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Resumen Ejecutivo 

 

El siguiente texto desarrolla un trabajo de grado de plan de negocio enfocado a la 

empleabilidad en el sector turístico y hotelero de Bogotá, Colombia. A partir de una 

investigación de primera mano realizada en el año 2018 (alcance del proyecto) sobre 

empleo en este sector, se halla la necesidad de la existencia de una agencia de colocación 

de empleo que ofrezca colaboración a las industrias del turismo a encontrar de una manera 

más eficiente y eficaz personas idóneas para ocupar sus vacantes, todo esto en el contexto 

de la esperada reapertura del sector que ha sido golpeado por el virus pandémico COVID-

19.   

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente documento se ha desarrollado de la 

siguiente manera, aplicando los módulos de la Metodología para Generar un Plan de 

Negocios del Tecnológico de Monterrey (Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de 

Monterrey, 2010) 

 

Capítulo 1. Estudio de mercado: A partir de un Modelo CANVAS halla los 

diferentes elementos esenciales (actividades clave, socios clave, canales, etc.). De la misma 

manera, trabaja la cuantificación de la demanda a través de herramienta estadística; y 

evidencia las respuestas de las encuestas realizadas. 

Capítulo 2. Proceso de producción o servicio: Realiza la ingeniería del proyecto a 

través de diagramas de flujo de procesos y fichas técnicas. 
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 Capítulo 3. Descripción y justificación de la empresa: Da a conocer la definición 

del servicio, visión y propuesta de valor 

Capítulo 4. Plan de Mercadotecnia: Desarrolla el plan de mercadeo, estrategias y 

actividades 

Capítulo 5. Administración de los recursos humanos: Realiza la planeación táctica 

de áreas clave, organigrama, análisis de cargo, división funcional y cuantificación de la 

nómina (salario mínimo del 2021).  

Capítulo 6. Planeación financiera: Elabora el estudio financiero de la propuesta a 

través de estados de resultados y flujo de caja. 

Capítulo 7. Aspectos legales: Define el contexto legislativo al que está sujeto el plan 

de negocio. 

 

Palabras Clave: Turismo, agencia de empleo, plan de negocios, hotelería. 
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Introducción 

 

 

Este trabajo de grado expone una propuesta de modelo de negocio basado en 

la necesidad que existe en el sector turístico y hotelero de Bogotá de una agencia de 

empleo dirigida exclusivamente a las industrias del sector mencionado. Todo esto, 

de cara a la reapertura necesaria del sector frente a las consecuencias provocadas por 

el brote pandémico del virus Covid-19, y las necesidades de efectividad de búsqueda 

de empleo y de talento humano. Esto, basándose teóricamente en la investigación 

sobre el turismo y empleo en Colombia del profesor Manuel Leguizamón, y el 

artículo “Mobile applications in the hospitality industry” que describe la tendencia 

tecnológica de ofrecer nuevos servicios a través de plataformas virtuales y la 

confianza que pueden llegar a generar en los consumidores. Este proyecto, ha sido 

estructurado a partir de los 7 módulos propuestos por El Tecnológico de Monterrey 

en su Metodología para Generar un Plan de Negocios, dirigido al emprendimiento y 

su administración de negocios. Dichos módulos trabajados en este documento como 

capítulos son: Estudio de Mercado, proceso de producción/servicio, descripción y 

justificación de la empresa, plan de mercadotecnia, administración de los recursos 

humanos, planeación financiera, y, aspectos legales. Para esto, se aplicaron 

diferentes matrices enfocadas al desarrollo del plan de mercadeo, dirección de 

recursos humanos, cadena de valor y planeación financiera, con el fin de entregar 

una propuesta consistente y argumentada, que fundamenten la idea y propuesta de 

una herramienta que enlace eficientemente a los empleadores que están en búsqueda 



2 

 

de personal adecuado, competente y capaz; y, personas naturales que desean mejorar 

su situación de empleabilidad. 

 

Objetivos 

 

Objetivo general  

 

Diseñar una agencia de empleo para el sector turístico y hotelero de Bogotá 

con el fin de mejorar la búsqueda de empleo en este sector.  

 

Objetivos específicos 

 

- Consultar y examinar información determinante en cuanto a empleo y 

tecnología aplicada al sector turístico y hotelero.  

- Explorar e identificar la oferta y demanda de agencias de empleo en el 

sector turístico y hotelero de Bogotá actualmente. 

- Desarrollar el planteamiento administrativo y organizacional para el diseño 

de la agencia de empleo exclusiva para el sector turístico y hotelero de Bogotá. 

- Desarrollar el plan financiero, plan de marketing estratégico y estudiar los 

aspectos legales para el diseño de la agencia de empleo exclusiva para el sector 

turístico y hotelero de Bogotá. 
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Marco de referencia 

 

 

Marco teórico.  

 

El marco teórico del proyecto de grado contiene dos componentes claros e 

importantes para el desarrollo de este. Uno de ellos nombra la investigación y 

análisis realizada por Manuel Leguizamón, la cual habla sobre la situación del 

empleo que se ha venido presentando desde el año 2000 en el sector turístico del 

país. Y, una segunda parte, que contiene dos opiniones en cuanto a la tecnología 

aplicada al sector turístico mediante aplicaciones para dispositivos móviles, 

resultados expuestos por varios autores. 

 

Para empezar, es evidente que un claro generador de empleo en Colombia es 

la actividad turística, aunque la industria en cuestión no cuente con un cálculo 

exacto y comprobado, aporta entre un 9% y un 11% del total de empleos del país, 

aporte que se puede ver comparado y de alguna manera corroborado con el número 

de empleos que dicha actividad comercial aporta al continente europeo y que oscila 

en los 15,2 millones de empleados  (Leguizamón, 2016). Como en otros países 

fuertes en turismo, en Colombia el sector turístico ha moderado de gran manera la 

condición marginal del desempleo, tanto cíclico (desequilibrio entre la demanda y la 

oferta laboral) como el estructural (coyunturas económicas o políticas que resultan 

en crisis y afectan el empleo) (Leguizamón, 2016). No obstante, los cambios 

efectuados por las empresas prestadoras, en temas de innovación tecnológica y de 
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servicio, con el fin de responder a la inclinación de los turistas a la hora de 

consumir, ha generado no solo una necesidad por parte de las organizaciones de 

mejorar estratégicamente su competitividad en el mercado, sino también, de 

considerar de manera priorizada el recurso humano necesario para llevar a cabo 

dicha estrategia (Leguizamón, 2009). 

 

De esta manera, la empresa del sector turístico ha requerido del sector 

educativo egresados mejor formados en cuanto a competencias laborales y 

capacidades de producción que sean eficientes y útiles según las necesidades del 

negocio. Así mismo, el autor Manuel Leguizamón, (Leguizamón, 2009) dice: “El 

reto para el sector educativo corresponde en ofrecer programas que deben tener en 

cuenta las reales necesidades de desarrollo del sector, adquirir compromisos para 

formar por competencias; fortalecer las destrezas en el manejo de tecnologías; el 

multi o al menos bilingüismo con énfasis en las destrezas auditivas y de 

conversación; el hecho de crear una mayor conciencia ambientalista y la 

fundamentación en los valores culturales y patrimoniales.” (Leguizamón, 2009), 

todo esto para contemplar un desarrollo pleno de los servicios diversificados que se 

encuentran agrupados en el sector, tales como: el alojamiento, la alimentación, el 

transporte, la información y el entretenimiento, que a su vez exigen de habilidades, 

conocimientos y competencias heterogéneas dependiendo totalmente de la demanda 

del turista, del destino y del fin del servicio. A pesar de esto, la relación de 

progresión entre la generación de empleo directo y la oferta de empresas del sector 

ha decaído, esto debido a diferentes factores de cambio que se han venido 
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presentando últimamente, tales como:  la introducción de las empresas a diferentes 

canales de distribución y comunicación,  como las redes sociales; reducciones de 

gastos de nómina, debido a la automatización de procesos a través de innovaciones 

tecnológicas; nuevos modos de vinculación, como contrataciones externas a la 

empresa y contrataciones temporales; todo esto a pesar del aumento de la oferta 

empresarial que se presenta en el sector que sin embargo genera un desequilibrio 

entre oferta y demanda de empleo (Leguizamón, 2009). 

