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1. INTRODUCCION: 

La presente investigación, comprende el estudio de la situación que se presenta 

hoy en día en algunas universidades de la ciudad, respecto a la falta de claridad e 

información que tienen los estudiantes una vez terminan sus programas 

académicos. 

Actualmente Bogotá cuenta con alrededor de 50 universidades tanto públicas 

como privadas que ofrecen dentro de sus programas académicos el dominio de 

una segunda lengua, sin embargo, ¿Cuántas de ellas se preocupan por informar al 

estudiante como puede iniciar su vida laboral luego de finalizar sus estudios? Esto 

aunque parezca no tener importancia es uno de los servicios fundamentales que 

se le debe prestar a los estudiantes, debido a que muchos de ellos no tienen 

claridad de donde pueden ejercer su profesión aplicando los idiomas o cuáles son 

las actividades que  requieren más demanda en el mercado. 

Con esta investigación lo que se pretende lograr es, analizar ¿Cuáles son las 

expectativas laborales que tienen los estudiantes de Lenguas Modernas de la 

Escuela Colombiana de Carreras Industriales?, ¿Cuáles son las empresas y 

campos de acción donde se requiere de personal bilingüe con conocimientos en 

otros sectores? y ¿Porque razón ellos no tienen claridad de cómo iniciar su vida 

laboral una vez terminan sus estudios?. Por estas razones es de gran relevancia 

analizar esta situación e identificar cual sería una posible solución al problema. 

Para ello, dentro de esta investigación se discutirán diferentes aspectos 

relacionados como: identificar los diferentes campos de acción en los cuales los 

estudiantes bilingües poseen experiencia puesto que se evidencio que tienen 

habilidades en áreas tales como sistemas, gastronomía, secretariado, 

contabilidad, turismo, deporte y demás; cuáles son las empresas y actividades con 

mayor demanda en el mercado y cuál es el proceso de creación de una empresa 

en Colombia, puesto que el propósito fundamental es crear una microempresa de 
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reclutamiento de personal que solucione parte del problema mediante el desarrollo 

de los aspectos fundamentales que debe tener el plan de Negocio, alguno de 

estos aspectos son:  Misión, visión, metas, objetivos generales y específicos, 

definición del mercado, estudio del sector, análisis financiero, operativo y demás 

todos ellos serán analizados minuciosamente para que la empresa pueda 

satisfacer las necesidades de estos estudiantes y apoyarlos de alguna manera 

para que tengan claridad en su vida laboral además para que se pueda convertir 

en un negocio viable para la sociedad.  
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1.1 TITULO DE LA INVESTIGACION: 

Creación de una empresa de suministro de personal Bilingüe en Inglés o francés 

para estudiantes egresados de la ECCI con experiencia en un campo laboral  

1.2 PROBLEMA DE INVESTIGACION  

¿Porque los estudiantes de lenguas modernas de 4 y 5 semestre en jornada 

nocturna de la Escuela Colombiana de Carreras Industriales no tienen claridad de 

cómo iniciar su vida laboral  con relación al programa que estudian?  

1.3 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

En la Escuela Colombiana de Carreras Industriales de Bogotá se evidenció por 

medio de una encuesta realizada a una población de 100 estudiantes de 4 y 5 

semestre en jornada nocturna del programa de lenguas modernas que el 48% de 

ellos no tienen claridad de cómo se pueden ubicar laboralmente en una empresa 

aplicando el programa que estudian, esto ya sea a que no se ha implementado un 

programa o apoyo formal por parte de la Universidad para brindar este tipo de 

asesorías, debido a que los estudiantes aun no tienen definido que actividades 

desean desarrollar, porque no tienen experiencia en el campo o no saben qué tipo 

de empresas pueden requerir de estos servicios. 

Con relación a lo anterior estos estudiantes de 5 semestre que aún no tienen 

claridad frente a esta situación, son quienes se caracterizan por ser personas 

bilingües en Español e Inglés, que manejan las cuatro habilidades básicas 

(escucha, habla, lee y escribe) en un nivel que le permite actuar con alta 

competencia comunicativa en contextos empresariales que requieran el uso de 

estas dos lenguas y que al final de su 5 semestre reciben el título de Técnico 

Profesional en Lenguas de acuerdo a lo estipulado por la Universidad.  
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Con respecto a la actual situación que se presenta en la Universidad es necesario 

buscar una solución que beneficie a la comunidad estudiantil, un programa o 

empresa que enfoque a estos 107 estudiantes entre 18 y 35 años a iniciar su vida 

laboral haciendo uso de los idiomas que se ven en el programa y aplicándolos en 

sus campos de acción, de esta manera se evitará que los egresados de este 

programa tengan dificultades para obtener un trabajo o que sus estudios no 

tengan la demanda que ellos necesitan. 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION. 

1.4.1 General: 

Crear una empresa de reclutamiento, para estudiantes con dominio en inglés y 

francés que tengan experiencia en un campo laboral.  

1.4.2 Específicos: 

• Identificar cuáles son los diferentes campos de acción en los que se pueden 

desempeñar los estudiantes de lenguas modernas. 

• Diseñar una base de datos que permita recolectar información básica sobre 

los estudios realizados y las experiencias laborales de los estudiantes 

• Conocer las expectativas laborales que tienen los estudiantes respecto a su 

programa académico 

• Conocer el proceso para la creación de una empresa en Colombia, 

implementado los requisitos que exige la ley. 

• Diseñar un plan de negocios para la creación de una empresa de 

reclutamiento de personal bilingüe. 
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1.5 JUSTIFICACION 

Hoy en día es posible observar en las universidades, cómo a muchos estudiantes 

de últimos semestres de diferentes programas se les dificulta pensar en su vida 

laboral, ya sea porque no se visualizan fuera de este lugar, porque no tienen 

experiencia, porque aún son muy jóvenes para realizar un prospecto de su vida o 

muchas razones más. Sin embargo no solo es cuestión de ellos definir cómo 

aplicar sus conocimientos en una empresa, concierne también a las universidades 

apoyar a estos jóvenes a tomar este tipo de decisiones o a brindarle asesoría de 

quien es la persona o entidad más adecuada para apoyarlos frente a estos temas. 

Analizar este panorama es difícil, pero la situación podría mejorar si se realizará 

un estudio específico de qué tipo de estudiantes presentan este problema, de 

cuáles son los factores tanto sociales como educativos, que influyen en que estos 

jóvenes no tengan un prospecto claro de cómo ingresar a una empresa aplicando 

los idiomas aprendidos, ya que puede ser bastante frustrante para un egresado, 

estudiar 5 años una carrera que no le brindo ningún beneficio. Con todo y lo 

anterior, esta investigación también busca implementar la idea de un Plan de 

Empresa que fundamente el propósito de la investigación mediante los elementos 

requeridos para su ejecución y que facilite el desarrollo de los  principales 

objetivos. 

El propósito fundamental de dicha empresa es contribuir a que los estudiantes de 

lenguas modernas de 4 y 5 semestre de la Escuela Colombiana de Carreras 

Industriales en jornada nocturna se ubiquen fácilmente en una empresa donde 

requieran de su experiencia y sus conocimientos en otros campos y se beneficien 

al tener un personal bilingüe que cumpla con los aspectos exigidos para el puesto 

vacante, de esta manera la empresa estará cumpliendo  con sus dos propósitos 

fundamentales que es apoyar al estudiante bilingüe en la obtención de un empleo 

seguro y confiable y satisfacer las necesidades del cliente frente a su solicitud de 

personal.  
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En relación con lo anterior, se tiene conocimiento que muchas empresas prestan 

estos servicios, sin embargo la empresa que se busca crear con este proyecto de 

investigación es una agencia de reclutamiento en donde el personal capacitado e 

interesado en nuestros servicios obtenga contrato directo con la compañía donde 

va a laborar sin la necesidad de pasar por muchos filtros ya que su perfil se 

acomodaría al puesto vacante y evitara caer en falsas promesas que normalmente 

este tipo de agencias ofrecen a aquellos que aplican en sus ofertas de empleo.  
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2. MARCO DE REFERENCIAL DE LA INVESTIGACION 

2.1 MARCO TEORICO: 

Al  analizar que existen estudiantes de lenguas modernas en 4 y 5 semestres de la 

ECCI que aún no se han enfocado laboralmente aplicando el programa que 

estudian, se realiza una investigación en las posibles causas que han generado 

este interrogante mediante el siguiente marco referencial. 

2.1.1 Antecedentes del proyecto:  

Para la presente investigación se quiso analizar qué tipo de antecedentes estaban 

relacionados con la problemática encontrada en la ECCI o qué investigaciones ya 

se habían realizado con relación al tema propuesto. De acuerdo con lo anterior se 

encontró que muchos otros estudiantes ya habían realizado búsquedas  

relacionadas con el tema, sin embargo estas no estaban enfocadas en estudiantes 

con dominio de una segunda lengua, pero si al apoyo y a la orientación de dichos 

estudiantes en los campos laborales, algunas de estas investigaciones son: Las 

competencias que debían tener estudiantes específicos frente a sus programas 

académicos para poder ingresar al campo laboral de una manera satisfactoria, 

inserción laboral de los egresados, la contratación de trabajadores a través de 

empresas de servicios temporales y las expectativas sobre el futuro educativo y 

laboral de los jóvenes estudiantes.  

Aunque estas investigaciones no fueran todas de un tema específico, cada una se 

complementaba entre si y de esta manera fue posible apoyar el presente proyecto, 

en el caso de la tesis que buscaba analizar las competencias que debían tener los 

estudiantes para ingresar al campo laboral, Ángela María Burítica1 dijo que dichos 

estudiantes en mención debían tener claro tres aspectos principales de las 

competencias laborales estas son: potencialidad para aprender a realizar un 

                                                           
1Buritica, M. Evaluación de Competencias Laborales en estudiantes de ingeniería industrial. 2012.  
 



12 
 

trabajo, la capacidad real, el actuar, para llevar a cabo una tarea y la disposición 

para realizarlo, es decir, su motivación o su interés. Según su teoría estos tres 

aspectos se complementan ya que alguien puede tener el conocimiento necesario 

para ejecutar una tarea pero quizás no tenga la motivación para hacerlo. 

De acuerdo al punto de vista que concreta 2Ángela María Buritica, citada 

anteriormente, los estudiantes de cualquier programa académico deben tener 

tanto los conocimientos necesarios para desempeñar unas funciones específicas 

en una empresa, como la disposición para cumplirlas satisfactoriamente. 

Por otro lado, otra investigación que tuvo relación con la problemática que se 

presenta en la ECCI, es la inserción laboral de los egresados, es decir si los 

estudiantes de algún programa académico ven que la institución educativa donde 

realizan sus estudios actuales les brinda la posibilidad de vincularse a proyectos 

pedagógicos, educativos, laborales o demás, se sentirán más seguros de aplicar 

sus conocimientos en esos proyectos que como si no tuvieran ningún apoyo, en 

dicha tesis su autor Sergio Castellanos,3 comprueba que fue efectiva la estrategia 

que utilizaron para motivar a los estudiantes a definir su campo laboral gracias a la 

inserción de alumnos en sistemas productivos como actividades extracurriculares.  

Sucede el mismo con la ECCI, en este caso si la Universidad les brinda el debido 

asesoramiento para definir el campo laboral que desean desarrollar y se evidencia 

una constante comunicación entre el estudiante y la institución educativa, no se 

presentaría la falta de claridad que tienen muchos frente a su futuro.  

Respecto a la tesis consultada de la contratación de trabajadores a través de 

empresas de servicios temporales, se puede evidenciar que la tesis no se realizó 

                                                           
2 Buritica, M. Evaluación de Competencias Laborales en estudiantes de ingeniería industrial. 2012. 

3  Castellanos, J. Inserción laboral de los egresados  estudio de la participación de los alumnos del ciclo 

profesional de la facultad de ciencias agrarias de la Universidad Nacional de cuyo en emprendimientos 

productivos. 2007. Disponible en internet: <http://bdigital.uncu.edu.co/2925 consultado el 13/06/2014> 

(citado en 13 de junio de 2014) 
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con el fin de vincular a estudiantes de lenguas modernas, pero si a reducir el 

desempleo mediante las contrataciones y vínculos que se forman mediante este 

tipo de empresas. Con los aportes que hace Gerardo Monsalve4, se evidencia que 

tanto esta investigación como la que él realizó,  busca analizar cualquier tipo de 

facilidades para que los beneficiados siempre sean los usuarios de una empresa 

de suministro de personal, en este caso se comenta en sus tesis que para 

encontrar la debido flexibilidad laboral para ellos es necesario tener en cuenta 

aspectos como los factores económicos, tecnológicos, culturales, la permanencia 

en el trabajo, la contratación laboral, entre otros. Siendo así, se puede comprobar 

que una empresa de suministro de personal como seria Fast Opportunities 

brindaría comodidades y beneficios a los estudiantes enfocándose en el análisis 

de dichos factores.  

Con los argumentos anteriores, se puede aclarar que son muchas las 

investigaciones que hay relacionadas con la problemática que se presenta en la 

ECCI, quizás no todas se encuentran enfocadas en estudiantes con dominio de 

una segunda lengua, pero lo que sí es seguro es que cada una de estas 

investigaciones tuvo el propósito de analizar una mejor visión del futuro frente al 

acceso laboral que tienen las personas hoy en día, ya sea analizando sus 

competencias, sus motivaciones presentes para elegir un campo de acción, los 

medios mediante los cuales pueden ser vinculados a empresas o simplemente 

identificando los aspectos que se deben tener en cuenta para mejorar el país. 

2.1.2 La carrera profesional. 

En la actualidad se ha venido presentado una situación complicada para los 

jóvenes en cuanto a escoger una carrera profesional que además de gustarle, 

también le traiga beneficios económicos, puesto que un mundo globalizado cada 

día se generan nuevos pensamientos y nuevas formas de servirle a la sociedad. 

Así que, algunos  jóvenes han seguido la filosofía de “Más vale elegir una carrera 
                                                           
4
  Monsalve, G. La contratación de trabajadores a través de empresas de servicios temporales .2002 p 2008. 
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o un trabajo bien pago que buscar la difícil alegría de una posible vocación 

profesional5. Esta frase cuyo propósito es dirigir a un estudiante a escoger una 

carrera profesional por su rentabilidad en el mercado y no por el interés personal 

que tenga, ha permitido que de alguna manera se formen los grandes 

profesionales, quienes cuentan con un respaldo económico suficientemente  

agradable para un buen nivel de vida. Pero a su vez, también lleva a las malas 

decisiones tomadas por estudiantes que al encontrase a mitad de carrera o quizás 

finalizándola, lleguen a la conclusión de no seguir por falta de interés en ella. 

La frase también referencia a las creencias conocidas como modelos mentales, 

los cuales son supuestos arraigados en como entendemos el mundo y  como 

actuamos en6.Estos modelos mentales permiten que cada individuo entienda y 

desarrolle su identidad profesional luego de escoger sus preferencias 

vocacionales, lo cual conlleva muchas veces  a que el estudiante tome la decisión 

de capacitarse y adaptarse laboralmente en un determinado campo; creando la 

seguridad en sí mismo es posible tomar una decisión asertiva al momento de 

enfocarse a nivel profesional. 

