/las-nuevas-normas-para-

que-independientes-paguen-seguridad-social-538147 

Prada Araque, D. (2020a). Asignatura Preparación y Evaluación de Proyecto - Ponencia 

estudio del mercado. Universidad EIA. 

Prada Araque, D. (2020b). Asignatura Preparación y Evaluación de Proyecto - Ponencia 

Estudio Técnico. Universidad EIA. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Quiroa, M. (2020). Diferencia entre cliente y consumidor. 

https://economipedia.com/definiciones/diferencia-entre-cliente-y-consumidor.html 

Raffino, M. E. (2020). ECOSISTEMA. https://concepto.de/ecosistemas/#:~:text=En 

biología%2C un ecosistema es,que se establecen entre ellos. 

Rodríguez Pérez, A. (2009). Las inversiones financieras. Pecvnia : Revista de La Facultad 

de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de León, Monogr, 77. 

https://doi.org/10.18002/pec.v0imonogr.776 

RUTA-N. (2020). RUTA N. SOMOS EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y NEGOCIOS DE 

MEDELLÍN. https://www.rutanmedellin.org/es/nosotros#:~:text=SOMOS EL CENTRO 

DE INNOVACIÓN Y NEGOCIOS DE MEDELLÍN&text=Nuestra misión es articular 

él,innovación sea su principal dinamizador. 

Salas Ocampo, D. (2019). El enfoque mixto de investigación: algunas características. 

Investigaliacr. https://investigaliacr.com/investigacion/el-enfoque-mixto-de-

investigacion/ 

Sapag Chain, N., & Sapag Chain, R. (2008). Preparación y evaluación de proyectos (L. 

Arévalo Solano (Ed.); 5th ed.). McGraw-Hill Interamericana S.A. 

Strauss, D., & Badkar, M. (2020). UN warns more than 1bn informal workers facepoverty. 

FINANCIAL TIMES. https://www-ft-com.cvirtual.cesa.edu.co/content/e9a81f36-4b5f-

41e8-8b48-01b469848877 

Symplifica. (n.d.). Nosotros. https://www.symplifica.com/nosotros 

Tamayo Ortiz, H. (2017). Lo que hace de Medellín la ciudad más inteligente de Colombia. 

El Mundo. https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/medellin-es-la-ciudad-mas-

inteligente-de-colombia-109826 

ThePowerMBA. (2019). Las 5 fuerzas de Porter: análisis de las fuerzas competitivas de 

una empresa. https://thepowermba.com/es/business/las-5-fuerzas-de-porter/ 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Vargas Rubio, P. A. (2020). Bancolombia y Sura lanzaron la plataforma Mis Aliados en 

Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali. La República. 

https://www.larepublica.co/finanzas/bancolombia-y-sura-lanzaron-la-plataforma-mis-

aliados-en-bogota-medellin-barranquilla-y-cali-3076685 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Anexo 1 Formato Encuestas 

Sección 1 

1. Nombre y Apellido 

2. Género 

a. Femenino 

b. Masculino 

c. Otro/Prefiero no decirlo 

3. Seleccione el rango de edad al cual pertenece 

a. 18 – 28 años 

b. 29 – 37 años 

c. 38 – 47 años 

d. 48 – 57 años 

e. Mayor de 57 años 

4. Ciudad de residencia 

a. Barbosa 

b. Girardota 

c. Copacabana 

d. Bello  

e. Itagüí 

f. Sabaneta  

g. Envigado 

h. La Estrella 

i. Caldas 

j. Medellín 

5. ¿Es usted un trabajador independiente? (Trabajador independiente: toda 

persona natural que realice una actividad económica o preste sus servicios de 
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manera personal y por su cuenta y riesgo, mediante contratos de carácter civil, 

comercial o administrativo, distintos al laboral.) 

a. Sí 

b. No 

6. ¿A qué se dedica? ¿Cuál es su profesión? 

7. ¿Aporta usted al sistema de seguridad social? 

a. Si 

b. No 

8. ¿Promociona sus servicios a través de redes sociales? 

a. Sí  

b. No 

9. ¿Qué redes sociales utiliza? 

a. Instagram  

b. Facebook 

c. Youtube 

d. WhatsApp 

e. Tik Tok 

f. Otra 

10. Indique cual “Otra” red social utiliza 

11. ¿Se encuentra usted actualmente en alguna plataforma digital (no red social) 

en donde oferte sus productos y/o servicios? 

a. Sí  

b. No 

12. Si su respuesta anterior fue afirmativa, indique el nombre 

13. ¿Cómo llegan a usted nuevos clientes? 
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a. Recomendaciones de terceros 

b. Mis redes sociales 

c. Publicidad (Física y Virtual) 

14. ¿Estaría usted dispuesto a promocionar sus servicios a través de una 

plataforma digital, que además de pagarle por el servicio prestado le permita 

cotizar al sistema de seguridad social? 

a. Sí  

b. No 

15. Si su respuesta anterior fue afirmativa ¿Cuáles serían las razones por las 

cuales estaría dispuesto? 

a. Muy práctico y me ahorra tenerlo que hacer 

b. Más organizado y evita que me lo gaste en otras cosas 

c. Aún no aporto y quisiera hacerlo 

d. Permite formalizar la pensión y salud del trabajador independiente 

16. Si su respuesta anterior fue negativa ¿Cuáles serían las razones por las cuales 

no estaría dispuesto? 

17. ¿Cree usted que la virtualidad generada por el COVID-19 ha impulsado su 

negocio (oferta de sus servicios o productos)? 

a. Sí, ha incrementado mi trabajo 

b. No, ha dificultado mi trabajo 

Sección 2 

18. ¿Con que frecuencia recurre usted a la búsqueda de productos y/o servicios 

ofertados por trabajadores independientes?  

a. Cada semana 

b. Cada mes 

c. Cada dos meses 
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d. Esporádicamente (según necesidad) 

19. ¿Qué tipo de productos y/o servicios suele buscar o solicitar? 

a. Belleza y estética 

b. Mantenimiento y reparaciones del hogar 

c. Salud y bienestar 

d. Actividades de entretenimiento 

e. Gastronomía 

f. Otro 

20. Si su respuesta anterior fue “Otro”. Indique el producto y/o servicio 

21. ¿Cuándo necesita un producto y/o servicio a que medio recurre? 

a. Instagram 

b. Facebook 

c. Youtube 

d. Tik Tok 

e. Páginas web 

f. Recomendaciones de terceros 

22. ¿Considera usted que las reseñas de los usuarios frente a un producto y/o 

servicio influyen en su compra? 

a. Sí 

b. No 

23. Indique por qué le parece o no importante las reseñas por parte de los usuarios 

24. ¿Conoce usted plataformas que oferten servicios de trabajadores 

independientes? 

a. Sí 

b. No 

25. Si la respuesta anterior fue afirmativa. Indique los nombres de cuales conoce. 
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26. ¿Estaría usted dispuesto a adquirir productos y/o servicios a través por medio 

de una plataforma digital, que le permita ver información personal del 

trabajador, trabajos realizados y reseñas de usuarios que ya hayan 

demandado el producto y/o servicio del trabajador? 

a. Sí 

b. No 

27. ¿Estaría usted dispuesto a pagar un poco más por el producto y/o servicio, si 

sabe que adquiriéndolo por la plataforma digital ayuda a los trabajadores a 

cotizar al sistema de seguridad social? 

a. Sí 

b. No  

c. Me es indiferente 
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