 

Para poder precisar el análisis de las estadísticas arrojadas por censos sobre 

el empleo en el turismo, el documento realizado por la Organización de las Naciones 

Unidas y la Organización Mundial del Turismo titulado “Recomendaciones 

internacionales sobre estadísticas de turismo” comprende dos conceptos esenciales 

sobre el empleo. El primer elemento es llamado Empleo turístico, el cual hace 

referencia a todo empleo que esté exclusivamente relacionado con servicios 

ofrecidos a turistas (Organización de las Naciones Unidas, [ONU] & Organización 

Mundial del Turismo, [OMT], 2018). En cambio, el concepto de Empleo en las 

industrias turísticas describe todo empleo que se lleve a cabo en cualquier prestador 

de la actividad independientemente de que el cliente final sea un turista o un 

residente (CST). A partir de este último concepto, se debe establecer que es propio 

de las Cuentas satélites de turismo, a las cuales se les atribuye la medición y 

limitación de los datos estadísticos con relación a toda industria turística autónoma 

de ofrecer servicios tanto a locales como a turistas (Leguizamón, 2016). A 

continuación, vemos en la tabla 1 las industrias turísticas que trabajan las Cuentas 
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satélites de turismo (Ver tabla 1). De igual manera, se debe tener en cuenta que cada 

industria puede verse encadenada con la otra en la cadena de valor ya sea del 

producto turístico o en una subcontratación (Porter, 1991). 

Tabla 1. Industrias turísticas. 

 

Fuente: Leguizamón, M. (2015). Medición del turismo. Documento de apoyo académico. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el mercado laboral del turismo en Colombia 

se ha analizado de acuerdo con la Gran Encuesta Integrada de Hogares realizada por 

el DANE en 2013, la cual ofrece información del mercado laboral, con 

descripciones de las condiciones de los ocupados, desocupados e inactivos, mediante 

el censo a 66.000 hogares realizado por trimestre a las 32 capitales departamentales 

del país (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, [DANE], 2014). 
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Figura 1. Población ocupada según industria 

Fuente: Leguizamón, M. (2016). Empleo formal e informal en el sector turístico en Colombia. Turismo y Sociedad, 

XVIII 

 

Visualizando la figura 1, se puede entender que el servicio de Transporte 

ocupa el 35,7% y el de Restaurantes el 35,9%, estas son las industrias que más 

empleo ocupan en el sector (Ver figura 1) (Leguizamón, 2016). 

Tabla 2. Variación de la población ocupada en turismo 

 

Fuente: Leguizamón, M. (2016). Empleo formal e informal en el sector turístico en Colombia. Turismo y Sociedad, 

XVIII. 
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También, Leguizamón, (Leguizamón, 2016), analiza la tabla 2 de la siguiente 

manera: “En términos absolutos, la ocupación en turismo correspondió a 1726 

personas en 2013; esto representa una variación positiva del 2,49% en relación con 

el año inmediatamente anterior (Ver tabla 2). Esta cifra, con base en el concepto de 

cadena productiva explicado antes, corresponde a una participación del 8,2 % del 

total de ocupados en Colombia por el sector turismo”(Leguizamón, 2016). 

 

Agregando, las oportunidades laborales del sector turismo de Colombia han 

venido incrementando a partir del año 2009, desde este año la visita de turistas 

extranjeros ha aumentado aproximadamente en un 10%, mostrando un arribo de 880 

millones de llegadas de turistas extranjeros, lo cual fue un dato irregular teniendo en 

cuenta que para el mismo año el turismo mundial se redujo en un 4% (Leguizamón, 

2009). Como se dijo anteriormente, en Colombia no existe un método oficial de 

medir las estadísticas en el sector turismo, la información más cercana y verídica la 

aportan las Cuentas Satélites de Turismo que desarrollaron en el año 2001 una 

prueba Piloto de la Cuenta Satélite de Turismo, y que el sector turístico de Colombia 

generó 312.861 empleos directos (1.90%) de 16.506.000 empleos a nivel nacional 

(100%) (Leguizamón, 2009). 
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Para continuar, en cuanto a la tecnología, en el artículo "Mobile applications 

in the hospitality industry", los autores se proponen investigar las intenciones del 

cliente para descargar una aplicación móvil del sector turístico, y descubrieron que 

no sólo la promoción de estas es un motivo por el cual el cliente las descargaría, sino 

también, que hay una correlación relevante entre la confianza que genera la 

aplicación, y, sobre todo, la utilidad y facilidad de manejo. De acuerdo con esto, 

concluyeron a través de los resultados de las encuestas, que, si hay una necesidad, y 

la aplicación la satisface de una manera eficiente, hay motivos para descargarla 

(Young Im & Hancer, 2014). De la misma manera, en el artículo “Mobile 

applications in tourism: the future of the tourism industry”, los autores  

determinaron examinar la intención de los consumidores de adoptar y descargar 

aplicaciones móviles como una alternativa para adquirir servicios y  productos 

relacionados con el turismo a través de sus teléfonos móviles, investigación de la 

cual se evidenció también, que los usuarios o clientes están dispuestos a comprar o 

descargar aplicaciones con el fin de satisfacer necesidades, solo si estas están 

diseñadas de una manera en la que su manejo sea simple y funcional; que no 

depende del servicio que brinde, ya sea de alojamiento, guías, o servicio a domicilio, 

si las aplicaciones son fáciles de usar y cumplen con su objetivo de manera efectiva, 

los clientes están dispuestos a descargarlas en sus celulares inteligentes. (Tan, Voon 

Hsien Lee, Binshan Lin, & Keng-Boon Ooi, 2017). 
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Marco conceptual 

 

 

Para empezar, el concepto Turismo es definido por la OMT como “… un 

fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las 

personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por 

motivos personales o de negocios/profesionales.” (Organización Mundial del 

Turismo, [OMT], 2017),  Por otro lado, el Dr. Kurt Krapf lo define en dos partes, 

siendo estas: “1º Una actividad humana que externamente se refleja en una ausencia 

pasajera del domicilio por móviles psico-físicos; y 2º El equipamiento técnico-

económico previsto para facilitar dicha actividad.” (Krapf, 1953). Y del mismo 

modo, la Escuela de turismo de Murcia cita a Walter Hunziker y Kurt Krapf, en la 

siguiente definición de turismo “Turismo es el conjunto de relaciones y fenómenos 

que se producen como consecuencia del desplazamiento y estancia temporal de 

personas fuera de su lugar de residencia, siempre que no esté motivado por razones 

lucrativas” (Escuela Universitaria de Turismo de Murcia, 2018) (Escuela 

Universitaria de Turismo de Murcia, 2012). De la misma manera, se escoge el 

concepto de Empleo, del cual se encontró la siguiente definición: "Trabajo 

efectuado a cambio de pago (salario, sueldo, comisiones, propinas, pagos a destajo o 

pagos en especie) sin importar la relación de dependencia (si es empleo dependiente-

asalariado, o independiente-autoempleo).” (Organización Internacional del Trabajo, 