Por otro lado, las personas que han escogido una carrera profesional por no tener 

una guía o un conocimiento profundo en ello, además de ser influenciada por la 

sociedad, también ha estado bajo la influencia de la familia. Quienes se han 

manifestado en la toma de la decisión vocacional por medio de tres factores como: 

los recursos económicos con los que cuente para brindar la posibilidad de estudio, 

el nivel educativo que tengan los padres y las expectativas que tienen los padres 

frente al estilo de vida de sus hijos.7 

                                                           
5Hatum, Andrés. Rivarola, Rodolfo. Donde apoyo mis pies. En: La carrera profesional. Buenos Aires, 
Argentina. Ediciones Granica S.A. 2007. p.52 
6
Senge, 1992, p.8 

7Gan, Federico. Soto, Ramiro.  Carrera profesional: claves, competencias y vitaminas. Madrid, España. 2007. 
Pág. 20 
 



15 
 

Factores como estos hacen que el estudiante tome o no una decisión acertada 

con respecto a su vocación, y que tenga en cuenta que las carreras profesionales  

son un medio de superación en las expectativas laborales. Aunque en ciertas 

ocasiones el estudiante tiene la incertidumbre de saber dónde y cómo 

desempeñarlas, ya que como se mencionó anteriormente, la sociedad inculca al 

individuo que lo que más genera ingresos es lo más conveniente, sin importar 

tanto  los gustos personales sino la gran demanda en el mercado o la 

competencia. 

Por lo tanto, la orientación profesional puede ser uno de los principales factores 

que le permiten al estudiante tener el conocimiento con respecto al campo laboral 

donde puede desempeñarse al finalizar su carrera. 

2.1.3 La crisis y el desempleo. 

La angustia por no conseguir un empleo adecuado y efectivo generan en el 

estudiante la inseguridad en el momento de elegir una carrera que vaya de 

acuerdo a sus gustos personales, y aunque el desarrollo de la tecnología, de la 

ciencia, la robotización y el avance de las maquinas han sido de gran ayuda a la 

humanidad, también se ha convertido en un factor de desempleo para aquellos 

que cuentan con grandes capacidades.8 

De manera que conseguir el éxito y la seguridad laboral no es un tema muy fácil 

de tratar, cada día existen más profesionales con mayor requerimiento en el 

mercado que otros, y quienes empiezan una carrera profesional asumen el riesgo 

de luchar e insistir en la realización de una meta, especialmente en la búsqueda 

de sectores generadores de empleo, donde se torna cada vez más difícil por la 

competencia laboral  o la demanda en el mercado. 

                                                           
8
Calder, Juan. La posibilidad conseguir un empleo: En cómo seguir un empleo: A pesar de la crisis y del 

desempleo. Madrid, España. 2009. Pág. 11. 
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Autores como Juan Calder han creado obras donde revela que la situación en 

cuanto a la inseguridad laboral de las sociedades marginadas es real y se 

convierte en una situación delicada a nivel general, es decir los nuevos 

estudiantes debe asumir el riesgo. Por otro lado, muestra que puede superarse 

con el aprendizaje de técnicas de orientación para conseguir empleo y mantenerlo. 

Entre estas técnicas se encuentra el escoger una carrera que además de ser de 

gusto personal, también sea de beneficio propio, es decir que brinde la posibilidad 

al estudiante de no depender de un contrato laboral con una empresa. Así que, se 

aconseja el buscar formas de desempeñarse en el campo laboral. 

2.1.4 Conocer el campo de acción. 

Por medio de la inquietud que surgió a estudiantes de lenguas modernas de  la 

Escuela Colombiana de Carreras Industriales, al no saber en qué campo laboral 

se van a desempeñar al terminar el ciclo técnico profesional, la presente 

investigación realizará un análisis en las posibles soluciones a dicho 

cuestionamiento.  

En primer lugar es necesario que el estudiante se enfoque en el objetivo real de la 

carrera y que conozca el campo de acción donde se desempeñara, lo cual se 

encuentra establecido dentro del pensum del programa de lenguas modernas de 

la ECCI.9 

Perfil técnico profesional  

El técnico profesional en Lenguas Modernas de la ECCI se caracterizará por ser 

una persona bilingüe en español e inglés, manejando las cuatro habilidades 

básicas de la comunicación (escucha, habla, lectura y escritura), en un nivel que le 

permite actuar con alta competencia comunicativa en contextos empresariales que 

                                                           
9
ECCI. Pensum pregrado de Lenguas Modernas Disponible en Internet http://pregrados.ecci.edu.co/tp-

lenguas-modernas.php ( Citado el 13 de Junio del 2014) 
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requieran del uso de estas 2 (dos) lenguas. Estará capacitado para facilitar 

procesos comerciales y de negociación en los cuales el bilingüismo sea necesario, 

aportando con la traducción de textos el manejo de imagen institucional a través 

de la construcción de páginas Web y la redacción de hipertextos en dos lenguas. 

Perfil ocupacional 

El egresado podrá desempeñarse con efectividad y competitividad en diferentes 

campos y tipos de organizaciones que requieran de un soporte bilingüe para los 

procesos de apertura y conquista de nuevos mercados en otras culturas tales 

como: multinacionales, importadoras, exportadoras, industria hotelera, turismo, 

empresas de software y tecnología, oficinas de relaciones internacionales, 

agencias de comercio exterior y en general todas aquellas que por efecto de la 

globalización y la competitividad requieran de este tipo de profesionales para 

mantenerse vigentes en el mercado. 

2.1.5 Lenguas modernas: una oportunidad a nivel glo bal.  

El escoger una carrera de idiomas para estudiar, en especial el inglés ha  

permitido hoy en día que se generen diversas formas de obtener un empleo, ya 

que este permite la comunicación internacional del comercio y las finanzas; 

además de ser el idioma universal caracterizado por ser el más hablado en los 

cinco continentes y de brindar oportunidades en una comunicación sin barreras. 

El llamado “idioma de los negocios” es indispensable para el éxito profesional ya 

que es usado en cuestiones laborales como económicas, culturales, turísticas y 

académicas, además de requerirse para viajar y estudiar, tal como lo afirma María 
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Gonzales Davies, profesora de lenguas extranjeras y traducción de la universidad 

Ramos, Lull en Barcelona.10 

De manera que el estudiante al encontrarse  en un campo tan amplio como este, 

puede escoger o enfocarse laboralmente en diversas áreas. La oferta de trabajos 

para esta carrera se puede ver en los medios publicitarios, entre ellos la web, 

donde frecuentemente las ofertas para personal con capacidad bilingüe están 

enfocadas en lugares como call centers, hoteles, aeropuertos, colegios, 

universidades, eventos bilingües, entre otros. 

Por lo tanto, se hace posible el encontrar una fuente de ingresos para aquellos 

que se preparan en el conocimiento de uno o más idiomas, y por otro lado, se ha 

vuelto indispensable que profesionales de otras áreas posean el dominio de una 

segunda lengua, complementando de esta manera ambas habilidades y 

obteniendo grandes beneficios laborales. 

2.1.6 Creando oportunidades. 

Al analizar el problema existente: ¿Porque los estudiantes de lenguas modernas 

de 4 y 5 semestre en jornada nocturna de la Escuela Colombiana de Carreras 

Industriales no tienen claridad de cómo iniciar su vida laboral  con relación al 

programa que estudian? se genera la idea de brindar oportunidades de 

crecimiento y ubicación laboral a aquellos que busquen una solución a su 

cuestionamiento y necesidad. 

Por lo tanto, se inicia un proceso para la realización de un proyecto que se 

enfoque en la ubicación laboral  de personal con la capacidad de dominar una 

                                                           
10El país. ¿Por qué todos quieren aprender inglés? Disponible en internet: 

<http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/12/26/actualidad/1388069412_781235.html.> (citado en 13 de 
junio de 2014) 
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segunda lengua y que además de eso, cuente con una formación profesional 

adicional. Lo cual  lleva a la investigación de empresas creadas con este fin. 

Frecuentemente los profesionales van en búsqueda de oportunidades laborales en 

lugares asequibles, tales como la prensa, el internet y las empresas de servicios 

temporales, las cuales  se encargan de ubicar y seleccionar personal capacitado 

para una labor específica, basándose bajo normas legales que permiten su 

implementación.11Mediante este tipo de proyectos empresariales, se procura 

asegurar el éxito de las empresas por medio de la calidad del servicio prestado, de 

manera que todo empresario busca contratar  trabajadores calificados y confiables 

para  realizar este tipo de labores.12 

No es un secreto que desde tiempos atrás la creación de las empresas se ha 

venido desarrollando, esto  debido a las pocas oportunidades de empleo en el país 

o a la desigualdad de condiciones ya sean por el nivel de educación o experiencia 

en un área laboral. Otra de las razones serían “el estancamiento industrial, las 

migraciones del campo hacia las ciudades y en general una serie de hechos 

negativos en si o presentes dentro de una connotación de problemática, 

especialmente frente a personas que llegan  a la edad laboral con estudios o sin 

ellos”.13 

Por tal motivo, los grandes empresarios han diseñado estrategias para crear y 

mantener sus empresas en el mercado. Teniendo como base las nuevas formas 

                                                           
11Alcaldía local de Bogotá. Decreto 4360 de 2006: se decreta el ejercicio de la actividad de las empresas 
temporales.2006. 
12Leiva Bisbicuth John. Plan de negocio para la creación de TEMPOCOL, empresa de servicios temporales. 
Taller de grado. Bogotá. Pontificia Universidad Javeriana.  Facultad de Economía. Disponible en internet: 
<http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis329.pdf> 

13 Mesa Prieto Rodrigo. Creación de empresas, un reto al profesional. En: Revista Universidad EAFIT. Enero, 

Febrero, Marzo ,1989. Vol. 73. P.9 
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de prestar sus servicios o de presentar sus productos, analizando las ventajas 

competitivas y  buscando nuevas oportunidades en el mercado objetivo.  

Aunque el ser empresario lleva a muchos retos, una de los principales es el 

mantener una actitud de liderazgo, la cual es innata del ser humano pero de 

alguna manera está ligada al entorno empresarial. De manera que es necesario 

que el empresario pueda tener esta habilidad, la cual es conocida en el Diccionario 

de la Real Academia de la Lengua Española, DRAE, como una situación de 

superioridad en que  se halla una empresa, un producto, o un sector económico 

dentro de su ámbito.  

Por otro lado, al crear una empresa, además de poseer características como el 

liderazgo, mencionado anteriormente, es necesario que el empresario o el 

emprendedor conozca el tipo de empresa y un plan determinado de negocios. El 

cual se convierte en una herramienta clave, que recopila y analiza 

sistemáticamente un conjunto de antecedentes económicos que permiten juzgar 

cuantitativa y equitativamente las ventajas y desventajas de invertir en una 

determinada idea empresarial.14 

Este plan de negocios contará con la información necesaria para garantizar un 

desarrollo completo del negocio: 

1. Identificación y análisis de las oportunidades de negocio. 

2. Fuente y naturaleza del proyecto. 

3. Mercadotecnia y estudio de mercadeo. 

4. Estructura de costos y nivel de producción estable. 

5. Estudio organizativo y administrativo. 

6. Finanzas empresariales y estudio financiero. 

7. Evaluación social y económica. 

                                                           
14

 Alfaro Ruth. Identificación y análisis de las oportunidades de negocio. En: Plan de negocios para los 
empresarios del sector de la confección textil. Bogotá, Colombia. Fotopolie e impresiones Ltda. S.F. p. 9 
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Además de ayudar a organizar el desarrollo de la idea empresarial, el plan de 

negocios permite obtener una respuesta a si el proyecto es de alguna manera 

viable o no. 

El plan de negocios es también conocido como la carta de presentación de una 

empresa, la cual muestra todo el proceso que hace de la idea de negocio una 

efectiva solución a los problemas económicos en la sociedad.15 De manera que un 

emprendedor tiene la capacidad para generar más empleo y contribuir a la 

economía del país. 

2.1.7 La universidad en la Nueva Economía. 

Una misión importante en la formación universitaria debería ser la de crear 

empresarios, que desempeñen un papel importante con relación al modo de 

enfocarse en la vida después de la universidad y a la percepción del empresario 

en la sociedad y que este papel debe fomentarse a través de la interrelación 

empresa-universidad.16 Textos como estos, hacen referencia a un factor clave 

para la educación puesto que al ser la universidad un recurso de orientación al 

estudiante, este puede tener un enfoque de su carrera profesional. 

Actualmente, esta metodología ya existe en muchas universidades, las carreras 

técnicas, tecnólogas y profesionales cuentan con una formación en creación de 

empresas o proyectos empresariales, lo cual deja ver que es necesario que el 

estudiante se enfoque laboralmente, teniendo como base su propia iniciativa de 

negocio. Al mencionar la percepción del empresario en la sociedad se tiene en 

cuenta que la formación universitaria lleva a que el estudiante sepa para donde va 

y como es el ambiente que lo rodea. 

                                                           
15SENA. Plan de negocio: ser empresario.  Disponible en internet: 
<http://www.unab.edu.co/emprendimiento/dinero-sena/pasos/4-PlandeNegocio.pdf.> (citado en 13 de junio de 
2014) 
16Sáenz de Miera Antonio.  La universidad en la nueva economía. España. Secretaria general técnica. 2000. 
P.12 
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El consejo de universidades de España muestra que el estudio sobre la educación 

universitaria y el empleo en Europa de Ulrich Teichler, o el relativo sistema de 

gobierno de la universidad española de María Peiro, ponen de manifiesto el interés 

en acercarse a estos temas. Lo cual hace indispensable que se analice la 

importancia de orientar al estudiante en la decisión de su futuro profesional, 

contando con el respaldo de una universidad que lo prepare para el futuro y lo 

refuerce en la economía de la sociedad. 

Universidades tanto en Europa como en otros países cuentan con esta 

metodología, y sin lugar a dudas muestran que la educación hoy en día permite 

que el estudiante escoja un campo donde pueda desarrollar su misión. Aunque 

sigue siendo compleja la decisión de enfocarse en un campo laboral, ya que 

muchas universidades no han sabido controlar la deserción de estudiantes por  no 

existir en ellas un método para ayudar en la orientación vocacional. 

Se ha evidenciado  que el ser empresario es tan importante como ser empleado, 

pues ambos se complementan en la sociedad y ambos contribuyen a la economía 

de un país. 

2.1.8 Una posible Solución: La creación de una EST (Empre sas de Servicios 

Temporales). 

Bogotá es la principal ciudad del país donde se desarrollan grandes negocios y 

grandes oportunidades, cuenta  actualmente  con un mayor índice de empleo, se 

encuentran 230.000 empresas, el 27% de las registradas en el país, por lo tanto 

se ha denominado como una ciudad que alberga la mayoría de las empresas en 

Colombia.17 

Estas empresas tendrán como misión según el Artículo 71 de la ley 50 de 1990, 

contratar la prestación de servicios con terceros beneficiaros para colaborar 

temporalmente en el desarrollo de sus actividades, mediante la labor desarrollada 

                                                           
17 Disponible en internet: 
http://camara.ccb.org.co/documentos/2334_Observatorio_emprendimiento_FINAL_Final 
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por personas naturales, contratadas directamente por la empresa de servicios 

temporales, la cual tiene con respecto de estas el carácter de empleador. 

Esto implica que Bogotá tiene empresas que de alguna manera se  concentran en 

la elección y calificación de sus trabajadores, en su recurso humano, el cual debe 

contar con una formación técnica y profesional calificada para la prestación de 

servicios.  Pero la contratación de este recurso humano es difícil de obtener ya 

que el proceso para seleccionar y contratar lleva mucho tiempo y es indispensable 

que se cumplan todos los requerimientos exigidos por el Ministerio de la 

protección social, ente que se encarga de autorizar el funcionamiento de las 

empresas de servicios temporales.  

Existen 480 empresas de servicios temporales en la ciudad, avaladas y calificadas 

para trabajar en asuntos de contratación de personal, pero no todas logran 

satisfacer las necesidades de las empresas. Puesto que muchas veces el personal 

contratado no cuenta con las habilidades para desempeñar lo que las empresas 

requieren, un personal idóneo y calificado en cierta área. 

Se reconoce que, la creación de las EST (Empresas de servicios temporales)  ha 

venido aumentando desde el año 2003 con 435.647 solicitudes.18 Por otro lado, la 

oferta laboral de trabajadores incremento en el 2004 con 528.223 y en el 2005 se 

presentaron 715.188 solicitudes. 

Estos datos estadísticos demuestran que la población de empleados aumenta 

cada vez, por lo tanto las empresas de servicios temporales tienen la oportunidad 

de innovar en sus servicios y satisfacer las necesidades de las empresas en busca 

de trabajadores en misión o los también  llamados trabajadores temporales. 

                                                           
18 Leiva Bisbicuth John. Plan de negocio para la creación de TEMPOCOL, empresa de servicios temporales. 
Taller de grado. Bogotá. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Economia. P.26 Disponible en internet: 
<http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis329.pdf> 
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Por otro lado, las empresas que suministran personal requieren ciertos requisitos 

para su funcionamiento  estipulados en la ley 50 de 1990. También es necesario 

que identifique el recurso humano con el que cuenta,   ya que este tipo de 

empresas hace uso de dos tipos de trabajadores, los trabajadores de planta y los 

trabajadores en misión. Siendo los primeros aquellos que desarrollan sus labores 

dentro de la empresa y los segundos a quienes las empresa temporal envía a las 

empresas que los requieran. Estos últimos son los que recurren en busca de una 

oportunidad laboral en las empresas que seleccionan y contratan personal en 

misión. 

Teniendo como base este requerimiento social y  la necesidad de orientar a nivel 

laboral a estudiantes universitarios, surge la idea de crear una EST (empresa de 

servicios temporales) que se enfoque en la búsqueda de perfiles acordes con su 

formación. Además de tener en cuenta que se contribuye a la resolución de 

problemas inventivos, o los llamados problemas rutinarios o creativos19  como los 

califica el investigador Genrich Altshuseller, el padre de la “teoría de la resolución 

de problemas inventivos”. 

Esta teoría hace referencia a que existen problemas sencillos o estándar que se 

pueden resolver por medio de un proceso mental del inventor, el cual analiza, 

replantea y llega a la verdadera raíz del problema.20 De esta manera se desarrolla 

la creatividad y la innovación. TRIZ (Teoría de la Resolución de Problemas 

Inventivos) permite que se dé solución a los problemas por medio de la creatividad  

y de ahí el éxito a nivel empresarial. 

El objetivo principal de la creación de estas empresas según información obtenida 

del plan de negocios para la creación de TEMPOCOL, empresa prestadora de 

servicios temporales, es determinar si es posible elaborar un servicio que se 

diferencie de los otros, contando con un grupo de gestión calificado y un personal 
                                                           
19

 Gómez maría. Arboleda Eliana. Holguín Ana.  Montoya. Competencias del emprendedor. En: Inteligencia 
Emprendedora. Medellín, Colombia. Universidad Pontificia Bolivariana. 2012. P. 30 
20Secretaria Distrital del desarrollo económico. Cámara de comercio de Bogotá. Aspecto 1. En: Los diez 
aspectos claves para la creación de tu empresa. Bogotá. Colombia. Kimpres Ltda. 2009. P. 7 
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en misión idóneo. Por lo tanto, es necesario implementar una serie de pasos para 

llevar a cabo su realización. Entre ellos el identificar y analizar las oportunidades 

de negocio en Colombia. 

Aportando de alguna manera al crecimiento de la economía del mismo, el 

presente proyecto se enfoca en conocer el problema o la necesidad que debe ser 

atendida en la sociedad para dar una solución o de alguna manera un medio útil 

para suplirla.  

2.1.9 Creando la empresa con el objetivo de satisfa cer las necesidades.  

Al definir la idea de negocio es necesario implementar una serie de pasos para 

vigilar y controlar el funcionamiento de la misma.21 Es recomendable informarse de 

los pasos, entre ellos se encuentran: Analizar el portafolio de productos y servicios 

que la empresa va a ofrecer, la gestión de la calidad para lograr la satisfacción de 

los clientes, tener presente el objetivo por el cual se creó la empresa y el apoyarse 

en una red de fomento empresarial.  

El último paso de apoyarse en una red de fomento empresarial, es uno de los que 

permitirán a la empresa llegar a ser reconocida, puesto que existen entidades que 

avalan proyectos empresariales en el país.22 

Estas entidades se pueden conocer como: 

La Alcaldía de Bogotá y la cámara de comercio de Bogotá. 

Con el propósito de generar oportunidades de apoyo a emprendedores y 

empresarios, se creó el centro de Emprendimiento: Bogotá Emprende, el cual 

hace realidad la idea de negocio. 

SENA 

                                                           
21

 Secretaria Distrital del desarrollo económico. Cámara de comercio de Bogotá. Aspecto 6. En: Los diez 
aspectos claves para la creación de tu empresa. Bogotá. Colombia. Kimpres Ltda. 2009. P. 32, 33, 34 
22

 Secretaria Distrital del desarrollo económico. Cámara de comercio de Bogotá. Los diez aspectos claves 
para la creación de tu empresa. Bogotá. Colombia. 2010. Pág. 32, 33, 34. 
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El servicio nacional de aprendizaje  cuenta con un portafolio de servicios para 

futuros emprendedores: 

1. Cofinanciación de proyectos. 

2. Acceso a recursos físicos y personal especializado que apoyan procesos de 

innovación. 

3. Formación especializada y actualización tecnológica del recurso humano. 

4. Transferencia de conocimientos y tecnología. 

5. Fondo emprender. 

Ministerio de comercio, industria y turismo. 

Utiliza dos servicios: Premio Innova y Fompyme. Los cuales se encargan de  

fomentar los programas tecnológicos y cofinanciar  programas, proyectos y 

actividades para la creación de pequeñas y medianas empresas. 

Colciencias 

Apoya proyectos de conocimiento científico y tecnológico. Apoya la gestión 

emprendedora e innovadora del sector productivo. 

Proexport 

Es una organización que promueve el comercio y las exportaciones extranjeras, 

igualmente apoya y brinda asesoría a las empresas nacionales con el propósito de 

lograr negocios a nivel internacional. 

Bancoldex 

Es un establecimiento bancario que realiza créditos a empresas viables de todos 

los tamaños en Colombia, exceptuando las empresas del sector agropecuario. 

2.1.10 La creación de la sociedad. 
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Como es bien sabido todas las empresas en el país deben estar conformadas bajo 

un tipo de sociedad, la cual como se estipula en la ley 1014 de 2006 corresponde 

a la empresa según su número de socios. 

Para la creación de la empresa de servicios temporales se implementara la 

sociedad por acciones simplificadas (S.A.S).23 

Dentro de este tipo de Sociedades la empresa puede constituirse por una o varias 

personas naturales o jurídicas, responsables por el monto total de sus aportes. 

Los socios no son responsables de obligaciones laborales ni tributarias. Se crea 

mediante contrato o acto unilateral. 

Las ventajas de formar parte de las S.A.S son la incentivación del 

emprendimiento, los emprendedores no pagan impuestos durante 1 año y al año 

siguiente solo pagan el  

2.2 MARCO CONTEXTUAL:  

El proyecto de investigación planteado se desarrolla en la Escuela Colombiana de 

Carreras Industriales, inicialmente fundada como la Escuela Colombiana de 

Carreras Intermedias, es una institución de educación superior que tiene sus 

inicios en el año 1977, ubicada en el sector de Teusaquillo de la ciudad de Bogotá, 

siendo este un sector concurrente por estudiantes por la facilidad de acceso en el 

servicio tanto público como privado en el transporte.  

Esta institución comenzó a ser reconocida en el año 1978 por tener el aval del 

Ministerio de educación de Colombia y poder ofrecer a los estudiantes carreras 

tecnológicas en programas como plásticos, electro medicina, electrónica industrial 

y mecánica automotriz; para el año 1992 luego de obtener personería jurídica 

registra nuevos programas académicos profesionales como Ingeniería Mecánica, 

                                                           
23

 Artículo 5 de la ley 1258 
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industrial, diseño de modas, comercio exterior, negocios Internacionales y demás 

acreditados por el ICFES.  

Hoy en día, cuenta con aproximadamente 14.000 estudiantes, ofreciendo un total 

de 20 programas de pregrado, 3 programa de postgrado, programas de educación 

continuada (Cursos, diplomados, seminarios, congresos) y un colegio Bilingüe.   

Como se menciona anteriormente, gracias al apoyo del Ministerio de Educación y 

a su desarrollo con el paso del tiempo, fue posible que se implementara el 

programa de lenguas modernas en ciclos tanto técnico como profesional, 

brindando una formación integral en el conocimiento de idiomas tales como 

español, inglés, francés y alemán en jornada nocturna. El propósito de la 

institución al implementar este nuevo programa se dividió en dos partes 

dependiendo del ciclo, en el nivel técnico,  se busca que estudiante esté 

capacitado para facilitar procesos comerciales y de negociación de los cuales el 

manejo del Español y el Ingles sean necesarios, y para el nivel profesional se 

busca que el egresado se desempeñe  con efectividad en diferentes 

organizaciones del mercado tanto nacional como internacional que requieran de 

un soporte bilingüe aplicando los tres idiomas aprendidos.  

Por lo expuesto hasta el momento, esta institución además de contribuir a la 

cobertura y acceso a la educación superior para los estratos 1,2 y 3, aporta al 

desarrollo de los proyectos de vida a los estudiantes de la educación media y en 

alguna forma trata de ubicar laboralmente a los egresados de los programas 

mediante su “Portal de oportunidades Laborales” sin embargo este último no 

incluye en gran medida a estudiantes de lenguas modernas debido a que las 

ofertas laborales muchas veces no son apropiadas para estudiantes recién 

egresados o simplemente porque no saben que existe o no tienen claridad de 

cómo manejar esta plataforma virtual. 
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2.3 MARCO LEGAL 

Esta investigación se realiza bajo el Artículo 10 del Capítulo 2 del 2008 por el cual 

se crea el reglamento de opción de grado para la Escuela Colombiana de Carreras 

Industriales. 24Se define proyecto de grado como un estudio sistemático que debe 

corresponder a necesidades  o problemas concretos en determinada área de un 

programa académico. Implica un proceso dirigido de observación, exploración, 

descripción, interpretación y explicación.  

En cumplimiento del  artículo anterior se da inicio a la presente investigación, 

donde se analiza porque los estudiantes de lenguas modernas en Jornada 

Nocturna de la Escuela Colombiana de Carreras Industriales, no tienen claridad de 

cómo iniciar su vida laboral en el programa que estudian luego de que este 

finaliza. Para ello, es necesario indagar cuales son las disposiciones legales que 

protegen o apoyan este tipo de investigaciones frente al bienestar del estudiante y 

de la Universidad. 

Algunos de los proyectos gubernamentales que se han creado para validar la 

investigación que se está realizando, es el Acuerdo No 311 del 2010, 25por medio 

de la cual se crea el sistema integral de Orientación vocacional y profesional a 

estudiantes del distrito Capital; dentro de este se cita el Decreto 1860 de 1994, en 

los aspectos pedagógicos y organizativos generales, señala en su artículo 40 que  

en todos los establecimientos educativos se presentará un servicio de orientación 

estudiantil que tendrá como objetivo general el de contribuir al pleno desarrollo de 

la personalidad de los educandos”. De lo anterior,  se puede reconocer que la 

ECCI cuenta con un programa institucional de seguimiento a la deserción 

estudiantil, desde donde se genera y se ejecutan estrategias con los estudiantes 

que posibilitan la permanencia estudiantil y contribuyen a mitigar la deserción, sin 

embargo muchos de los estudiantes no conocen este tipo de estrategias por falta 

de divulgación. 
                                                           
24

 Escuela Colombiana de Carreras Industriales. (2008) Reglamento opción de grado. Pág. 6 
25

 Alcaldía Mayor de Bogotá, proyecto de acuerdo 311 del 2010, concejo de Bogotá. 
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En relación con lo anterior, la Ley 30 de 1992, por la cual se organiza el servicio 

público de la educación superior, en su artículo 117 sobre el Bienestar 

Universitario, establece que las instituciones de educación superior deben 

adelantar programas de bienestar, entendidos como el conjunto de actividades 

que se orientan al desarrollo físico, psicoactivo, espiritual y social de los 

estudiantes, docentes y personal administrativo. Los estudiantes de la ECCI 

pueden aplicar a este servicio por medio de una solicitud estudiantil o en las tres 

primeras semanas de clase del año, sin embargo no es un servicio que se preste 

con una permanencia acordada en la Universidad.  

Dado que en la presente investigación se busca mejorar la situación de los 

estudiantes graduados con conocimientos en una segunda lengua y se proyecta la 

creación de una empresa de reclutamiento de personal idóneo, es necesario 

identificar qué tipo de leyes regulan estas empresas, algunos de estos decretos 

son:  

• Ley 50 de 1990, por la cual se introducen reformas al código sustantivo del 

trabajo y se dictan otras disposiciones. 

 

• Decreto 1530 de 1996. Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social. Por el 

cual se reglamenta parcialmente la ley 100 de 1993 y el Decreto ley 1295 

de 1994. 

 

• Decreto No 3769 del 2004, por la cual se adiciona el decreto 933 del 2003. 

 

• Decreto 4369 de 2006, por el cual se reglamenta el ejercicio de la actividad 

de la empresas de servicios temporales y se dictan otras disposiciones. 
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26Las normas y leyes que Colombia tiene establecidas para la creación de 

empresas se dividen en varias etapas, las primeras que se refiere a las normas 

generales mencionan el Artículo 333 de la constitución política de Colombia en 

donde establece la libertad económica y considera la empresa como base para el 

desarrollo. Luego se determina la ley MIPYME, la cual fue creada con el objetivo 

de inducir el establecimiento de mejores condiciones del entorno institucional para 

la creación y operación de micro, pequeñas y mediana empresas.  

Dado que este proyecto de investigación lo que busca en cierta forma es diseñar 

la idea de una empresa de reclutamiento de personal con dominio de una segunda 

lengua, se hace necesario analizar también y en este orden la ley 1014 del 2006, 

la cual se creó para fomentar la cultura del emprendimiento en la sociedad, dicha 

ley crea un vínculo del sistema educativo y del sistema productivo nacional 

mediante la formación de competencias básicas, competencias laborales, 

competencias ciudadanas y competencias empresariales atreves de una cátedra 

transversal del emprendimiento.  

Continuando con la normatividad para la creación de una empresa en Colombia, 

se identifica la ley 29 de 1990 llamada ley de ciencia y tecnología, este se encarga 

de reglamentar las disposiciones para el fomento de la investigación científica y el 

desarrollo tecnológico y por último la ley de 344 de 1996, dicta las normas a la 

racionalización del gasto Publico, de sus ingresos al desarrollo de programas de 

competitividad y de desarrollo productivo. 

• Ley 1427 del 29 Dic 2010. Ley del Primer Empleo. 

Al realizar un plan de negocios y al encontrar que su desarrollo puede brindar un 

beneficio social, se encuentra que existen múltiples ventajas que brinda la ley 

colombiana tanto a empleadores como a empleados,  entre estas se encuentra la 

ley de formalización y generación de empleo o más conocida como la ley del 
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primer empleo, la cual fue creada bajo la ley 1429 el día 29 de Diciembre de 2010 

por la República de Colombia y el Gobierno Nacional. 

Esta ley tiene como objeto incentivar a la creación de empresas por medio del 

aumento de los beneficios y la disminución de los costos para formalizarse27. De 

manera que el estado cobija mediante esta ley a las empresas que se formalizan y 

se crean bajo la vigencia de la misma, beneficiando a los jóvenes menores de 28 

años, las madres cabeza de familia, mujeres mayores de 40 años, las personas 

con discapacidad, en situación de desplazamiento, en proceso de integración y 

para los nuevos empleos que devenguen menos de 1.5 SMMLV. 