[OIT], 2004). 
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También, se ha escogido para el documento el concepto de Agencia de 

empleo, del cual se encontraron las siguientes definiciones. La caja de 

compensación familiar, Compensar, la define como: “… un servicio que busca 

acercar las oportunidades de empleo a los colombianos de acuerdo con su nivel de 

escolaridad, proyección y competencias” (Compensar, 2017). A su vez, El 

Ministerio de Trabajo de Colombia, la define como: “… prestador del Servicio de 

Empleo que puede ser pública o privada, con o sin ánimo de lucro. Esta entidad debe 

realizar actividades dirigidas a vincular buscadores de empleo y vacantes, brindando 

información para la mejor búsqueda.” (Ministerio de Trabajo, 2013). También, la 

Organización mundial del trabajo la define como: “Agencia que entrevista a las 

personas que buscan empleo y que trata de relacionar sus cualificaciones y 

competencias con los requisitos expresados por los empleadores para proveer 

determinados puestos de trabajo vacantes.” (Organización Internacional del Trabajo, 

[OIT], 2009a). 

 

Concepto de agencia de empleo a nivel nacional (Colombia) 

 

 

En Colombia, según el Ministerio de Trabajo de la Republica de Colombia, 

las agencias de empleo son “los prestadores del Servicio de Empleo que pueden ser 

públicos o privados, con o sin ánimo de lucro. Estas entidades deben realizar 

actividades dirigidas a vincular buscadores de empleo y vacantes, brindando 

información para la mejor búsqueda.”(Ministerio de Trabajo, 2013). Y, de la misma 
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manera que el concepto desarrollado por la OIT, se presentan catalogadas como: 1) 

Agencias privadas lucrativas de gestión y colocación de empleo, las cuales se 

presentan como personas jurídicas con ánimo de lucro que prestan servicios de 

colocación; 2) Agencias privadas no lucrativas de gestión y colocación de empleo, 

que también se presentan como personas jurídicas y que prestan servicios de 

colocación pero sin ánimo de lucro; 3)Prestación del Servicio Público de Empleo, 

conocida como “Servicio de Empleo”; el cual está consolidado por una red de 

operadores del Servicio Público de Empleo, entre esos, la Organización Mundial del 

Empleo, la Organización Internacional para las Migraciones, la Agencia Pública de 

Empleo del SENA, el Ministerio de Trabajo de la Republica de Colombia, el 

Gobierno de Colombia, entre otras organizaciones, privadas y públicas (Servicio de 

Empleo de Colombia, 2018) (Servicio de Empleo de Colombia, s.f); y por último, 4) 

las Agencias públicas de gestión y colocación de empleo, las cuales son estructuras 

netamente públicas que prestan servicios de colocación de empleo sin ánimo de 

lucro. (Amaya Hernández, Durán Sermeño, & Sánchez López, 2017). 

 

Marco contextual.  

 

 

Bogotá es la capital de Colombia, la cual se encuentra ubicada en la 

cordillera oriental y en el centro del país. La capital tiene una extensión 

aproximadamente de 16 kilómetros de Occidente a Oriente y de 33 kilómetros de 

Norte a Sur, contando con 19 localidades.(Alcaldía de Bogotá, 2015). Colombia 



13 

 

cuenta con un sector turístico y hotelero que está representado por diferentes 

industrias, de las cuales los servicios de: alojamiento; provisión de alimentos y 

bebidas;  transporte de ferrocarril de pasajeros; transporte terrestre de pasajeros; de 

alquiler de autos y equipos de transporte; agencias de viajes, operadores turísticos, 

guías turísticos y otros sistemas de reservas; servicios culturales; deportivos y 

recreativos; y comercio al detal de bienes característicos del producto turístico de 

cada país; se ven presentes en el sector turístico de la capital del país (Leguizamón, 

2016). Algunas industrias de este sector tienen agremiaciones que se encargan de 

representar los intereses tanto legales como comerciales de sus afiliados, en Bogotá, 

encontramos las siguientes agremiaciones: Cotelco, Asociación Hotelera y Turística 

de Colombiana; Anato, Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo; 

Fenalco, Federación Nacional de Comercio; Asobares, Asociación de Bares de 

Colombia; y Acodres, Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica 

(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, República de Colombia, 2011). Por 

parte de la normatividad que hay en el sector turístico y hotelero de Bogotá, 

encontramos decenas de leyes, decretos, resoluciones, normas técnicas sectoriales, 

guías técnicas y políticas, que regulan y establecen parámetros para la gestión legal 

de la industria en términos de manipulación de alimentos, seguridad ocupacional, 

fomento, promoción y desarrollo del sector turístico, entre otras. (Acodres, 2017) 

(Anato, 2017) (Cotelco, 2018). 
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La agencia de empleo. 

 

 

La Organización Internacional del Trabajo define la agencia de empleo como 

toda compañía que interviene entre una persona que busca empleo (que puede estar 

empleada o no) y una entidad que busca ocupar una vacante en su organización. Esta 

vinculación por parte de las agencias se da siempre y cuando las características del 

postulante cumplan de manera satisfactoria las necesidades del empleador 

(Organización Internacional del Trabajo, [OIT], 2009b). Dichas entidades pueden 

ser públicas, mixtas o privadas y se catalogan de la siguiente manera: 

 

Las agencias de empleo privadas son todas aquellas entidades representadas 

por persona jurídica o natural, que ejerce su actividad totalmente independiente del 

Estado, y que presta al menos uno de los siguientes servicios (gratuitos para los 

usuarios que buscan empleo y  la mayoría de veces con costo para los que buscan 

empleados), vinculación de demanda de empleo con oferta de empleo; contratación 

de personas con la finalidad de otorgar dicha contratación a terceros (ofertante de 

empleo); y/u ofrecer servicios de búsqueda de empleo (Organización Internacional 

del Trabajo, [OIT], 2009b). Por su parte, las agencias de colocación de empleo no 

solo enlazan la oferta con la demanda, sino que, llevan a cabo las primeras 

entrevistas de trabajo con el motivo de ofrecer los candidatos más calificados para el 

puesto según los requisitos que exige el empleador y las necesidades de la persona 

que busca trabajo. A su vez, las agencias de empleo eventual o temporal añaden a 
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sus servicios el hecho de que estas mismas realizan la contratación del empleado 

para luego subcontratarlo y/o cederlo a las empresas que están en búsqueda de un 

perfil en específico para ocupar una vacante libre. Estas agencias responden 

legalmente por los conceptos de cesantías, salud, pensiones, salario, horas extras y 

comisiones de los empleados subcontratados, por medio de dineros establecidos con 

la empresa que está haciendo uso del trabajo del empleado (Organización 

Internacional del Trabajo, [OIT], 2009b). Para agregar, hay que tener en cuenta que 

las agencias de colocación de empleo y las agencias de empleo eventual o temporal 

pueden ser privadas, mixtas o públicas; que las agencias privadas no pueden cobrar 

por sus servicios a las personas que buscan empleo, pero si a las empresas que 

buscan cubrir una vacante por medio de los servicios de la agencia; y que todas las 

agencias de cualquier tipo, sean públicas, mixtas o privadas, deben  cumplir con 

todos los requisitos legales que exijan las entidades gubernamentales de los 

respectivos países en los que llevan a cabo sus actividades de búsqueda y 

vinculación de empleo (Organización Internacional del Trabajo, [OIT], 2009b). 