Los emprendedores menores de 28 años que creen empresas pequeñas tendrán 

beneficios tributarios en el pago de los impuestos, parafiscales: Sena, ICBF, cajas 

de compensación familiar, y los aportes a la salud en el fosyga. Por otro lado, la 

matricula mercantil y su renovación, además del apoyo financiero de entidades de 

crédito y microcrédito para desarrollar una idea de negocio28. 

Mediante esta ley se deduce que la creación de una empresa a partir del año 2010 

tiene muchas ventajas para los nuevos emprendedores, además de muchas 

facilidades e incentivos para iniciar una actividad empresarial. De manera que 

permite el aumento de las oportunidades laborales en el mercado nacional y de 

ahí el aumento productivo que puede fortalecer la economía del país. 

Por otro lado, la ley del primer empleo permite que las personas que no cuentan 

con una experiencia previa en algún empleo puedan ser vinculadas a empresas 

que requieran de sus servicios, ya que mediante el título II, Capítulo I,  en los 

incentivos para la formalización empresarial  se fortalecerán las relaciones entre 

Universidad, Empresa y Estado, fomentando en todo el país iniciativas en estos 

tres sectores para que vallan de la mano en su trabajo, y de igual manera mejorar 
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 Congreso de Colombia. Ley 1429, Ley de formalización y generación de empleo: Normas generales. Título 
I: Articulo 1. 2010. 
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 Congreso de Colombia. Ley 1429, Ley de formalización y generación de empleo: Incentivos para la 
generación de empleo. Título III: Articulo 9. 2010. 
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el enfoque ocupacional de los jóvenes por medio de gestiones que satisfagan las 

necesidades formativas de una persona. 

Es estipulado en esta ley que las nuevas empresas contarán con derechos, pero 

también con deberes; entre ellos que las empresas comienzan pagando el 

impuesto de renta de manera gradual, es decir, los dos primeros años no pagaran 

por ello, el tercer año se pagará el 25%, en el cuarto se aumentará al 50%, en el 

quinto el 75% y el sexto año llegará a un total del 100%.  Estas son cifras que de 

alguna manera son asequibles y son de gran ventaja para la realización de un 

proyecto empresarial. 

Actualmente el crear una empresa en Colombia es una oportunidad para los 

nuevos emprendedores  para desarrollar sus ideas, brindando un beneficio tanto 

lucrativo como social.  Con la implementación de la ley 1429 se abren puertas de 

progreso para aquellos que cuentan con bajos ingresos económicos, para jóvenes 

líderes y sobre todo personas con capacidad para innovar y crear. 
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2. TIPO DE INVESTIGACION 

El presente estudio desarrolló un proyecto factible como una nueva modalidad de 

investigación aplicando un enfoque cuantitativo. De acuerdo a la 29Universidad 

Pedagógica Experimental Libertador, un proyecto factible es un estudio que 

consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un 

modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades 

de organizaciones o grupos sociales.    

En este caso, el grupo social al cual se desea apoyar mediante la creación de una 

empresa de suministro de personal Bilingüe, son inicialmente  los estudiantes de 4 

y 5 semestre del programa de lenguas modernas de la Escuela Colombiana de 

Carreras Industriales. Quienes aún no tienen claridad de como iniciar su vida 

laboral aplicando el programa que estudian.  

Con respecto a lo anterior, y debido a que se requería analizar si la investigación y 

el plan de negocio eran viables, fue necesario aplicar una encuesta de estructura 

cerrada, como instrumento metodológico de la investigación. La cual brindó los 

resultados necesarios para que el presente proyecto tuviera un enfoque 

cuantitativo y mediante él se pudiera realizar una medición numérica y un análisis 

estadístico para identificar el objetivo de la investigación, las variables 

dependientes e independientes implicadas en el estudio, y demás aspectos 

fundamentales para mostrar la actual situación que se presenta en dicha 

Universidad y cómo mediante el análisis de los resultados y la implementación de 

un buen plan de Negocio se puede mejorar la visión frente al futuro de los 

estudiantes.  

Con esta investigación no se pretende identificar una situación que se presenta en 

la sociedad, comentarla al público y dejar que se solucione sola, es cómo 
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mediante la estructura de un plan de Negocio la gente descubre que tiene más 

posibilidades para su vida laboral en el futuro de las que se imaginaban 

3.1 DISEÑO METODOLOGICO 

3.1.1 Población y Muestra 

Para la presente investigación la población seleccionada son los 107 estudiantes 

de cuarto y quinto semestre de lenguas modernas en jornada Nocturna, ya que la 

investigación tiene como objetivo apoyar a dichos estudiantes a definir su vida 

laboral en el mercado actual con la implementación de una segunda lengua. De 

dicha población se requerirá de  una muestra mínima de 100 estudiantes para la 

implementación de la metodología y la recolección de información, al igual que de 

una muestra de 15 empresas que presten servicios en los campos de acción en 

donde se pueden desempeñar los estudiantes y de esta manera se haga efectiva 

la recolección de información para el desarrollo de los objetivos específicos. 

3.1.2 Técnicas y Procedimientos para la Recolección  de Información: 

Para la presente investigación se utilizaron tanto fuentes de recolección primaria 

como secundarias, en las primarias se obtuvo la información directa de los 

estudiantes de lenguas modernas en jornada nocturna de la Escuela Colombiana 

de Carreras Industriales, quienes mediante instrumentos que se describirán más 

adelante, aportaron sus puntos de vista frente a la situación actual que se les 

presentan conforme a su futuro. Por otro lado también se consultaron fuentes 

secundarias para la obtención de información general relacionadas con la 

investigación o con el desarrollo de sus objetivos. 

La técnica de recolección de información que se aplicó para obtener la información 

directa con el estudiante fue la encuesta. (Ver Formato en Anexos No 1.) 
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3.2 RESULTADOS METODOLOGICOS 

 

3.2.1 ¿Se encuentra laborando actualmente? 

 

 

3.2.2 ¿En qué sector se encuentra la empresa en que labora? 

  

 
 

85%

15%

SI

NO

10%

17%

29%

0%

44%

1%

AGROPECUARIO

INDUSTRIAL

COMERCIAL

MINERO

DE SERVICIOS

OTRO
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3.2.4 ¿Aplica usted los idiomas de su programa académico en el lugar donde 
trabaja? 

 
3.2.5 Si usted asumiera en estos momentos el rol como estudiante egresado, usted 

optaría por: 

 

 

22%

58%

20%

SI

NO

NO RESPONDEN

22%

11%

18%

48%

1% APLICAR A UN TRABAJO DONDE
PUEDA MEJORAR SUS INGRESOS Y
QUE REQUIERA EL DOMINIO DE
UNA SEGUNDA LENGUA
OBTENER UN ASCENSO LABORAL
EN SU ACTUAL TRABAJO DONDE SE
REQUIERA EL DOMINIO DEL IDIOMA
INGLES
APLICAR A UNA BECA O BUSCAR
APOYO FINANCIERO PARA SALIR
DEL PAIS A PRACTICAR LOS
IDIOMAS VISTOS EN EL PROGRAMA
AUN NO TIENE CLARIDAD DE CÓMO
INICIAR LABORALMENTE CON EL
PROGRAMA DE ESTUDIO

OTRA
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3.2.6 Si la respuesta es a, ¿tiene definido que puesto laboral desea conseguir? 

 

 

 

3.2.6.1 Si la respuesta es B, ¿tiene definido a qué cargo aplicaría para el ascenso? 

 

 

 

6%

14%

SI

NO

7%

4%

SI

NO
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3.2.6.2 Si la respuesta es C, ¿cuál de los tres idiomas usted perfeccionaría en otro país? 

 

3.2.6.3 Si la respuesta es D, no tengo claridad porque:  

 

32%

21%

3%

INGLES

FRANCES

ALEMAN

12%

15%
4%

8%

9%

1%

LA UNIVERSIDAD NO HA BRINDADO
UNA ASESORIA PARA SABER EL
ENFOQUE LABORAL DE LA
CARRERA
NO TENGO CLARO QUE TIPO DE
ACTIVIDAD QUIERO REALIZAR CON
LOS IDIOMAS

NO SE CUALES EMPRESAS PUEDEN
NECESITAR DE MIS SERVICIOS

NO TENGO EXPERIENCIA EN ESTE
CAMPO

ME GUSTARIA DESARROLLAR UNA
IDEA DE NEGOCIO

OTRA
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3.2.7 ¿Se encuentra usted certificado en algún otro tipo de programa académico diferente 
a idiomas? 

3.2.8 ¿Ha tenido experiencia en esta área? 

 
 

 

 

 

45%

55%

SI

NO

36%

27%

SI

NO
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3.2.9 ¿Actualmente posee usted certificación en el idioma inglés de acuerdo al marco 
común europeo? 

 
 

3.2.10 Si existiera una empresa que lo ubicara laboralmente de acuerdo a su nivel de 
inglés y a sus habilidades en otros campos, ¿accedería a que su hoja de vida 
fuera reclutada por ella para tener mejores oportunidades laborales? 

  

59%

41%

SI

NO

93%

7%

SI

NO
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Análisis de Resultados  

Para analizar la viabilidad del proyecto de investigación en sus comienzos, se  

aplicó a los estudiantes de lenguas modernas en jornada nocturna de la Escuela 

Colombiana de Carreras Industriales 100 encuestas, donde ellos podían señalar 

que tanto estaban seguros y tenían claridad de cómo iniciar su vida laboral con su 

programa académico. Los resultados de estas encuestas fueron: 

La primera pregunta que se realizó, fue ¿se encuentra laborando actualmente? el 

objetivo de esta pregunta era analizar si los estudiantes de este programa 

trabajaban en jornada diurna y de cuantos era la diferencia. Aquí se pudo hallar 

que el 85% de ellos trabajaban y de alguna forma ya se habían ubicado 

laboralmente. Sin embargo, se debía analizar en qué sector se desarrollaba dicha 

empresa y que cargos desempeñaban, fue aquí donde se descubrió que aunque 

ya se habían ubicado laboralmente no desarrollaban funciones con relación al 

programa académico de lenguas Modernas, muchos de ellos tienen cargos como 

agentes Call center, auxiliares de enfermería, auxiliares contables, 

telemercaderistas, recepcionistas, ensambladores, profesores y demás pero tan 

solo el 22% de ellos hacen uso de los idiomas dentro de su trabajo. En cambio 

desarrollan funciones de acuerdo a títulos obtenidos con anterioridad, algunos 

como: Técnico en análisis y actualización de historia Laboral, tecnólogo en 

Guianza Turística, auxiliar administrativo en salud, tecnólogo en contabilidad y 

finanzas, tecnólogo en alimentos y demás campos de acción donde actualmente 

se desarrollan.   

Luego de confirmar que los estudiantes de lenguas modernas de 4 y 5 semestre 

de la Ecci contaban con un trabajo pero sin la aplicación del programa, se quiso 

ahondar sobre cuáles eran sus aspiraciones en la vida luego de terminar su 

programa académico, por lo cual una de las preguntas fue: Si usted asumiera en 

estos momentos el rol  como estudiante egresado, usted optaría por.  Se les dio a 

escoger varias  opciones las cuales eran: Conseguir un trabajo donde puede 
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mejorar sus ingresos y que requieran el dominio de una segunda lengua, aplicar a 

un ascenso laboral en su actual trabajo donde se requiera el dominio de una 

segunda lengua, aplicar a una beca o  buscar apoyo financiero para salir del país 

a aplicar los idiomas vistos en el programa, aun no tengo claridad de cómo iniciar 

laboralmente en el programa que estudio y una opción abierta para que colocaran 

si tenían otras alternativas. Los resultados arrojaron que el 48% de los estudiantes 

no tenían claridad de cómo iniciar su vida laboral en el programa de lenguas.  

Hasta este punto, se sabía que estos estudiantes ya tenían experiencia laboral en 

unos campos específicos, sabían desempeñar su trabajo pero no tenían claridad 

de cómo implementar sus conocimientos en los idiomas inglés y francés. Ahora la 

pregunta era porque no tenían claridad sobre este aspecto tan fundamental para 

ellos,  al analizar todas las opciones que se les había dado, se pudo detectar que 

el 15 % de ellos no tenían definido el tipo de actividad que quieren desarrollar en 

el futuro, el 12% señalo que la universidad nos les ha brindado una asesoría para 

definir el enfoque laboral de la carrera y por otro lado el 9% de estos estudiantes 

estar interesados en convertirse en próximos emprendedores. 

Luego de examinar las causas de la problemática encontrada, se quiso estudiar si 

estos estudiantes aunque no aplicaran el Inglés  o Francés en sus trabajos 

podrían tener certificación del idioma de acuerdo al Marco Común Europeo, lo que 

se obtuvo fue el 59% de estos estudiantes si poseen certificación y saben en qué 

nivel se encuentran actualmente. 

Para concluir con esta primera parte de la investigación se quiso comprobar si 

ellos consideraban apropiado la creación de una empresa de suministro de 

personal que los ubicara laboralmente en una empresa donde pudieran aplicar su 

programa de lenguas desarrollando funciones en las cuales ya tienen experiencia, 

los resultados obtenidos fueron que el 93% de los estudiantes están de acuerdo 

con esta propuesta que puede ser parte de la solución a la problemática 

estudiada. 
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3.3  Sistema Teórico 

Hipótesis 

Suponiendo que la falta de claridad de los estudiantes respecto a cómo aplicar su 

programa académico en la vida laboral, es la falta de información vocacional que 

brinda la universidad o que tiene el estudiante, se podría asimilar que con una 

buena preparación o con una empresa de reclutamiento de personal esta situación 

podría mejorar. 

Sistema de Variables 

• Variable Independiente: Grado de capacitación vocacional al estudiante en 

la institución educativa. 

 

• Variable Dependiente: Poca claridad por parte del estudiante sobre cómo 

aplicar su programa académico al finalizar la carrera universitaria 
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4. MARCO ADMINISTRATIVO 

4.1 Recursos Humanos: En la presente investigación participó un equipo de 

trabajo comprometido con los objetivos propuestos, cada uno de sus participantes 

aportaron su tiempo y dedicación para que esta investigación tuviera éxito y se 

pudiera finalizar de manera satisfactoria. El proyecto en su totalidad se desarrolló 

por dos estudiantes de lenguas modernas en jornada nocturna, con el apoyo de la 

tutora y los colaboradores alternos. Para conocer los tiempos invertidos de cada 

participante y las categorías ya fueran científicas o tecnológicas donde se 

desempeñó cada uno, ver tabla No 1. 

4.2 Técnicos:   

• Encuestas. 

• Libros. 

• Tesis trabajadas con respecto al tema. 

• Internet. 

 

5. PRESUPUESTO DE LA INVESTIGACION 

Para calcular el promedio de inversión sobre la presente investigación, es 

necesario identificar en que actividades se invirtió una suma de dinero y cuanto 

fue su valor aproximado, para ello se identificó un listado de actividades como la 

aplicación de encuestas, el promedio de horas de consultas en internet, los 

traslados a bibliotecas, y demás, esto se organizó mediante una tabla que analiza 

el rubro de inversión sobre el costo promedio. Ver tabla No 2. 

6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Desde el mes de Marzo del presente año cuando se identificó una problemática 

que se estaba presentando en la Escuela Colombiana de Carreras Industriales 

con los estudiantes de lenguas modernas de 4 y 5 semestres en jornada nocturna, 

se contempló la idea de analizar a profundidad esta situación y desarrollar un 
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proyecto de investigación donde se pudiera presentar una propuesta para 

identificar las causas de esta problemática, desde entonces luego de la asignación 

del tutor se comenzó con la aplicación de las encuestas a los estudiantes 

mencionados para comprobar la hipótesis que se tenía y analizar la viabilidad del 

proyecto. Partiendo desde este punto y habiendo comprobado que existía el 

problema y que se podía presentar una propuesta, se dio inicio a esta 

investigación la cual se desarrolló mediante las actividades propuestas en el 

siguiente cuadro. 

  

AÑO :2014 

ACTIVIDADES MARZO ABRIL  MAYO JUNIO 

Asignación de Tutor     

Plan de Investigación:      

Diseño de Encuesta     

Revisión del Instrumento     

Aplicación de encuestas     

Tabulación de datos     

Análisis de Resultados     

Sistematización de Información     

Diseño de Marco Referencial     

Diseño de Marco Metodológico     

Tutoría Avances de la Investigación     

Planificación de Plan de Empresa     

Diseño de Plan de Empresa     

Aplicación segunda etapa de Encuestas para la 

empresa 

    

Revisión Plan de Empresa     

Presentación Final de la Investigación     
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7. CONCLUSIONES 

Viendo los resultados que la presente investigación arrojo durante el tiempo de 

desarrollo, se pudo comprobar, que la mayoría de los estudiantes de 4 y 5 

semestre de lenguas modernas en jornada nocturna de la Escuela Colombiana de 

Carreras Industriales no tienen la suficiente claridad de cómo iniciar su vida laboral 

aplicando el programa que estudian. Para ello y en cumplimiento de los objetivos 

planteados al inicio de la investigación se propuso mediante un plan de negocios 

la creación de una empresa de suministro de personal que se enfocara en 

estudiantes egresados, inicialmente de la ECCI que tuvieran dominio en Ingles o 

Francés para aplicar su programa de estudio y su experiencia en algún campo de 

acción en una empresa reconocida de la ciudad. A medida que se implementó la 

creación de esta empresa fue necesario responder preguntas como: 

• Porque la creación de un Negocio, en este caso una empresa de suministro 

de personal hace parte de la solución del problema. 

 

Dando repuesta a la pregunta anterior, se puede decir que “Fast Opportunities”, la 

empresa de Suministro de personal que se piensa crear para mejorar la condición 

de estos estudiantes, será una empresa que tiene como objetivo principal, ubicar 

laboralmente a estudiantes con dominio de una segunda lengua que tenga previa 

experiencia en algún campo de acción especifico. Esta empresa no será como 

cualquier otra empresa de suministro, que contacta a personas profesionales con 

los más altos perfiles y las ubica laboralmente, lo que realmente quiere Fast 

Opportunities con esta investigación es apoyar a los estudiantes universitarios con 

domino en una segunda lengua a que se ubiquen laboralmente en grandes 

compañías aplicando su programa de estudio y enfocándose en algún campo 

donde ya tenga experiencia, por lo cual mediante esta empresa se creara un 

vinculo para que los estudiantes egresados luego de terminar su carrera técnica o 

profesional tengan mayores posibilidades de trabajar en compañías donde pueden 
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desarrollar sus habilidades  de una manera práctica sin tener que esperar largas 

temporadas de tiempo sin poder iniciar su vida laboral.  

En cierta medida, esta empresa de suministro de personal estaría enfocada en 

estudiantes universitarios que sepan una segunda lengua y que tengan 

conocimientos en otras áreas, así lo que se le ofrecería a los posibles clientes de 

la empresa son estudiantes egresados con dominio del Ingles o francés  para 

trabajar en sus diferentes departamentos a un costo más asequible y por una 

buena inversión. Pero la ganancia no solo seria para los clientes, también para los 

estudiantes que se podrían ubicar laboralmente en una buena empresa, 

obteniendo todas sus prestaciones legales, desarrollando el campo que estudio y 

teniendo la posibilidad de que una vez finalice su carrera, un buen puesto de 

trabajo lo esté esperando. 

•  A que hace referencia cuando se habla de diferentes campos de acción? 

Los campos de acción, son las áreas laborales donde una estudiante se puede 

desempeñar, es decir, con los resultados que se obtuvieron de las primeras 100 

encuestas realizadas a los estudiantes de lenguas modernas en jornada nocturna 

de 4 y 5 semestre de la ECCI, se pudo identificar que muchos de ellos ya tienen la 

destreza para cumplir ciertas funciones en cargos específicos, algunos como: 

Auxiliares contables, recepcionistas, técnicos en sistemas informáticos, servicios 

hoteleros, operadores, telemercaderistas y demás cargos u actividades que se 

dieron a conocer anteriormente en el análisis metodológico de la presente 

investigación.  

Con dichos resultados, se creó una base de datos en donde se identifica la edad 

del estudiante, el campo de acción donde tiene experiencia, los títulos obtenidos 

anteriores y diferentes a Lenguas Modernas, algunas especificaciones sobre sus 

proyectos futuros y su nivel de aplicación de la segunda lengua en algún trabajo 

actual. Esto lo que permite es identificar el perfil de cada uno y saber que cargos 

futuros puede desarrollar. Esta base de datos serviría como la primera fuente de 
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consulta para que Fast Opportunities empezara a funcionar y a contactar sus 

primeros usuarios. 

• Cuáles son las expectativas laborales que tienen los estudiantes de lenguas 

modernas frente a su vida laboral? 

Recapitulando brevemente,  parte del marco teórico de esta investigación analiza 

la importancia del dominio de una segunda lengua en un país como Colombia, 

aquellas personas que hablan Ingles o francés y que también tienen conocimiento 

en un área específica son aquellas que tienen más oportunidades de ubicarse 

laboralmente que aquellas que no poseen estas habilidades, dichas personas 

pueden llegar a obtener cargos gerenciales de grandes entidades como Hoteles, 

empresas privadas de cualquier sector, agencias de viajes, multinacionales y 

demás. Ahora bien, teniendo conocimiento de estas ventajas laborales en un 

mercado tan extenso y lleno de oportunidades como con el que cuenta Colombia, 

se puede percibir en lo que estos estudiantes de lenguas modernas algún día 

quieren llegar a ser. 

Sin embargo, como no todo se puede dejar a la imaginación, y no todo el que 

estudia lenguas lo hace con el propósito de viajar por todo el mundo, ganar mucho 

dinero y ser los próximos presidentes del país, los propósitos reales de estos 

estudiantes se pueden analizar mediante los resultados obtenidos en el marco 

metodológico de la investigación, los cuales arrojan que la mayoría de estos 

estudiantes sueñan con desempeñar cargos como: Directores de mercadeo 

Internacional, traductores profesionales, gerentes, directores comerciales 

bilingües, socios estratégicos de cadenas internacionales, profesores, entre 

muchos otros en donde aplican una segunda lengua. 
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• Qué tipo de empresa seria Fast Opportunities? 

Como ya se  había mencionado en el marco teórico de la investigación, la idea del 

proyecto es crear una empresa de suministro de personal bilingüe enfocado a 

estudiantes de lenguas modernas que cuenten con previa experiencia, para ello es 

necesario conocer muy bien sobre la constitución legal de este tipo de 

establecimientos, primero que todo Fast Opportunities será una sociedad por 

acciones simplificadas (S.A.S) debido a que desde el 2008 cuando se empezó a 

implementar este tipo de asociación empresarial se han comprobado sus 

beneficios y facilidades para el emprendedor.  

Con este tipo de sociedad los empresarios obtienen beneficios como: fijar las 

reglas que van a regir el funcionamiento de la sociedad, constituir la empresa 

mediante documento privado, limitar las responsabilidades de los socios, las 

acciones pueden ser de distintas clases y series por ejemplo acciones ordinarias, 

sin derecho a voto, con voto múltiple y demás, el pago del capital puede diferirse 

hasta por dos años, para las S.A.S no existe revisor fiscal, hay una mayor 

flexibilidad en la regulación de los derechos patrimoniales, el trámite de liquidación 

es más ágil y lo más importante en dado caso que se llegara a presentar una 

quiebra de la compañía la responsabilidad de los socios solo se limita a sus 

aportes. 

Luego de haber identificado que tipo de sociedad será Fast Opportunities, se 

puede realizar un breve resumen de cómo se constituyen legalmente este tipo de 

empresas,30 la cual puede ser por una o varias personas naturales o jurídicas 

mediante un documento privado inscrito en el registro mercantil de la cámara de 

comercio. Luego de haber presentado la matricula en la cámara de comercio es 

necesario diligenciar el formulario de registro para fines tributarios para identificar 

cual será el NIT de la empresa, otro requisito fundamental es inscribirse 

previamente en el RUT( Registro Único Tributario) luego de ello y de haber 
                                                           
30

http://www.finanzaspersonales.com.co/impuestos/articulo/por-que-vale-pena-constituir-sas/37888 
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diligenciado correctamente todos estos documentos es necesario dirigirse a la 

DIAN para obtener la resolución de facturación de la misma manera se deberá 

realizar los trámites de seguridad laboral e industrial antes las entidades 

promotoras de salud, las cajas de compensación familiar,  el ministerio de trabajo 

y demás entidades. 

Para concluir este proyecto luego de haber desarrollado cada uno de los 

planteamientos hechos al principio de la investigación, se presenta el plan de 

Negocios oficial de Fast Opportunities S.A.S una empresa de Suministro de 

personal Bilingüe enfocado en estudiantes de lenguas modernas y desarrollado 

por Karen Obispo y Mayerly Niño, estudiantes de lenguas modernas de la Escuela 

Colombiana de Carreras Industriales que optan por su título como Técnicas 

profesional en Lenguas modernas. 
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8. PLAN DE NEGOCIO 

 

8.1 PLANTEAMIENTO ESTRATEGICO  

8.1 .1 Visión del Negocio 

En el 2019 seremos una empresa reconocida en Bogotá en la categoría de 

suministro de personal con dominio en Inglés o Francés y  con experiencia en 

diferentes campos de acción, destacándonos por el esfuerzo permanente para 

satisfacer las expectativas económicas y sociales de nuestros clientes y siendo 

administrada con efectividad por un equipo de profesionales de alta calidad 

humana en continuo aprendizaje. 

8.1.2 Misión del Negocio: 

Somos una empresa estratégica e innovadora que ofrece oportunidades laborales 

a estudiantes idóneos en el manejo de una segunda lengua con previa experiencia 

en diferentes campos de acción, brindando una rápida y confiable accesibilidad 

laboral en empresas locales que garanticen su desarrollo profesional. Contamos 

con altos estándares de calidad en la búsqueda del personal idóneo requerido por 

las empresas que hacen uso de nuestros servicios. 
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8.1.3 Objetivos del Negocio: 

Objetivo General. 

Brindar soluciones inmediatas a las compañías que requieren un servicio de 

personal que domine los idiomas Inglés o francés y que se encuentre capacitado 

en diferentes campos de acción, que contribuya al desarrollo y mejoramiento de la 

estructura empresarial. 

Objetivos Específicos: 

• Satisfacer la necesidad del cliente realizando los procesos de selección,  

administración de personal. 

 

• Realizar un filtro de personal idóneo, que posea un nivel conversacional en 

una segunda lengua y que cumpla con las características exigidas por la 

empresa para aplicar a las ofertas laborales de nuestros clientes. 

 

• Reducir el tiempo de espera de nuestros clientes en la búsqueda de 

personal con dominio en una segunda lengua. 

 

•  Utilizar las herramientas tecnológicas para facilitar el proceso de selección 

sin perder el servicio personalizado. 

 

8.1.4 Breve descripción del negocio 

Fast Opportunities se convertirá en una empresa de suministro de personal 

caracterizada por ofrecer únicamente personal bilingüe con experiencia en los 

campos de acción más requeridos en el mercado actual. Esta microempresa se 

encargara de facilitar los procesos de búsqueda, contratación y supervisión de 

personal calificado para las pequeñas, medianas y grandes compañías de Bogotá, 
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esto mediante nuestros procesos de selección, publicación de datos autorizados 

en la página web, entrevistas, documentos y exámenes requeridos por  la ley. 

Fast Oppotunities estará localizada en un local de 07m de ancho por 8 de largo en 

el sur- occidente de la ciudad, siendo este propiedad de una de las fundadores, 

desde donde se empezara a dar desarrollo de nuestras funciones, entre ellas el 

Telemercadeo de los clientes para ofrecer nuestros servicios, el desarrollo y 

actualización diaria de la página web, las entrevistas, control interno y contratación 

del personal seleccionado. 

8.1.5 Historia de la empresa 

La idea de Fast Opportunities surgió desde la aprobación de la Ley de 

Emprendimiento 1014, en el 2006 la cual busca fomentar la cultura del  

emprendimiento permitiendo que los estudiantes, egresados y público en general 

estén capacitados para innovar y desarrollar bienes tangibles o intangibles a 

través de la consolidación de empresas.  

Con la aprobación de la ley de emprendimiento, nuestras dos fundadoras, Karen 

Obispo y Mayerly Niño Técnicas profesionales en Lenguas Modernas de la 

escuela Colombiana de Carreras Industriales decidieron crear una pequeña 

empresa donde pudieran ubicar laboralmente a estudiantes con dominio de una 

segunda lengua, que tuvieran previa experiencia en otros campos de acción y que 

cumplieran con los requisitos solicitados por nuestros clientes. 

Durante los últimos 4 meses se ha consolidado la idea de empresa que se tiene 

con Fast Opportunities. En este tiempo Karen Obispo y Mayerly Niño se han 

encargado de realizar y analizar los estudios necesarios para identificar la 

viabilidad de la empresa, algunas como: Estudio de mercado objetivo, tramitología 

necesaria para el desarrollo de este establecimiento, recolección de bases de 

datos tanto para proveedores como del personal bilingüe, desarrollo de la imagen 
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corporativa, análisis de resultados de encuestas, proyección de presupuesto de 

inversión entre otros. 

La idea de Fast Opportunities no es solo abarcar el mercado local, sino también 

con el paso del tiempo poder expandirse internacionalmente. Desde el comienzo 

esa fue la idea, crear no solo una empresa que ofreciera los mismos servicios de 

cualquier temporal de personal, sino innovar en el mercado con la creación de una 

empresa que ofreciera oportunidades de empleo gratificantes a cualquier persona 

con nivel conversacional en una segunda lengua. 

Por el momento la idea ha funcionado con éxito y se tiene por seguro que con el 

esfuerzo de estas dos mujeres profesionales en el área, la empresa surgirá. 

8.2 ANALISIS DEL MERCADO  

8.2.1 Análisis del entorno empresarial.  

GSH Grupo Soluciones Horizontes:  Es un grupo de empresas que brinda 

soluciones de tercerización de los procesos administrativos y operativos 

relacionados con los recursos humanos, vitales para el funcionamiento de las 

organizaciones. Ofrece personal con o sin experiencia según lo requerido por la 

empresa. 

Donde Opera: Calle 67 No 10 A – 40, Bogotá, Colombia. 

Años de Experiencia: 12 Años 

Que ofrece: Servicios Temporales, administración de capital humano, Outsorcing 

de Nomina, Outsorcing de selección, Outsorcing de procesos y Salud 

Ocupacional. 

Qué tipo de Alianza estratégica podemos lograr: 
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Fast Opportunities tiene el objetivo de ofrecer a nuestros clientes los suministros 

de personal bilingüe que este requiere, sin embargo, entendemos  que esta 

compañía necesita de apoyo en cuanto a la capacitación de las fundadores y de 

su equipo de trabajo para identificar y desarrollar correctamente los procesos de 

contratación y nomina,  por lo cual sería de gran ayuda contar con su apoyo en la 

asesoría de estos temas. 

  Es una empresa de empleos  temporales creada en junio de 1997, destinados a 

optimizar la gestión en el área de talento humano y proyectos, para eso cuentan 

con un equipo humano y tecnológico que les permite ofrecer un servicio oportuno 

y con calidad. 

Donde Opera: Transversal 22 Bis 60- 25, Bogotá. Con sedes en Medellín, Pereira, 

Barranquilla, San Andrés Y Leticia. 