 

Impacto del virus SARS-COVID 19 en el sector del turismo de Bogotá 

 

 

A consecuencia de la propagación global del virus pandémico de alto 

contagio y mortalidad identificado por primera vez en China a finales del año 2019, 

la economía mundial se vio afectada incluyendo la colombiana. Para entrar más en 

contexto, el sector del turismo y todas sus industrias en Bogotá, sufrieron un 
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impacto negativo directo principalmente por la reducción y la restricción de viajes 

nacionales e internacionales de carácter aéreo o terrestre, la entrada a atractivos 

turísticos, restaurantes, eventos, parques temáticos; y la disminución de contratación 

de servicios turísticos y de alojamiento en hoteles, hostales o multipropiedades. Para 

ser más específicos, la Alcaldía de Bogotá a través del Instituto Distrital de Turismo 

de Bogotá y el Observatorio de Turismo de Bogotá evidenciaron en el informe 

“Informe seguimiento de afectación y repercusiones en el sector turismo por el 

COVID-19 (Corte diciembre 2020)” lo siguiente sobre ingresos y perdidas por gasto 

en turismo para en el año 2020. (Ver tabla 3)  (Alcaldía de Bogotá, Instituto Distrital 

de Turismo de Bogotá, & Observatorio de Turismo de Bogotá, 2021b) p. 29: 

“En la tabla se encuentra la estimación de los ingresos dejados de percibir 

durante 2020, comparado respecto a los ingresos esperados bajo el escenario de 

desarrollo normal del turismo, es decir, ingresos esperados de $2.409,8 millones de 

dólares. Nuevamente resaltando que corresponde a ingresos asociados al gasto de los 

turistas en la ciudad. Se observa de esta forma que la ciudad tuvo pérdidas de 

U$1.624,65 millones de dólares, siendo U$702,44 millones de dólares dejados de 

percibir por turismo internacional. Al realizar la comparación respecto a 2019 donde 

se recaudaron U$2.464 millones de dólares, los ingresos para 2020 disminuyeron en 

U$1.678,86 (68,1%) millones de dólares”. (Alcaldía de Bogotá et al., 2021b) p. 29. 

 

 

 



17 

 

Tabla 3. Estimación ingresos y pérdidas por gasto en turismo 2020 

 

Fuente: Alcaldía de Bogotá, Instituto Distrital de Turismo de Bogotá, & Observatorio de Turismo de Bogotá. 

(2021b). Informe seguimiento de afectación y repercusiones en el sector turismo por el COVID-19 (corte diciembre 2020) p. 

29, tabla 2. 

 

 

Para añadir a esta información, las mismas entidades nombradas 

anteriormente, evidenciaron en otro informe titulado “Comparación de Prestadores 

de Servicios Turísticos 2019 vs 2020. Diciembre” una reducción de 13% por la 

liquidación de 674 establecimientos prestadores de servicios turísticos en el marco 

de la pandemia entre el periodo de diciembre de 2019 y diciembre 2020 pasando de 
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5104 establecimientos a 4430 (Ver tabla 4) (Alcaldía de Bogotá, Instituto Distrital 

de Turismo de Bogotá, & Observatorio de Turismo de Bogotá, 2021a) p. 14. 

 

Tabla 4. Estimación ingresos y pérdidas por gasto en turismo 2020 

 

Fuente: Alcaldía de Bogotá, Instituto Distrital de Turismo de Bogotá, & Observatorio de Turismo de Bogotá. 

(2021a). Comparación de prestadores de servicios turísticos 2019 vs 2020. Página 14, tabla 2. 



19 

 

Volviendo al primer informe nombrado, estas entidades observaron qué en 

tema de empleo, el sector presentó una disminución notoria y preocupante del 44,6% 

pasando de 67.203 registrados para diciembre de 2019 a 43.190 empleos en 

diciembre de 2020 (Ver tabla 5) (Alcaldía de Bogotá et al., 2021b) p. 40-41. 

Tabla 5. Mercado laboral sector turístico Bogotpa – COVID -19. 

 

Fuente: Alcaldía de Bogotá, Instituto Distrital de Turismo de Bogotá, & Observatorio de Turismo de Bogotá. 

(2021b). Informe seguimiento de afectación y repercusiones en el sector turismo por el COVID-19 (corte diciembre 2020). 

Páginas 40-41, tabla 11. 
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Metodología 

 

Metodología para Generar un Plan de Negocios del Tecnológico de 

Monterrey 

 

El OET (Observatorio Estratégico Tecnológico) de la mano con, la 

institución de educación superior mexicana el Tecnológico de Monterrey, y FEMSA 

(Fomento Económico Mexicano S.A.B) han publicado una metodología lineal para 

un plan de negocios dirigido a aquellas personas que desean emprender con una idea 

de negocio, otorgándoles una herramienta de 7 módulos diferentes a completar paso 

a paso y que al final de cada uno contempla el espacio de verificar toda la 

información, convirtiéndose en un ejercicio dinámico y recursivo (Instituto 

Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey, 2010) . Estos módulos están 

descritos en el documento de la siguiente manera: 

 

1. Estudio de Mercado 

2. Proceso de producción/servicio 

3. descripción y justificación de la empresa 

4. Plan de mercadotecnia 

5. Administración de los recursos humanos 

6. Planeación financiera 

7. Aspectos legales 
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Figura 2. Módulos para la elaboración de un Plan de Negocios 

Fuente: Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey. (s.f). Metodología para generar un plan de 

negocios. 

 

 

Para la elaboración de este trabajo de grado, se ha aplicado la investigación 

realizada a los 7 módulos con el objetivo de presentar un documento organizado, 

sustancial, coherente y propositivo (Ver figura 2). Dicho lo anterior, este documento 

tendrá como capítulos cada uno de los módulos trabajados con información primaria 

y secundaria recolectada y transformada en una propuesta de idea de negocio para el 

sector turístico y hotelero de Bogotá. 
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I. Capítulo 1. Estudio de mercado. 

 

 

Definición inicial del servicio 

 

Para empezar, la idea de negocio, como lo dice el título del plan de negocio, 

es diseñar una agencia de empleo dirigida exclusivamente al sector turístico y 

hotelero del territorio bogotano, que cumpla con la necesidad del sector de hacer 

más eficaz el proceso de búsqueda, selección y vinculación laboral. Se propone una 

agencia de empleo donde se asesoran a aspirantes y empleadores, se analizan 

perfiles para agregarlos a una cartera de perfiles y tenerlos a disposición para 

ofrecerlos a los empleadores que estén buscando un perfil concreto para las vacantes 

en sus empresas, organizaciones o entidades. 

 

Modelo Canvas 

 

Para la esquematización y modelado de la propuesta de idea de negocio, se dispuso 

de la técnica y herramienta CANVAS, la cual está compuesta por propuesta de 

valor, segmento de clientes, canales, relación con los clientes, fuente de ingresos, 

recursos clave, socios clave y estructura de costos (Ver tabla 6). 
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Tabla 6. Modelo Canvas para una agencia de empleo exclusiva para el sector turístico y hotelero de Bogotá 

 

Fuente: Elaboración propia (2018).  

 

a. Propuesta de valor 

Se ofrecerá un servicio funcional y práctico de conexión eficaz y efectiva 

entre las personas que buscan empleo y las empresas que buscan individuos con 

características y habilidades idóneas para cubrir sus vacantes. Por medio de 

asesorías y acompañamientos personalizados se le brindará capacitación a las 

Personal Infraestructura

Capital Tecnología

Modelo Canvas

Agencia de colocación empleo exclusiva para el sector turístico y hotelero de Bogotá

Socios clave Actividades clave Propuesta de valor Relaciòn con clientes Segmentos de clientes

Aporte de los socios

Domino.                                                       

Hosting.                                           

Wi-fi.          

Estructura de costos Fuentes de ingresos

Diseñador Web, Programador Web, Dominio, Hosting, Base de datos.                   Gastos 

administrativos.     Gastos opertativos.       Costos operativos.             Impuestos.

Suscripción mensual a empresas  interesadas en publicar sus vacantes  

en la agencia de empleo.Transferencia bancaria. Efecty. Payu. Tarjeta 

crédito. 

Especialistas en el campo.    

Universidades del sector.    

Gremios ( Acodres, Anato, 

Asobares, Fenalco, 

Cotelco).  Fontur. Servicio 

Público de Empleo. 

Viceministerio de Turismo 

de Colombia. Procolombia. 

Secretaría Distrital de 

Turismo de Bogotá.      

Proveedores de 

plataformas, servicios de 

res, tecnologías Web y 

servicios similares.

Estructuración de: la agencia de empleo,  

catálogo de personas naturales en búsqueda 

de empleo,  catálogo de empresas interesades 

en publicar sus vacantes, página web, 

aplicación móvil, recursos humanos.
Conexión eficaz para los 

empresarios a lista de 

personas idóneas y 

calificadas interesadas en 

un nuevo trabajo.                 

Intermediario entre 

empresas y 

desempleados/empleados 

en búsqueda de empleo.                               

Poner en contacto a las 

dos partes.                               

Ofrecer asesoría 

personalizada a las 

personas naturales.     

Excelente atención 

personalizada

Trato rápido y eficaz.  

Servicio pre y post-venta 

adecuado. Herramientas 

tecnológicas que cumplan 

eficazmente con la 

demanda.

Sector: Turístico y hotelero 

de Bogotá.  Empresas: 

Hoteles, restautantes, 

aerolíneas, gremios, 

empresas de alquiler de 

transporte, empresas de 

transporte, museos, 

empresas operadoras de 

turismo.   Personas: 

Desempleadas, empleadas 

con conocimientos o 

experiencia en el sector en 

busca de empleo.     

Género: Todos.  Edades: 18 

- 62 años .  Nivel de 

educación: Técnico, 

Tecnológico, Profesional, 

Especializaciòn, Maestría y 

Doctorado.

Recursos clave Canales

Página web. Aplicación 

móvil. Redes sociales. 

 -Profesional 

encargado de la página 

web y la aplicación.                                         

-Profesional en 

asesoría laboral.                                    

-Profesional contable.

Página web.                                    

Aplicación móvil.
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personas que deseen postularse, como también, a las empresas se les otorgarán 

recomendaciones individualizadas de acuerdo con sus procesos de reclutamiento.  

 

b. Segmentos de clientes 

El servicio será enfocado a las personas mayores de edad entre 18 y 62 años, 

que tengan un nivel de educación técnica, tecnológica, profesional, especialización, 

maestría o doctorado, que tenga o desee desarrollar experiencia en el sector turístico 

y hotelero de Bogotá que está compuesto por las industrias de hoteles, restaurantes, 

aerolíneas, gremios, empresas de alquiler de transporte, empresas de transporte, 

museos, empresas operadoras de turismo y servicios deportivos y de 

entretenimiento.  

 

c. Canales 

Los canales de distribución escogidos son la página web y la aplicación 

móvil, como medios de servicio, y por otro lado las redes sociales como medios de 

difusión. Esta decisión se ha tomado teniendo en cuenta que, al ser administradas y 

gestionadas de la mejor manera, pueden llegar a ser canales extremadamente 

efectivos, prácticos y seguros para el desarrollo de servicios, y también, teniendo en 

cuenta los avances tecnológicos y el acceso a la tecnología del mundo moderno en 

las capitales de países en desarrollo.  
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d. Relación con los clientes 

Se pretende desarrollar una relación individualizada y personalizada con las 

dos partes de la actividad en la que seremos intermediarios. Para esto, se necesita un 

trato rápido y eficaz en el servicio pre y post-venta, por medio de las herramientas 

tecnológicas modernas con el fin de ofrecer un servicio adecuado a la demanda de 

una necesidad primordial como lo es el empleo. 

 

e.  Fuente de ingresos 

Como se dijo anteriormente, las empresas que deseen ofrecer sus vacantes en 

nuestro catalogo y deseen tener acceso al catálogo de perfiles inscritos deben pagar 

una suscripción. Por otro lado, a las personas naturales se les ofrecerán servicios de 

asesorías en temas de vida laboral con el fin de fortalecer sus procesos de búsqueda, 

entrevistas, reclutamiento y vinculación laboral a una empresa. También, se espera 

generar ingresos por publicidad por medio de herramientas como Google adds en la 

página web de la agencia de empleo. Para agregar, los métodos de pago 

considerados son transferencia a cuenta bancaria, consignación vía Efecty, pago por 

PayU y pago por Tarjeta crédito. 

 

f.  Recursos clave 

Los recursos clave considerados para el desarrollo de este plan de negocio 

están divididos en 4 rubros. El primero de ellos es el personal, en el cual se tienen en 

cuenta una persona encargada de que la página web y la aplicación estén 
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funcionando de manera correcta; un profesional en asesoría laboral, que se encargará 

de estar pendiente de los procesos que se estén llevando a cabo entre las personas 

naturales y las empresas; un profesional financiero, el cual tendrá como 

responsabilidad llevar las cuentas financieras de manera ordenada y legal; y por 

último, un profesional en mercadeo y ventas que tendrá como rol ofrecer los 

servicios y vincular a las empresas y personas a la agencia de empleo. En segunda 

medida clave tenemos la infraestructura del servicio, la cual estará estructurada 

virtualmente en la página web y la aplicación móvil. El tercer recurso clave, es el 

capital para iniciar el negocio, el cual estará conformado por aportes de los socios 

fundadores. Y, para terminar, el cuarto recurso clave es la tecnología, que está 

conformado por el dominio y hosting de los canales de distribución (Pagina web y 

aplicación móvil). 

 

g. Actividades clave 

En actividades clave se tienen en cuenta varias, una de ellas es la 

estructuración de la agencia de empleo, sus catálogos de empleos y oportunidades 

laborales, y el catálogo de perfiles en búsqueda de empleo. También, se tiene en 

cuenta como función clave, el proceso de mercadeo y venta de los servicios, debido 

a que se debe dar a conocer el servicio y es fundamental cerrar las ventas. De la 

misma manera, las asesorías, los seminarios y los talleres deben ser estructurados 

con el fin de no deambular cuando el cliente tenga una falla en algún tema laboral.  

 



27 

 

h. Socios clave 

En cuanto a socios clave, es indiscutible que entre estos están los 

especialistas en el sector, las universidades del sector, los gremios (Acodres, Anato, 

Asobares, Fenalco, Cotelco), las entidades públicas, privadas y mixtas del sector 

como: Fontur, el Bureau de convenciones, Procolombia, el Servicio Público de 

Empleo, el Viceministerio de Turismo de Colombia, la Secretaría Distrital de 

Turismo de Bogotá; los proveedores de plataformas, servicios de red, tecnologías 

Web y servicios similares. 

 

i. Estructura de costos 

Los estados de resultados y el flujo de caja a deben estar constituidos y 

ordenados para una empresa de tecnología, en donde se tengan en cuenta rubros y 

conceptos como: diseñador Web, programador Web, dominio, hosting, base de 

datos. 