Años de Experiencia: 17 años 

Que ofrece: Administración de personal Temporal, Outsorcing de Nomina, 

Outsorcing de aseo, cubrimiento a nivel nacional 

Addeco:  Es la compañía Líder mundial en Recursos Humanos, que nace como 

resultado de la unión de Adia y Ecco, las cuales se fusionaron en 1996 para 

formar al actual Grupo Adecco. Prometemos ayudar a nuestros colaboradores a 

sacar el máximo provecho de su trabajo y su vida, desarrollando sus 

conocimientos y carreras profesionales. 

Donde Opera: Carrera  7 No 76 – 35 - Sede principal en Bogotá. Oficinas en más 

de 60 países y territorios alrededor del mundo.  

Años de Experiencia: Más de 30 años en el mercado Nacional. 



57 
 

Que ofrece: Los servicios que ofrece se dividen en las categorías generales de 

suministro de personal (Temporal y Permanente), Selección Especializada de 

personal, Consultoría, y HRPO.( Human Research Protection Office) 

Qué tipo de Alianza estratégica podemos Lograr: 

Addeco Colombia es el líder mundial en proveer soluciones integrales de recursos 

humanos haciendo parte del Fortune Global 500. Al Realizar el estudio de esta 

empresa de personal consideramos que nos puede ser de ayuda si seguimos sus 

pasos en cuanto a la implementación de las herramientas ofimáticas para la 

facilitación de nuestra búsqueda de personal. Por otro lado está también ofrece 

servicios profesionales divididos en campos de acción que podrían ser de ayuda 

para nosotros crear convenios y beneficiarnos en aquellas personas bilingües que 

apliquen a sus ofertas laborales y que pueden estar interesados en algunas de las 

que nosotros ofreceríamos. 

El Tiempo “Clasificados”  El sitio de clasificados online líder en Colombia. En 

este grupo esta: El empleo.com; computrabajo.com, job.com. 

Donde Opera: Sistema Online 

Años de Experiencia: No aplica 

Que ofrece: Suministro de información de solicitudes laborales a nivel Nacional e 

Internacional. 

Qué tipo de Alianza Estratégica podemos lograr:  

Dado que son publicaciones online de ofertas de trabajo en diferentes partes del 

país, podemos lograr con dichas ofertas ubicar laboralmente a nuestros 

empleados, creando en un contacto con la empresa y ofreciéndole el personal que 

requiere por medio de nuestra empresa. Esta sería una de nuestras principales 
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funciones que son la búsqueda de oportunidades y de candidatos para aplicar a 

dichas empresas.    

Sero Servicios Ocasionales:  Es Una organización especializada en el servicio de 

evaluación, selección y suministro de personal. Legalmente constituida y 

autorizada por el Ministerio de Protección Social como empresa de servicio 

temporal. 

Donde Opera: Carrera 45ª No. 93-86 La Castellana, Bogotá. 

Años de Experiencia: 34 Años 

Que ofrece: Selección y suministro de personal, contratación, Administración de 

Nomina, y visita domiciliaria. 

Qué tipo de Alianza Estratégica podemos lograr: 

Teka Services:  El Grupo TEKA está conformado por cuatro entidades 

estratégicas; Teka Services SAS, Teka Temporis S.A. y dos empresas filiales en 

países vecinos: Teka Ecuador, y Teka Perú. Presta Servicios Profesionales de 

Outsourcing con Base Tecnológica y Suministra a los mejores Profesionales y 

Especialistas que contribuyen al éxito de nuestros clientes en sectores líderes de 

la economía. 

Donde Opera: Calle 93 No. 14 -20 Oficina. 305, Bogotá  

Años de Experiencia: 12  Años 

Que ofrece: Servicios profesionales de Outsorcing con base tecnológica, 

Programa bienestar, programa de salud Ocupacional, Capacitación, proyecto llave 

en mano.  
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8.2.2 Alianzas con otras entidades 

Escuela Colombiana de Carreras Industriales: 

Siendo esta la universidad de donde surgió el problema de investigación por el 

cual se planteó la creación de esta empresa de suministro de personal, creemos 

conveniente que podríamos formar una alianza con la institución para que los 

estudiantes de lenguas modernas una vez estén en 4 o 5 semestre de su ciclo 

académico, puedan hacer parte de nuestra empresa, esto se podría divulgar por 

medio de las visitas que haría la persona responsable del departamento comercial 

para dar a conocer nuestros servicios y cada uno de sus beneficios. De esta 

manera se estaría dando claridad a los estudiantes de cómo iniciar su vida laboral 

implementando el programa que estudian. 

Fondo Emprender: Servicio Nacional de Aprendizaje S ena. 

El fondo emprender fue creado por el Gobierno nacional para financiar iniciativas 

empresariales de estudiantes egresados del SENA. Dado que las dos fundadoras 

de Fast Opportunities cuentan con la ventaja de haber obtenido parte de su 

experiencia en este centro de formación, consideramos una muy buena 

oportunidad plantear la idea de negocio ante las directivas correspondientes paras 

analizar la posibilidad de una financiación a nuestro proyecto para el desarrollo de 

la empresa. 

Cámara de comercio de Bogotá. Programa Nacional de emprendimiento.  

Esta iniciativa liderara por la cámara de comercio de Bogotá en alianza con el 

Ministerio de industria y turismo, surgió como parte del compromiso que se tiene 

con el crecimiento del país para impulsar la creación de nuevas empresas. 

Consideramos convenientes, que una vez esté finalizado el presente Plan de 

Negocio, se dé a conocer su funcionalidad ante una de estas convocatorias para 

analizar la viabilidad de la empresa y crear alianzas con estas entidades. 
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Si esto de alguna manera se hace posible, obtendríamos ayuda de diferentes 

entidades como Bancoldex, Endeavor, Ventures y demás para formalizar la 

empresa, comenzar a funcionar y participar en capacitaciones para 

emprendedores  

Banco Caja Social:  

Es una entidad financiera que presta asesorías a microempresas, pymes y 

grandes empresas sobre las condiciones financieras para acceder a las líneas de 

crédito de acuerdo a las políticas del banco.  Crear una alianza estrategita con 

esta entidad sería de gran ayuda para el sostenimiento de la empresa en sus 

comienzos, además en dado caso que lo llegáramos a requerir, este nos brinda 

buenas opciones en cuanto a créditos de libre inversión para cualquier imprevisto 

que se llegara a presentar. 

8.2.3 Análisis del mercado potencial:  

Ya  que el mercado potencial de Fast Opportunities no se puede clasificar en un 

sector determinado al igual que a un grupo de personas específicas, se cree 

necesario que todas las personas y/ o empresas que tengan la facilidad de adquirir 

este servicio, tengan conocimiento de él y sepan donde adquirirlo, de esta forma 

se podrá brindar la información a más personas y se incrementaría el número de 

beneficiados. Sin embargo no solo nos queremos enfocar en la facilidad que 

tienen nuestro servicio al ser adquirido, queremos que todas las personas que 

tengan  la necesidad de obtener este servicio lo pueda lograr, esto con el firme 

propósito de que los beneficiados de Fast Opportunities no solo sean algunas 

empresas que tengan características específicas si no aquellas que requieran 

persona con dominio en Ingles o Francés y tengan la posibilidad de ofrecer un 

ambiente laboral favorecedor para nuestros usuarios.  
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8.2.4 Segmento del Mercado – Publico Objetivo. 

Siendo una empresa que ofrecerá servicios de suministros de personal calificado 

en una segunda lengua y con experiencia en diferentes campos de acción, 

tenemos dos nichos de público objetivo, el primero serán todas las empresas que 

requieran de personal bilingüe y que haya tenido previa experiencia en otros  

campos de acción. Dado que los cargos laborales que  requiere una segunda 

lengua son aquellos en donde debe haber una constante comunicación con 

personal extranjero,  consideramos clientes estratégicos entidades  como:  

• Sector Turístico: Todos los Hoteles, Agencias de viajes, empresas de 

transporte privado, restaurantes, sitios turísticos y demás establecimientos 

relacionados con el Turismo. 

 

• Entidades del estado como: Embajadas, alcaldías, ministerios, 

superintendencias y demás entidades gubernamentales. 

 

• Entidades educativas como: Universidades, centros educativos, institutos, 

academias y demás relacionados con el sector educativo. 

 

• Otras: Call Center Bilingües, empresas privadas que requieran de este 

personal. 

Por otro lado, nuestro segundo nicho serían aquellos estudiantes que se 

convertirían en parte de nuestro portafolio de servicios para las empresas, y que 

también serían clientes que recurrirían a nosotros para ubicarlos laboralmente. 

Dado que de alguna manera, se debe ofrecer garantías de calidad a ambas partes 

de nuestro mercado objetivo, se realizó dos posibles portafolios de servicios para 

cada uno de nuestros clientes que contienen los siguientes beneficios: 
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Portafolio de Servicios para las empresas  

• Personal con amplia motivación para el trabajo. 

• Personal joven y con dominio de una segunda lengua ( Ingles o Francés) 

• Personal capacitado en un campo laboral asequible en el mercado actual. 

• Reducción de tiempo en la búsqueda y selección de dicho personal. 

• Costo fijo y estandarizado para la búsqueda y selección del personal. 

• Garantías de calidad frente al personal seleccionado. 

Portafolio de servicios para los estudiantes usuari os de nuestra empresa. 

• Ubicación laboral rápida y confiable en una empresa local. 

• Contratación directa por la empresa de acuerdo a desempeño laboral. 

• Selección de estudiantes sin filtros excesivos. 

• Cumplimiento en garantías de selección. 

• Apoyo de un asesor para la tramitología de la documentación. 

Como podríamos segmentar este público objetivo? 

Mediante nuestro  sitio web en el momento de publicar la oferta de empleo 

disponible, se mostraría la temática que se está buscando; es decir, “Gerentes 

Comerciales” de esta manera se recibirían ofertas de candidatos mucho más 

cercanos al perfil solicitado 
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8.2.5 Resultados obtenidos de 15 encuestas aplicada s a las empresas del 

público objetivo.  

1. ¿Qué idioma extranjero es requerido con mayor frecuencia en las actividades de 
su empresa? 

 
2. ¿Qué características considera necesarias para el personal que contrata su 

empresa? 
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4 ¿En cuáles departamentos de la empresa se requiere con mayor frecuencia personal 
bilingüe? 

 
5 En el momento de contratar el personal, la empresa prefiere utilizar: 

 
 
 
 

7. ¿De acuerdo a las políticas de la empresa, considera pertinente promocionar en las 
universidades la búsqueda del personal idóneo bilingüe? 
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¿Por qué? 

• Muchos de los empleados son jóvenes egresados de alguna muy buena 
universidad, contando con dominio del idioma inglés o algunos extranjeros que 
hacen intercambios. 

• Es muy buena idea promocionarlo, sin embargo por políticas del hotel no es muy 
conveniente. (HOTEL AUGUSTA). 

• ¿Cuánto tiempo tarda la empresa para la búsqueda y contratación de una personal 
bilingüe para un cargo especifico? 
 

8. Cuanto tiempo tarda la empresa para la búsqueda y contratación de una persona 
bilingüe para un cargo especifico. 
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9 Si a la empresa se le ofreciera un servicio de contratación bilingüe idóneo, ¿se 
interesaría en ello? 

 
 

10. ¿De acuerdo al marco común europeo, que nivel exige su empresa para contratar a 
alguien bilingüe? 
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Análisis de los resultados 

Habiendo analizado los resultados arrojados por las primeras encuetas realizadas 
a los estudiantes de lenguas modernas para comprobar la viabilidad de la 
investigación y los campos de acción en los que de cierta forma ya tenía 
experiencia, se vio la necesidad de aplicar una segunda encuesta pero esta vez a 
los representantes de las empresas que hacen parte del público objetivo de Fast 
Opportunities 

Estas encuetas sirvieron para identificar si dichas empresas tenían la necesidad 

de contratar personas con dominio en una segunda lengua, en este caso Inglés o 

Francés, o si por el contrario la propuesta que se estaba presentando con la 

creación de Fast Opportunities no era la más favorable. Para ello las encuetas se 

realizaron a 15 empresas parte de nuestro mercado objetivo, algunas como 

Occidental de Colombia, Hotel Augusta, arce rojas consultores, Vetra, las agencia 

de viajes Gema Tours y Aviatur, la administración de sitios turísticos como 

Monserrate y la catedral de sal de Zipaquira, el restaurante Andrés Carne de Res 

entre otros. 

Para comprobar si estas entidades que hacen parte del público objetivo 

necesitaban personal bilingüe, se les pregunto cuál idioma extranjero era más 

requerido por la entidad para las diferentes actividades que ellos desarrollaban, las 

opciones que se describían eran en Inglés, Francés, Alemán u otro, de los cuales 

las 15 empresas marcaron el idioma Inglés, 5 de ellas el Francés y 3 empresas 

señalaron otro idioma entre ellos el mandarín, el portugués y el ruso.  

Con esta información se comprobó que las posibles empresas objetivas, si 

requieren del personal que se le va a suministrar, pero que otras características 

además del idioma son importantes para ellas, por esta razón la segunda pregunta 

que se les hizo en la encueta fue ¿Qué características considera necesarias en el 

personal que contrata su empresa?, las opciones disponibles eran:  formación en 

un campo especifico con dominio de una segunda lengua, formación en un campo 

especifico sin dominio de una segunda lengua y personal sin experiencia con 
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dominio en una segunda lengua, de esta pregunta se pudo comprobar que las 15 

empresas creían indispensable la formación de una persona en un campo 

especifico con dominio de una segunda lengua.  

Con los resultados de las dos preguntas anteriores, se concluyó que los perfiles 

que ofrece Fast Opportunities son los indicados para estas empresas, sin embargo 

no todas han tenido la misma facilidad en la búsqueda y contratación de este tipo 

de personas, por este motivo se analizó  las dificultades que se les presentaba en 

la búsqueda de personal bilingüe,  para identificar en que se puede innovar dentro 

del presente proyecto empresarial. En el caso de Occidental de Colombia se dio a 

conocer que muchas veces  las personas que aplican a sus ofertas laborales no 

tienen el perfil indicado o no tienen la adaptabilidad para trabajar en diferentes 

condiciones de las plantas, ya que una de sus responsabilidades es estar 

viajando. En el caso del Hotel Augusta, ubicado en el centro de la ciudad de 

Bogotá nos indicó que algunas de las personas bilingües que contrataban no se 

acomodaban a los horarios rotativos del hotel sin embargo siempre había alguien 

que estaba dispuesto a trabajar de esta manera por crecer profesionalmente en 

especial los jóvenes. Para Vetra exploración la principal dificultad que a veces se 

les presentaba era la falta de experiencia de la persona con dominio de una 

segunda lengua,  ya que hablaban muy bien Ingles u otro idioma pero no tenía 

conocimientos en otras disciplinas. En el caso del sector turismo se analizó que 

aunque había muchas personas con dominio de una segunda lengua, no tenían 

experiencia en la guianza turística o el servicio al cliente extranjero.  Con esto ya 

se había identificado que si requerían personal bilingüe, en su gran mayoría con 

dominio en Ingles, que también necesitaban que dicha persona tuviera experiencia 

y formación en otros campos y que preferencialmente fuera personas jóvenes. 