 

 

Estudio de mercado 

 

Para efecto del estudio de mercado del presente plan de negocio, se ha 

reunido, consolidado y analizado información de fuentes primaria y secundaria, 

como lo son informes y reportes actualizados de empleo en el territorio a estudiar y 

encuestas a los operadores turísticos activos en Bogotá. Dicho esto, se desarrolla el 
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cuadro de plan de mercadeo, propuesto por el profesor de mercadeo de la Facultad 

de Administración de Empresas de la Universidad Externado de Colombia Andrés 

Ortega, el cual contiene los aspectos generales pero sustanciales para identificar los 

factores cruciales de dicho plan, pasando de problemas y necesidades a enfoque 

estratégico y enunciado de posicionamiento. Andrés Ortega (Comunicación 

personal, 2018). 
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Tabla 7. Matriz de plan de mercadeo para agencia de colocación de empleo exclusiva para el sector turístico y hotelero 

de Bogotá

 

Fuente: Elaboración propia. Matriz creada por Andrés Ortega (2018). 

Problema
Caracterist

ica técnica
Aributo

Oferta de 

valor

Ventaja 

competitiva

Factor 

diferenciador

Enfoque 

estrategico

Enunciado de 

posicionamiento

Empresas del 

sector buscan un 

catálogo de 

personas 

naturales 

cualificadas con 

experiencia y 

estudios en el 

sector turístico y 

hotelero de 

Bogotá que estén 

interesadas en 

buscar empleo 

en las diferentes 

industrias del 

sector

Conexión 

eficaz para los 

empresarios a 

lista de 

personas 

idóneas y 

calificadas 

interesadas en 

un nuevo 

trabajo. 

Intermediario 

entre empresas 

y 

desempleados/

empleados en 

búsqueda de 

empleo.  

Personas 

naturales con 

diferentes niveles 

de estudios 

académicos y 

experiencia en el 

sector, buscan 

una manera más 

eficaz de aplicar 

a un trabajo.

Ofrecer 

asesoría 

personalizada a 

personas 

naturales al 

momento de 

formular la 

hoja de vida, y 

demás.  

Empresas del 

sector no saben 

identificar 

perfiles 

necesarios para 

ocupar vacantes.

Ofrecer 

asesoría 

personalizada a 

empresas al 

momento de 

identificar 

perfiles 

necesarios.    

Empresas del 

sector no saben 

dónde buscar los 

perfiles 

necesarios para 

ocupar una 

vacante.

Ofrecer 

catálogo de 

perfiles de 

personas 

naturales 

cualificadas y 

con 

experiencia.

Empresas del 

sector no saben 

dónde evaluar 

perfiles 

postulados

Ofrecer 

asesoría 

personalizada a 

empresas al 

momento de 

evaluar 

perfiles.    

Empresas del 

sector no saben 

cómo elegir el 

perfil necesario 

para ocupar una 

vacante.

Ofrecer 

asesoría 

personalizada a 

empresas al 

momento de  

elegir perfiles.    

Agencia de colocación de empleo exclusiva para el sector turístico y hotelero de Bogotá

"TURISTALENTOS" es 

una agencia de colocación 

de empleo dedicada 

exclusivamente al sector 

turístico de Bogotá que a 

través de página web y 

aplicación móvil ofrece a 

las empresas una 

conexión eficaz al 

catálogo de personas 

cualificadas y calificadas 

interesadas en buscar 

empleo en dicho sector, 

como también, 

acompañamiento en 

identificación, búsqueda, 

evaluación y selección de 

perfiles.

Agencia de 

colocación 

de empleo 

dedicada al 

sector 

turístico y 

hotelero por 

medio de 

página web 

y aplicación 

móvil.  

Eficiencia y 

acompañamie

nto 

personalizad

o a la hora de 

buscar, 

analizar y 

escoger 

perfiles. 

Calidad de 

perfiles en el 

catálogo de 

personas 

naturales. 

Atención 

personalizad

a a la hora de 

las empresas 

demandar 

colaboración 

en 

evaluación y 

elección de 

perfiles.

Oferta de 

catálogo 

actualizado de 

personas 

naturales 

cualificadas, 

calificadas, con 

o sin  

experiencia que 

se encuentran 

en búsqueda de 

trabajo  

exclusivamente 

en el sector 

turístico y 

hotelero de 

Bogotá, a través 

de una página 

web y 

aplicación móvil 

de ultima 

generación 

administradas 

por 

profesionales 

que garantizaran 

la respuesta más 

eficiente posible 

según el caso.

Diferenciació

n y 

especializaci

ón en el 

sector 

turístico y 

hotelero de 

Bogotá 

buscando un 

enfoque  que  

generare un 

desarrollo de 

datos a 

conocimiento 

para las 

empresas.

Única agencia de 

colocación de 

empleo en 

Bogotá dedicada 

exclusivamente al 

sector turístico y 

hotelero de 

Bogotá que 

ofrece catálogo 

de personas 

cualificadas de 

diferentes niveles 

(operativos, 

gerenciales).     
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Producto/Servicio 

 

Para empezar el desarrollo de un plan de mercadeo es necesario desarrollar el 

producto o servicio que se va a ofrecer, en este caso un servicio. Para esto, se 

identificarán las necesidades a las que responderá el servicio, las características y las 

necesidades del servicio.  

 

Necesidades 

 

Se identificaron las necesidades del mercado objetivo el cual son las 

empresas operadoras dedicadas a la actividad turística en Bogotá. De esta manera, se 

determinó que las empresas del sector buscan un catálogo inmediato de personas 

naturales cualificadas con experiencia y estudios en el sector turístico y hotelero de 

Bogotá que estén interesadas en buscar empleo en las diferentes industrias del 

sector. También, otras de las necesidades se establecieron como el hecho de que 

algunas de estas empresas, no tienen claro como identificar, donde buscar, como 

evaluar y finalmente como elegir y seleccionar los perfiles necesarios para ocupar 

una vacante en específica. Por otra parte, también se estableció que la otra pieza del 

mercado laboral, las personas naturales que buscan trabajo que cuentan con 

diferentes niveles de estudios académicos y experiencia en el sector, buscan una 

manera más eficaz de aplicar a un trabajo. 
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Características 

 

En cuanto a las características físicas de la agencia de colocación de empleo 

propuesta, tienen que ver con las particularidades específicas de la tecnología en 

cuanto a los canales de distribución como lo son la página web y aplicación móvil, 

las cuales deben cumplir con los atributos esenciales que se proponen en el siguiente 

punto.  

 

Atributos 

 

En cuanto a lo que se desea que los clientes perciban inmediata y 

prolongadamente a través de la ejecución del servicio, se espera que el consumidor 

sienta un servicio eficaz y un acompañamiento personalizado a la hora de buscar, 

analizar y escoger perfiles, como también, se espera que el cliente halle y 

experimente la calidad del catálogo de perfiles de personas naturales que ofrecerá la 

agencia de empleo.  

 

Producto/Servicio Final 

 

El producto o servicio final se ha establecido como la oferta de una conexión 

eficaz para el empleador a una plataforma en la cual podrán publicar sus vacantes, y 

lo más importante, recibir perfiles candidatos analizados, evaluados y seleccionados 

acorde con los perfiles demandados. Para las empresas empleadoras, este servicio 

será cobrado por medio de una membresía mensual, la cual cuenta con los servicios 
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de acceso a catálogo de personas naturales, publicación de vacantes y recibimiento 

de perfiles candidatos ya evaluados. Por otro lado, para las personas naturales, se 

ofrecerá un servicio gratuito en el que podrán hacer inscripción de su perfil al 

catálogo de perfiles de personas naturales con el fin de que la agencia analice, 

evalúe y seleccione sus perfiles de acuerdo con las vacantes propuestas por los 

empleadores. 

 

Competencia directa 

 

En la capital colombiana, Bogotá, existen decenas de agencias de empleo que 

ofrecen el servicio de búsqueda y/o colocación de empleo en varios sectores 

económicos del país y de Bogotá como los sectores financiero, textil, automotriz, 

transporte, tecnología, salud, construcción, hotelería y turismo. Siguiendo lo 

anterior, algunas de las agencias de colocación entre las cuales se encuentran: 

“Elempleo.com”, “Clasificados EL TIEMPO”, “Servicio de Empleo”, “Empleos 

Universia”, “Trabajando.com”, “Indeed”, “Jobrapido”, “Empleos.com.co”, 

“Agencias de Empleo del SENA”, “Soyempleo.com”, “Opción Empleo”, “Te 

Recomiendo”, “Computrabajo”, entre otras, y de la amplia oferta de agencias de 

empleo que ofrecen algún servicio de colocación de empleo, solo una agencia en 

toda la ciudad, llamada “Search 4 Talent”, ofrece exclusivamente empleos del sector 

hotelero, haciendo a un lado otras organizaciones que ofrecen servicios en el sector 

turístico como lo son, restaurantes, transporte (aerolíneas, empresas de transporte 

intermunicipal e interdepartamental), alquiler de autos, agencias de viajes, museos, 
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teatros, cines y organizadores de festivales y eventos deportivos (Search 4 Talent, 

2017a). 

 

“Search 4 talent” es una agencia de colocación de empleo fundada el 1 de 

enero de 2016 por Reynaldo Mora, que a través de un portal web conecta y relaciona 

a las personas que buscan empleo y entidades que buscan un individuo que ocupe un 

puesto de trabajo libre, ofreciendo el servicio de búsqueda de empleo por medio de 

publicaciones de vacantes de los establecimientos hoteleros de Bogotá. También, 

otorga a los empleadores y organizaciones el servicio de creación de anuncios de 

empleo para buscar talento humano y candidato especifico (Search 4 Talent, 2017b). 

Como se menciona anteriormente, esta agencia, ofrece sus servicios por medio de su 

página web http://www.search4.co/, la cual se encuentra organizada en 8 pestañas. 

En la primera de ellas, “Inicio”, se encuentran 3 barras de búsqueda (palabra clave, 

categoría y ubicación), las cuales dan la opción de filtrar las búsquedas en dichas 

condiciones. Luego de esto, encontramos otras 3 pestañas o submenús:  

 

“Buscar trabajos por categorías”, en la cual encontramos 20 áreas de trabajo 

del hotelería en la cual hay vacantes suscritas al portal web. Estas categorías se 

encuentran ordenadas de la siguiente manera: Administrativo, Alimentos y Bebidas, 

Cocina, Compras, E-Commerce , Eventos & Banquetes, Finanzas & Contabilidad 

,Front Office & Servicio al ,Habitaciones & Ama de Llaves ,) IT Tecnología & 

Sistemas ,Mantenimiento, Operaciones, Recursos Humanos, Entrenamiento y 
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Calidad, Reservaciones, Restaurante & Bar, Revenue Management, Seguridad, Spa, 

Ventas, Mercadeo & Relaciones Publicas, y Otros. (Search 4 Talent, 2017b). 

 

“Por ubicación”, pestaña en la que encontramos las ciudades colombianas en 

las que hay vacantes disponibles, como: Armenia, Barranquilla, Bogotá, 

Bucaramanga, Cali, Cartagena, Ibagué, Manizales, Medellín, Santa Marta, 

Valledupar y Villavicencio. (Search 4 Talent, 2017b). 

 “Por Hotel”, submenú en el que se encuentran los establecimientos de 

alojamiento en los que hay vacantes de empleo disponibles. (Search 4 Talent, 

2017b). 

 

Cuantificación de la demanda 

 

 

Con el fin de calcular la demanda, se llevó a cabo un muestreo de tipo 

estratificado a una etapa por proporción dependiendo del tamaño del estrato dentro 

del universo. Para esto, se analizaron los informes de “Índice de competitividad 

turística regional de Colombia” y “Boletín de empleo sector turismo primer 

trimestre de 2018” realizados por el Centro de Pensamiento Turístico de Colombia. 

El primero de ellos expone que en Bogotá para el año 2017 se registraron 3588 

prestadores de servicios turísticos activos, dato que será tomado como Universo 

(Ver figura 3) (Fundación Universitaria Cafam & Asociación Hotelera Turística de 

Colombia [Cotelco], 2017). Siguiente a esto, para identificar los estratos que se 
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aplicaran al universo, se analiza el segundo informe mencionado anteriormente, el 

cual expone un dato relevante sobre “La generación de empleo – participación del 

turismo en el empleo nacional”, el cual manifiesta que el sector del turismo aporta 

un 8,59% del 100% del empleo nacional. Este 8,59% está compuesto por 6 

industrias diferentes, las cuales serán los estratos para aplicar al universo, y están 

compuestas de la siguiente manera: Transporte terrestre de pasajeros, 4,04%; 

Alimentos y bebidas. 3,69%; Alojamiento, 0,54%; Agencias de viajes, 0,18%; 

Transporte aéreo de pasajeros, 0,10%; y, por último, Esparcimiento, 0,05% (Ver 

figura # 4) (Fundación Universitaria Cafam & Asociación Hotelera Turística de 

Colombia [Cotelco], 2017). Teniendo en cuenta lo anterior, para efectos del cálculo 

de la muestra total del universo y de la muestra de cada estrato se dispone a hacer 

uso de la técnica de muestreo aleatorio estratificado formulado por el Dr. José Supo 

(Ver figura 5) (Supo, 2014a; Supo, 2014b). 
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Figura 3. Competitividad turística de Bogotá para el año 2017 

Fuente: Fundación Universitaria Cafam, & Asociación Hotelera Turística De Colombia [Cotelco]. (2017). Índice de 

competitividad turística regional de Colombia 2017. 
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Figura 4. Participación del turismo en el empleo nacional 

Fuente: Fundación Universitaria Cafam, & Asociación Hotelera Turística De Colombia [Cotelco]. (2018). Boletín 

de empleo sector turismo primer trimestre de 2018. 

 

 

 

Figura 5. Fórmulas para hallar tamaño total de la muestra y tamaño de cada estrato 

Fuente: Supo, J. (b).  (Producer), & Supo, J. (Director). (2014). Muestreo aleatorio estratificado afijación 

proporcional en EXCEL. [Video/DVD] 
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Tabla 8. Tamaño de la muestra y muestreo aleatorio estratificado para el sector turístico y hotelero de Bogotá 

 

Fuente: Elaboración propia.  Supo, J. (b).  (Producer), & Supo, J. (Director). (2014). Muestreo aleatorio 

estratificado afijación proporcional en EXCEL. [Video/DVD] 

 

Teniendo en cuenta los cálculos anteriores, se estableció una muestra total de 

72, compuesta por 34 para Transporte terrestre de pasajeros, 31 para alimentos y 

bebidas, 5 para alojamiento, 2 para agencias de viajes, 1 para transporte aéreo de 

pasajeros (se llevaron a cabo 2), y finalmente 0 para esparcimiento, al cual se le 

proporciono 1 unidad para no excluir este estrato del estudio; lo que finalmente dio 

un resultado total de una muestra de 72 (Ver tabla 8). 