Pero, al no lograr identificar de manera  independiente en que campos de acción 

se requerían más personas con dominio de una segunda lengua, se planteó la 

siguiente pregunta a las empresas: ¿En cuales departamentos de la empresa se 

requiere con mayor frecuencia personal bilingüe?, las opciones que se les brindo 
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fueron: Departamento Contable, comercial, administrativo, servicio al Cliente, u 

otro, 8 de estas empresas seleccionaron el Departamento Comercial, 5 marcaron 

el departamento administrativo y 9 de ellas el departamento relacionado con el 

servicio al cliente. Con estos resultados se deduce qué tipo de experiencia y 

certificaciones deberán tener con mayor importancia los usuarios de Fast 

Opportunities 

Después de haber comprobado que los servicios que se ofrecerán si podrían ser 

solicitados por el público objetivo, se necesita identificar que tanto conocen y 

aprueban las empresas de suministro de personal como vinculo para encontrar un 

buen candidato al puesto vacante. Para ello se realizó la siguiente pregunta: En el 

momento de contratar el personal, la empresa prefiere utilizar.  Las opciones que 

se les brindo fueron: Empresas de suministro de personal, Bolsas de empleo,  

cuales o hacer contratación directa. Los resultados fueron que 9 empresas 

preferían hacer contratación directa, 2 utilizaban bolsas de empleo como el SENA 

o Activos y 4 utilizaban las empresas de suministro de personal. Con estos 

resultados se podría pensar que Fast Opportunities no tendría aceptación en el 

mercado, sin embargo al analizar minuciosamente los resultados de esta 

pregunta, se pudo identificar que no utilizaban las Empresas de suministro por los 

altos costos que debían asumir,  por lo tal  preferían usar bolsas de empleo o en 

su mayoría hacer la contratación directa. Sin embargo como la idea de Fast 

Opportunities es ofrecer los servicios de búsqueda y selección de personal a 

costos asequibles para cualquier persona esto podría cambiar al iniciar sus 

funciones, además ellos comprobaron esta teoría al seleccionar 12 de las 15 

empresas que si estarían interesados en un servicio de búsqueda y selección de 

personal bilingüe en Inglés o Francés con tal que los costos fueran bajos y 

estuviera dentro de sus presupuestos. 

Por otro lado, se planteó otra pregunta a las empresas sobre qué tan pertinente se 

consideraría la idea de promocionar en las universidades la búsqueda del personal 

idóneo bilingüe, a lo cual el 11% de ellas considero muy útil este método, el 4% no 
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lo considero del todo confiable, esto debido a que existen normas y políticas que 

no lo permite en algunas empresas. 

Surgieron otras dudas sobre el interés de las empresas del suministro de personal, 

de manera que para conocer más sobre esta actividad, se realizó la pregunta: 

¿Cuánto tiempo tarda la empresa para la búsqueda y contratación de una persona 

bilingüe para un cargo específico? A lo cual 3 de las empresas respondieron que 

el tiempo transcurrido es de 1 semana, 7 de ellas mencionaron de 1 a 2 semanas 

y 5 coincidieron con más de 3 semanas. 

Para llegar a una profunda investigación, se consideró conveniente saber si para 

las empresas encuestadas seria de interés el hacer uso de una empresa que le 

ofreciera un servicio de contratación bilingüe idóneo, a lo cual respondieron que si 

12 de ellas y 3 no lo consideraron importante. Esto deja ver que son muchas las 

empresas que necesitan de un servicio como el que Fast Opportunites puede 

ofrecer. 

Finalmente, se realizó la pregunta relacionada con los conocimientos y habilidades 

en el manejo de una segunda para conocer qué tanto es exigido por las empresas, 

esta pregunta fue: ¿De acuerdo al marco común europeo, que nivel exige su 

empresas para contratar a alguien bilingüe? Las respuestas llevaron a que un 

nivel B2 es generalmente más requerido en empresas que cuentan con personal 

bilingüe, el nivel A2 no pasa desapercibido y algunas empresas desconocen sobre 

ello. 

 

 

 

 



71 
 

8.2.6 Ventajas Competitivas 

Para poder identificar cuáles son realmente las ventajas competitivas que tendría 

nuestra empresa en el mercado actual, fue necesario analizar 5 empresas de 

suministro de personal que actualmente brindar servicios similares a los que se 

proponen con Fast Opportunities, estas fueron Addeco, Gsh Grupo soluciones, 

Seleccionemos de Colombia, Los portales laborales del tiempo y  Sero servicios 

ocasionales. Con cada una de estas empresas se realizó una matriz DOFA las 

cuales nos sirvieron de ayuda para identificar qué ventajas tendríamos sobre ellas 

a pesar de ser una empresa nueva en el mercado y no estar aún posicionadas.  

Algunas de las ventajas que identificamos son: 

• Enfoque en estudiantes recién egresados en lenguas Modernas, 

inicialmente de la ECCI con la disposición de trabajar. 

• Promoción y comercialización del servicio en universidades locales, páginas 

web, redes sociales y demás medios para dar a conocer la imagen 

corporativa. 

• Facilidad y eficacia en la búsqueda del personal mediante los aplicativos 

web de la empresa. 

• Equipo de trabajo fijo dentro de la empresa para evitar las rotaciones de 

personal.  

• Reducción de impuestos al ser una Sociedad por acciones simplificadas.  

• Poca competencia en el sector, ya que nuestro enfoque es diferente a lo 

que las empresas de suministro de personal tradicionales ofrecen. 

• Apoyo financiero por entidades como Sena, Bancoldex, fondo emprender 

por ser una empresa nueva en el mercado. 

• Beneficio social para los estudiantes al ubicarlos rápidamente en una 

empresa donde puedan aplicar sus conocimientos y habilidades en 

diferentes disciplinas. 
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8.2.7 Análisis de la Competencia 

Como se mencionó anteriormente, se realizó un análisis DOFA con 5 empresas de 

suministro de personal que brindan servicios similares a los que Fast Opportunities 

quiere ofrecer, de estos análisis se pudo identificar que para poder posicionar una 

empresa en el mercado actual, no solo se requiere tener 10 o más años de 

experiencia, si no también tener servicios innovadores, que  satisfagan las 

necesidades de los usuarios, que cuenten con tecnología fácil y de ágil acceso, 

que tengan cobertura nacional e internacional, que su normatividad este vigente y 

certificada por normas reconocidas y en especial que brinden un servicio de 

calidad y a bajos costos para su mercado objetivo. 

Para analizar cada una de las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas 

de dichas empresas, ver tablas (3, 4, 5,6, y7) 

8.2.8 Estrategias del Servicio: 

Fast Opportunities sería una empresa en donde lo más importante son sus 

clientes y sus usuarios, por lo cual se relaciona un listado de ventajas y garantías 

que obtendrían nuestros usuarios al realizar convenios con nosotros. 

Beneficios para nuestros usuarios: 

 

• Ubicación laboral en una empresa donde desarrolle sus conocimientos en 

el área de su interés. 

• Posibilidad de contrato directo  con la empresa donde usted trabajaría. 

• Remuneración justa más prestaciones de ley. 

• Revisión semestral en la compañía para identificar el cumplimiento de los 

beneficios y del contrato. 

• Atención oportuna en cualquier situación que se presente en la compañía. 
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Beneficios para nuestros clientes: 

 

• Personal capacitado en el área que requiere con dominio de una segunda 

lengua. 

• Costo asequible por la búsqueda, selección y contratación del personal 

solicitado. 

• Seguridad ante los aspectos legales que implica este tipo de contratos. 

• Responsabilidad, cumplimiento y oportuna atención para el trabajo 

asignado. 

8.2.9 Estrategia de precio: 

Para calcular el costo del proceso de selección que pretende ofrecer Fast 

Opportunities es necesario tener en cuenta, tres factores presentes durante su 

implementación: 

a) Las variables asociadas al  reclutamiento. 

b) Los tiempos invertidos por todas las personas que intervienen en la 

aplicación de pruebas y entrevistas. 

c) Impacto sobre los resultados obtenidos en la gestión del candidato 

elegido. 

Los costos del reclutamiento se pueden obtener del cálculo de la inversión 

realizada por la organización en gastos determinados de un periodo de tiempo. Es 

decir, se debe cuantificar el costo integral mensual de la organización en 

publicidad, gastos fijos, gastos pre-operativos, capital de trabajo y demás. 

Por otro lado también es necesario analizar la inversión de tiempo de cada 

persona en la búsqueda de una persona específica. La selección de un cargo 

Operativo se puede realizar en dos o 3 días porque los perfiles tienen poca 
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complejidad, mientras que en la búsqueda de un cargo medianamente ejecutivo se 

puede extender un poco más. 

De acuerdo a lo anterior, Fast Opportunities lo que quiere lograr es poder brindar 

un precio fijo del servicio a nuestros clientes sin establecer un precio variable, esto 

estará determinado de la siguiente manera: 

Costo del servicio total  

$250.000 este costo tiene los siguientes servicios incluidos. 

- Selección de personal adecuado mediante la página web. 

- Análisis de hoja de vida y validación de datos. 

-Aplicación de pruebas psicotécnicas y de idioma para evaluar nivel de 

competencias. 

- Solicitud y validación de exámenes médicos. 

- Entrega de documentación y tipo de contrato que se realice con el usuario en la 

empresa del cliente. 

El siguiente valor es el resultado del 3% de los costos que tenemos en nuestro 

presupuesto para el inicio de la empresa, es decir, este sería el precio de 

introducción al mercado  para el servicio que vamos a ofrecer.  

8.2.10 Estrategia de distribución:  

La estrategia para la distribución del servicio que utilizará Fast Opportunities será 

la Servicio Directo.  Este canal de distribución será implementado en un comienzo 

por las fundadoras de la empresa, quienes se encargaran de visitar a los clientes 

interesados en nuestros servicios y ofrecerle todos los beneficios, ventajas, 
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garantías y demás que recibirán por contratarnos de una manera cordial y 

personalizada.  

Esta estrategia de distribución lo que permitirá es facilitar la comunicación entre el 

cliente y nuestra representante comercial para  que no hayan dificultades en el 

proceso y para lograr alianzas estratégicas y buenos acuerdos comerciales.  

8.2.11 Estrategias de promoción: 

Que se hará para promocionar la empresa: 

Una de las ideas que tiene Fast Opportunities para promocionar y dar a conocer 

los servicios que ofrece es mediante las herramientas tecnológicas, es decir se 

implementara una página web en donde los clientes puedan ingresar y analizar 

cada  uno de los candidatos que hay disponibles para el puesto vacante, además 

podrá conocer la parte corporativa de la empresa y estar seguro de la calidad de 

los servicios que se ofrece.  También se implementara dentro de esta página web 

los enlaces directos con las redes sociales más utilizadas hoy en día como 

Facebook, Twiter y Youtube. 

En relación con lo anterior el emplear el internet y una aplicación informática 

atreves del sitio web propio, se simplificara los procesos de selección ya que a 

medida que los candidatos introducen sus datos en el sitio web, estos se 

organizan directamente en una base de datos personalizada. Esta base de datos 

nos permitirá la consulta inmediata de la información y la extracción de los mejores 

perfiles para cada vacante especifico. 

Por otro lado se pueden utilizar mensualmente la comercialización de los servicios 

por medio de Motovallas que transiten por los sectores empresariales y planteles 

educativos de Bogotá. Por último se tiene la idea de utilizar los paraderos de 

buses para mostrar la empresa, datos más importantes y servicios que ofrecemos 

para que la gente empiece a identificar nuestra marca. 
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8.2.12 Cuánto dinero se puede invertir en estas act ividades: 

Para la creación de una página web y la implementación de la misma no se 

requiere de mayor cantidad de dinero, únicamente el costo del Hosting que se 

paga anualmente para no perder el nombre de la página. Sin embargo si se 

requiere de algún costo mayor por la compra de herramientas o programas 

informáticos se analizara en la tabla de presupuesto. 

La comercialización por Motovallas se realizará mensualmente y tiene un costo 

aproximado de $ 63.000 durante 6 horas, dependiendo la frecuencia con la que lo 

usemos podremos calcular el presupuesto general durante el año. 

8.3 ESTUDIO TECNICO DE LA PRODUCCION  

8.3.1 Localización del Negocio: 

La idea que se tiene por el momento es que Fast Opportunities se ubique en un 

local propiedad de una de las fundadoras en el sur occidente de Bogotá, el local 

es de 8 m de largo por 7 de ancho y tiene las condiciones necesarias para ser 

adaptado como una oficina, desde allí se empezaría a trabajar contactando a las 

empresas interesadas en nuestros servicios, alimentando la página web y las 

bases de datos de nuestros usuarios. Una vez nuestra empresa comience a crecer 

y a posicionarse en el mercado se planteara la posibilidad de cambiar de sede 

para una mejor ubicación empresarial.  

8.3.2 Bosquejo de la distribución del local.  

Para poder calcular los costos de inversión  y la distribución del local de la 

empresa que se propuso crear, es necesario señalar mediante un bosquejo como 

estaría dividida estructuralmente Fast Opportunities, para ello es necesario 

observar  la gráfica No 1, en donde se muestra la división de las oficina por 

sectores y  parte de su mobiliario.  

8.3.3 Especificaciones Técnicas: 
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Fast Opportunities tendrá en un comienzo un área de 7 m por 8 m para el 

desarrollo de sus actividades comerciales, esta área  se distribuirá para dos 

oficinas ejecutivas donde Karen Obispo y Mayerly Niño desarrollaran sus 

funciones correspondientes y donde se reunirán con los clientes y usuarios para 

crear alianzas o realizar los contratos. 

Se dispondrá a la entrada del establecimiento una pequeña sala de espera donde 

nuestros clientes podrán sentarse y estar cómodos mientras esperan su turno. Por 

otro lado, en el establecimiento también se ubicara un baño privado para el 

personal de trabajo y una pequeña cocina donde se ubica la estación de agua y 

café. 

8.3.4 Listado de equipos y herramientas necesarias para el establecimiento. 

Luego de haber analizado la posible distribución del local y las especificaciones 

técnicas que deberá tener la empresa, es necesario identificar los equipos y 

herramientas que se utilizaran para poner en funcionamiento a Fast Opportunities, 

para ello fue necesario crear un listado de materiales y unidades requeridas de 

cada uno para crear un estudio económico ajustado a la realidad. Ver tabla No 9. 

8.3.5 Posibles Proveedores que proporcionaran los i nsumos. 

Homecenter 

Movistar 

Papeleria Andina 

Falabella 

Unilagro 

GigitalTecnology 

UMB Modulares 

8.3.6 Organización de personal y responsabilidades asignadas. 

Fast Opportunities sería una empresa que empezaría a funcionar únicamente con 

el apoyo de las dos fundadoras y una persona contable que se encargaría de la 

facturación de los servicios vendidos y de la legalización y conformación de la 
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empresa. Dado que en un principio mientras se posiciona la empresa no se tendrá 

el presupuesto necesario para más personal las funciones de cada persona 

quedarían provisionalmente de la siguiente manera: 

a) Representante Legal y Coordinadora Comercial 

Mayerly Niño Ariza 

Responsabilidades del Puesto: En un principio ella se encargara de 

contactar a los clientes, ofrecerles nuestros servicios, seleccionar a los 

usuarios para los empleos, distribución de la publicidad, y alimentación de 

las bases de datos. 

Experiencia mencionada en la idea de Negocio: Ha sido coordinadora del 

departamento de Mercado de varias empresas de Bogotá, tiene experiencia 

en comercialización, venta de servicios telefónicos, manejo y 

almacenamiento de bases de datos y demás. 

 

b) Directora Administrativa: 

Karen Paola Obispo 

Responsabilidades del Puesto: Ayudará en la parte comercial en cuanto le 

sea posible. Se encargara de la parte administrativa, verificara el 

cumplimiento de todos los servicios ofrecidos, aspectos legales, 

mantenimiento y áreas del establecimiento y demás. 

Experiencia mencionada en la idea de Negocio: 

 

c) Contador Profesional: 

Ronald Niño Ariza – Posible Socio. 

Responsabilidades del Puesto: Se encargara de la facturación de los 

servicios ofrecidos, diligenciamiento de formatos de proveedores y demás, 

certificaciones, archivos contables, cobro y pago de facturas. 

Experiencia mencionada en la idea de Negocio: Contador profesional 

egresado de la Universidad de la Salle. 
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d) Psicólogo Profesional  

Por Asignar 

Responsabilidades del Puesto: Será la persona encargada de realizar 4 

días al mes a las pruebas psicotécnicas para algún cargo en mención. 

Experiencia mencionada en la idea de Negocio: Se contratara una persona 

con experiencia en el tema y manejo de entrevistas y pruebas de personal. 

 

e) Profesional en lenguas modernas Nivel C1. 

Por definir 

Responsabilidades del Puesto: Será la persona encargada de realizar las 

pruebas de conocimiento en el idioma correspondiente según el campo de 

acción de la persona entrevistada. 

Experiencia mencionada en la idea de Negocio: Profesional en Lenguas 

Modernas 

8.4 ESTUDIO ECONOMICO. 

8.4.1 Plan de Inversión para dar inicio a la empres a 

Luego de realizarse el listado oficial de equipos, materiales u herramientas que se 

utilizarían en la creación de la empresa, fue necesario buscar una lista de 

proveedores que nos ofrecieran equipos económicos y de buena calidad para 

crear un presupuesto. En dicho presupuesto se analizó los costos de terrenos e 

infraestructura, arriendo del local donde se ubicaría la empresa, los servicios de 

agua, luz y alcantarillado, los muebles y enseres, herramientas tecnológicas, 

gastos de operación y demás. Para conocer los costos finales ver tabla No. 10. 
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TABLAS 

Tabla No. 1. Equipo de trabajo que colaboro en la i nvestigación.  

Cantidad de 

participante 

Categoría 

Ocupacional 

Categoría  Institución a 

que pertenece  

Tiempo 

Requerido  

1 Tutor de la 
Investigación 

Científico ECCI 4 Meses 

2 Autores de la 
Investigación 

Científico ECCI 4 Meses 

2 Encuestadores Científico ECCI 4 Horas 

1 Digitador Tecnológica ECCI 3 Horas 

100 Estudiantes 

Lenguas modernas 

Jornada Nocturna 

Científico ECCI 5 minutos por 

estudiante 

15 Representantes del 

departamento de 

Recursos Humanos 

Científico 

 

VARADO 1 Semana 

 

Tabla No 2. Inversión de la Investigación. 

Rubro  Costo  

Papelería  

• Impresión Encuesta original para corrección por parte de la 

tutora 

$500 

• 100 fotocopias para aplicación de encuestas físicas $10.000 

• Impresión de material de investigación  para corrección en 

tutorías. 

$10.000 

Otros  

• 50 horas promedio de internet para consultas y avances. $50.000 

• Transporte por traslado a bibliotecas para la búsqueda de 

información y ampliación de marco referencial  

2 sesiones 

 

$12.000 

Total de la inversión $82.500 
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Tabla No. 3. Análisis DOFA – Empresa Addeco 

FORTALEZAS  
 

• Reconocimiento de marca en 75 
países a nivel mundial. 

 
• Evolución del negocio con más 

de 30 años de experiencia. 
 

• Asesoría Legal sin costo. 
 

• Personal profesional capacitado 
a nivel nacional e internacional. 
 

• Certificación ISO 9001. 
 

• Procesamiento de información 
con el Sistema ADAM ( Facilita 
La Gestión de Nomina y de 
personal) 

 
 

DEBILIDADES  
 

• Frecuente rotación de personal. 
 

• Desigualdad en Carga Laboral. 
 

• Costos  superiores con relación 
a la competencia. 
 

• Habilidades de mercadotecnia 
inferiores a la de la competencia. 
 

• Tardanza en la prestación del 
servicio. 
 

• Bajo desempeño por altos 
niveles de presión. 

OPORTUNIDADES 
 

• Muchas empresas exigen la 
acreditación ISO 9001 para 
tenerlos como proveedores de 
servicios. 

 
• Ofrece variedad de servicios 

complementarios: Servicio 24 
horas, Capacitación a personal, 
Pay Roll (deduce los impuestos 
de los trabajadores) 
 

• Al tener sedes en 75 países, una 
gran cantidad de empresas 
pueden adquirir el servicio.  

 
• Desarrollo en nuevos mercados 

Internacionales, en donde 
Addeco quiere posicionarse. 

AMENAZAS  
 

• Su mercado informal cada vez 
es más grande. 
 

• Por los altos costos, las 
empresas empleadoras no 
reconocen ni pagan sus 
servicios. 
 

• Los cambios en las 
disposiciones legales hacen que 
la empresa pierda clientes. 
 

• Desinformación en los servicios 
que ofrecen  
 

• Creciente competencia por parte 
de otras empresas de suministro 
de personal. 
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Tabla No 4.  Análisis DOFA- Empresa GSH Grupo soluc iones Horizontes 

FORTALEZAS  
 

• 12 años de experiencia en el 
mercado Nacional. 
 

• Amplio portafolio de servicios ( 
Outsourcing de Nomina, de 
selección, de procesos, salud 
ocupacional) 
 

• Buen posicionamiento frente a la 
competencia. 
 

• Convenios en áreas de salud, 
educación, recreación, 
esparcimiento, prevención y 
consumo. 
 

• Certificación ISO 9001:2008 
 

DEBILIDADES  
 

• No Tiene cobertura Internacional 
 

• Falta de reconocimiento de su 
imagen corporativa. 
 

• Mala selección de personal para 
las empresas. 
 

• Falta de capacitación técnica a 
sus empleados 
 

• Falta de innovación en los 
servicios 
 

• Desigualdad entre los 
trabajadores. 

OPORTUNIDADES 
 

• Tendencia de crecimiento en 2 
años. 
 

• Demanda de sus servicios por 
pequeñas empresas. 
 

• Tarifas económicas  
 

• Cuentan con personal 
competitivo 
 

• Nuevos proveedores en el 
mercado con oportunidades de 
empleo. 
 

• Manejo de nuevas tecnologías 
para el manejo de personal. 
 
 

AMENAZAS  
 

• Aumenta de la competencia con 
los mismos servicios. 
 

• Riesgo de incumplimiento de 
pago 
 

• Inestabilidad del sector al 
requerir de sus servicios. 
 

• Cambios en la normatividad de 
una EST 
 

• Poca capacidad de inversión 
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Tabla No 5. Análisis DOFA, Empresa Seleccionemos de  Colombia 

FORTALEZA  
 

• Cobertura a nivel nacional en ( 
Barranquilla, San Andrés, 
Medellín, Pereira, Leticia y 
Bogotá) 
 

• Permanencia del servicio en 
accidentes, incapacidades, o 
licencias que se presenten. 
 

•  Diferenciación con otras 
empresas del medio. 
 

• Competitividad en precios y 
tiempos en servicio. 
 

• Certificación ISO 9001 
 

DEBILIDADES  
 

• No tiene cobertura internacional 
 

• Escasa publicidad y promoción 
 

• Alto porcentaje de Personal 
Eventual bajo sistema de 
Contrato 
 

• Costos variables de acuerdo a 
los servicios prestados. 
 

• Manejo básico de herramientas 
informáticas 

 
 

OPORTUNIDADES 
 

• Mejoramiento continuo de su 
sistema de gestión de calidad. 

 
• Utiliza sistemas de información 

para ampliar su cobertura en el 
mercado nacional. 
 

• Su nuevo programa de 
Certificaciones Online, facilita los 
trámites para los usuarios y es 
un método innovador para atraer 
usuarios. 
 

• Ofrece estrategias integrales 
sobre cooperativismo de trabajo.  
 

 

AMENZAS 
 

• Amplia competencia en el sector. 
 

• Aumento de impuestos 
empresariales que hacen que las 
empresas reduzcan sus gastos 
de inversión. 
 

• Falta de comercialización de sus 
servicios. 
 

• Incremento de requisitos legales 
para la contratación de personal. 
 

• Falta de confianza de las 
personas para adquirir los 
servicios. 
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Tabla No 6.  Análisis DOFA, El tiempo Clasificados 

FORTALEZA  
 

• Buen Posicionamiento en la 
intranet para la comercialización 
de la marca. 

 
• Su marca corporativa es 

reconocida 
 

• Su público objetivo no se 
encuentra limitado. 
 

• El tiempo de respuesta es bueno 
 

• Tiene proveedores nacionales e 
internacionalmente 

 
 

DEBILIDADES  
 

• Aunque son confiables muchas 
personas prefieren un contacto 
personalizado. 
 

• Tiene publicidad engañosa 
 

• Los anuncios constantemente 
deben ser remplazados. 
 

• No hay una sede oficial de la 
empresa de suministro, solo son 
un vínculo informático. 
 
 

OPORTUNIDADES 
 

• Su mercado es cada vez más 
amplio. 

 
• Los medios tecnológicos que 

utilizan, evolucionan 
constantemente. 
 

• Economía del tiempo tanto para 
los postulantes como para las 
empresas. 
 

• Con los avances tecnológicos es 
posible tener toda la información 
actualizada. 

AMENAZAS  
 

• El incremento de los costos por 
tener portales web. 
 

• La falta de uso del internet de 
muchas personas. 
 

• El dominio de las redes sociales 
frente a la publicidad de ofertas 
de empleo. 
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Tabla No 7. Análisis DOFA – Empresa Sero Servicios Ocasionales.  

FORTALEZAS  
 

• Tiene 34 años de experiencia en 
el mercado nacional. 
 

• Cuenta con sedes en Cali, 
Bucaramanga, Barranquilla, 
Riohacha, Medellín, Boyacá. 

 
• Reduce los costos 

administrativos por manejo del 
personal. 
 

• Personal profesional capacitado 
para los departamentos de 
selección y evaluación. 
 

• Los usuarios son contratados por 
la empresa Temporal, no por la 
proveedora. 
 

• Realiza visitas domiciliarias a los 
usuarios de sus ofertas. 

 

DEBILIDADES  
 

• Utiliza un sistema básico de 
herramientas ofimáticas. 

 
• Amplia competencia en el sector. 

 
• Su marca corporativa no es 

reconocida. 
 

• Falta de innovación en los 
servicios. 
 
 

OPORTUNIDADES 
 
 

• Cada día las empresas solicitan 
más persona de trabajo en 
diferentes áreas de la compañía. 
 

• Al tener sedes en diferentes 
ciudades pueden crear alianzas 
con otras empresas que hagan 
crecer a la compañía. 
 

• Posee la demanda suficiente 
para crecer en el mercado 
 

• Cuenta con Normatividad vigente 
 

AMENAZAS  
 

• No tiene certificación ISO 
9001:2008 

 
• No tiene alcance internacional 

 
• Aunque tiene 34 años de 

experiencia no está bien 
posicionado en el mercado. 
 

• Competencia desleal por otras 
temporales. 
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Tabla No 8. Listado de equipos y herramientas neces arias para el 

establecimiento. 

Equipos y Herramientas  Unidades Requeridas  Modelo  

 

División de oficina a mediana 

altura Tapizada color Azul de 

1.70 x 1.20 

 

 

2 

 

 

División de Oficina Piso techo 

en vidrio Templado de 3m2 

 

 

 

1 

 

Escritorio Moduart Centro de 

trabajo Bilbao Roble con 

cajonera de madera 

 

 

 

2 

 

Sillas profesional Negra  

 

 

2 

 

Silla interlocutora isósceles Azul 

- sku 60917 

 

 

 

4 
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Sillas de espera 3 puestos en 

polipropileno 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

Cesto papelero para oficina 

 

 

4 

 

 

 

Equipo de Computo Completo: 

Pantalla, Pc, teclado, mouse, 

parlantes, diadema de audio. 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyector Sony  Vpl – Cs7  

 

 

1 

 

 

 

Impresora  Hp Multifuncional en 

red 

 

 

 

1 

 

 Teléfono Digital Panasonic 

 

2 
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Cámara de Seguridad 

 

 

 

1  

 

Papelería: 

 

-Resma de papel Blanca- 

Carta- Reprograf 

-Kit de esferos Rojo y negro.Bic 

-Lápices Negros mirado 2  

-Cosedora Rank 

-Perforadora Rank 

-Carpetas de Cartón -Carta 

-Cinta Pegante transparente 48 

x40 

-Saca ganchos Tritón 

-Corrector Liquido ( Liquid 

Paper) 

-Libretas cuadriculadas de 100 

hojas 

-Goma de Borrar Pelikan Br 40 

- Calculadora Cacio 

 

 

1 

 

4 

4 

2 

2 

20 

2 

2 

 

2 

2 

 

4 

2 
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Tabla No 9.  Plan de Inversión para dar inicio a la  empresa 

Rubro 
Valor 

Unitario 

Can

tida

d 

 

Valor 

Total 

Estructu

ra de 

Costos 

Costo Total 

Fijo Variable  

Costos       

Terrenos 

/Infraestructura 

      

Arriendo Mensual $600.000 1 600.000 Costo 

Directo 

600.000  

Servicios ( Agua, 

Luz y 

Alcantarillado) 

$220.000 1 200.000 Costo 

Directo 

 220.000 

Muebles y 

enseres 

      

División de Oficina 

a media altura 

$285.000 2 570.000 Costo 

Directo 

 570.000 

División de Oficina 

de Piso techo en 

vidrio templado 

$350.000 1 350.000 Costo 

Directo 

 350.000 

Escritorio Moduart 

Centro de trabajo 

Bilbao con 

cajonera de 

madera 

$ 200.000 2 400.000 Costo 

Directo 

 400.000 

Silla Profesional 

Negra 

$69.900 2 139.800 Costo 

Directo 

 139.800 

Silla interlocutora 

isósceles Azul 

$44.900 4 179600 Costo 

Directo 

 

 179.600 
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Sillas de espera 3 

puestos en 

polipropileno 

$200.000 12 2’400.000 Costo 

Directo 

 800.000 

Cesto Papelero $12.000 4 48000 Costo 

Directo 

 48.000 

Equipos        

Equipo de 

Computo completo 

$ 1.300.000 2 2´600.000 Costo 

Directo 

 2’600.00

0 

Impresora Hp $102.000 1 102.000 Costo 

directo 

 102.000 

Teléfono Digital 

Panasonic 

$57.300 2 114.600 Costo 

Directo 

 114.600 

Proyector Sony  Vpl 

– Cs7 

$ 490.000 1 490.000 Costo 

Directo 

 490.000 

Cámara de 

seguridad  Daiku 

20m 81s303d 

$63.900 1 63.900 Costo 

Directo 

 

 63.900 

Papelería  $85.000 1 85000 Costo 

Directo 

 85.000 

Herramientas        

Paquete de Voz 

local x 2 líneas + 

Internet ilimitado 

de 5 megas 

$60.000 1 60000 Costo 

Directo 

 

60.000  

   8’402.900    

Total Costos     

Gastos de 

Operación 

      

Impuestos       
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Anuncios en 

diferentes formas 

y medios. 

$200.000 1 200.000   200.000 

Honorario de las 

fundadoras y de 1 

contador 8 horas 

laborales 

 

$ 800.000 

 

3 2´400.000  2´400.0

00 

 

Auxilio de 

transporte legal 

para los 3 

empleados fijos de 

la empresa  

$ 72.000 3 216.000  216.000 

 

 

Honorario de 

profesionales en 

psicólogo y 

lenguas Nivel C2 

de acuerdo al 

campo a evaluar. 

Valor por día 

$80.000 

 

 

$80.000 

4 

 

 

4 

$320.000 

 

 

$320.000 

 700.000  

Mantenimiento de 

equipos. 

$50.000 1 50.000   50.000 

Total Gastos Operativos 3´456.000    
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GRAFICAS 

Grafica No 1: Bosquejo de la distribución del Local .  
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ANEXOS  

No 1 Encuestas para estudiantes de L.M jornada Noct urna. 

Cara 1 
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Cara 2 
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No 2.  Encuestas para empresas del público objetivo  

Cara 1 
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Cara 2. 
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