 

Encuesta y resultados 

 

 Aplicando los cálculos obtenidos y habiendo aplicado el número de 

encuestas correspondientes para cada estrato, se obtuvieron los siguientes resultados: 
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1. El total (100%) de los encuestados está compuesto por: Transporte terrestre de 

pasajeros, 34 establecimientos (46,6%); alimentos y bebidas, 27 establecimientos 

(37%); transporte aéreo de pasajeros, 2 establecimientos (2,7%); alojamiento, 7 

establecimientos (9,6%); agencias de viajes, 2 establecimientos (2,7%); y para 

terminar, esparcimiento (eventos, cine, museos, teatros), 1 establecimiento (1,4%) 

(Ver figura 6). 

 

 

Figura 6. Respuestas a: ¿A cuál de las siguientes industrias turísticas pertenece? 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta de elaboración propia por medio de herramienta Google Encuestas (2018). 
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2. De 73 establecimientos encuestados (100%), 71 (97,3%) tienen conocimiento sobre 

la existencia de las agencias de colocación de empleo, 2 (2,7%) no lo saben (Ver 

figura 7). 

 

 

 

Figura 7. Respuestas a: ¿Sabe qué es una agencia de colocación de empleo? 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta de elaboración propia por medio de herramienta Google Encuestas (2018). 
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3. De 73 establecimientos encuestados (100%), 53 (72,6%) conocen la agencia de 

empleo “Search4talent” y 20 (27,4%) no (Ver figura 8). 

 

 

Figura 8. Respuestas a: ¿Conoce la agencia de empleo “Search4talent”? 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta de elaboración propia por medio de herramienta Google Encuestas (2018). 
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4. De 73 establecimientos encuestados, 51 (69,9%) han utilizado los servicios de una 

agencia de colocación de empleo, y 22 (30,1%) no lo han hecho aún (Ver figura 9). 

 

 

Figura 9. Respuestas a: ¿Ha utilizado los servicios de una agencia de colocación de empleo para publicar y hacer 

procesos de convocatorias laborales? 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta de elaboración propia por medio de herramienta Google Encuestas (2018). 
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5. De 73 establecimientos encuestados, 51 (69,9%) han utilizado los servicios virtuales 

de una agencia de colocación de empleo, 0 establecimientos han usado los servicios 

presenciales de una agencia de colocación de empleo y a 22 (30,1%) esta pregunta 

no aplicaba porque aún no han utilizado los servicios de una agencia de colocación 

de empleo (Ver figura 10). 

 

 

 

Figura 10. Respuestas a: Si ha utilizado los servicios de una agencia. ¿Por qué medio lo ha hecho? 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta de elaboración propia por medio de herramienta Google Encuestas (2018). 
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6.  De 73 establecimientos encuestados, 4 (4,5%) los servicios de la agencia de 

colocación que usaron fueron ineficientes, para 8 (11%) regular, para 23 (31,5%) 

aceptable, para 13 (17,8%) sobresaliente, para 4 (5,5%) excelente, y a 21 (28,9%) 

esta pregunta no aplicaba porque aún no han utilizado los servicios de una agencia 

de colocación de empleo (Ver figura 11). 

 

 

 

Figura 11. Respuestas a: Evalúe la eficiencia en su experiencia con las agencias de colocación de empleo 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta de elaboración propia por medio de herramienta Google Encuestas (2018). 
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7. De 73 establecimientos encuestados, 36 (49,3%) cuando hacen uso de agencias de 

empleo, lo hacen porque tienen una vacante de tipo operativo, 10 (13,7%) de tipo 

directivo, 6 (8,2%) te tipo gerencial, y a 21 (28,8%) esta pregunta no aplicaba 

porque aún no han utilizado los servicios de una agencia de colocación de empleo 

(Ver figura 12). 

 

 

 

 

Figura 12. Respuestas a: Usualmente, cuando hace uso de las agencias de colocación de empleo para ocupar una 

vacante. ¿Qué tipo de empleo tiene disponible? 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta de elaboración propia por medio de herramienta Google Encuestas (2018). 
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8. De 73 establecimientos encuestados, 59 (80,8%) creen que una agencia dedicada y 

especializada exclusivamente en el sector turístico y hotelero de la ciudad 

aumentaría la eficiencia a la hora de necesitar ocupar un empleo libre, y 14 (19,2%) 

creen que una agencia de colocación de este tipo no es necesaria (Ver figura 13). 

 

 

Figura 13. Respuestas a: Teniendo en cuenta que la mayoría de las agencias de empleo que operan en Bogotá ofrecen sus 

servicios en todos los sectores. ¿Cree usted que una agencia dedicada y especializada exclusivamente en el sector 

turístico y hotelero de la ciudad 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta de elaboración propia por medio de herramienta Google Encuestas (2018). 
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9. De 73 establecimientos encuestados, 31 (41,5%) estarían dispuestos a pagar entre 

$100.000 y $130.000 mensuales por poder publicar sus vacantes, tener acceso a la 

lista de personas inscritas a la agencias de empleo exclusiva del sector turístico y 

hotelero de Bogotá, y obtener asesorías en términos de identificación, evaluación y 

selección de perfiles, 24 (32,9%) establecimientos estarían dispuestos a pagar entre 

$130.000 y $160.000, 18 (24,7%)  estarían dispuestos a pagar entre $160.000 y 

$190.000, y 0 establecimientos estarían dispuestos a pagar entre $190.000 y 

$220.000 (Ver figura 14). 

 

 

Figura 14. Respuestas a: ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar mensualmente por poder publicar sus vacantes, tener acceso 

a la lista de personas inscritas a la agencia de empleo exclusiva del sector turístico y hotelero de Bogotá, y obtener 

asesorías en términos de identificación, evaluación y selección de perfiles? 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta de elaboración propia por medio de herramienta Google Encuestas (2018). 
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II. Capítulo 2. Proceso de producción o servicio 

 

 

 Ingeniería del Proyecto 

 

Diagrama de flujo de los principales procesos 

 

Figura 15. Diagrama de flujo para procesos principales de agencia de colocación de empleo exclusiva para el sector 

turístico y hotelero de Bogotá 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ficha técnica del producto o del servicio  

 

Tabla 9. Ficha técnica del servicio de una agencia de colocación de empleo para el sector turístico y hotelero de Bogotá. 

 

Fuente: Elaboración propia. Matriz propuesta por Edgar Fernando Lizarazo. 

TIEMPO DE LA PRODUCCIÓN DEL SERVICIO

El tiempo de la prestación del servicio varía de acuerdo al momento 

en el que el empleador postula la vacante en el portafolio de 

empleos disponibles, con el perfil solicitado y sus respectivos 

requerimientos. En el momento de publicar la oferta, esta se carga 

inmediatamente a las plataformas virtuales, de las cuáles el Director 

de IT debe estar permanentmente pendiente. A partir de esto, los 

analistas de perfiles se disponen a realizar el análisis del perfil 

solicitado y a seleccionar los perfiles de la cartera de personas 

naturales ya analizadas y a asesorarlos, para hacer una 

corroboracion de las caracteriticas de los candidatos a elegir y 

presentar al empresario. Por último, los perfiles candidatos se 

presentan al empresario, mediante las plataformas. Uno de los 

objetivos del plan estratégico dictamina que el tiempo máximo de 

respuesta al cliente de cualquier requerimiento es de 3 días hábiles.

EQUIPO HUMANO REQUERIDO
COMPETENCIAS REQUERIDAS POR EL EQUIPO HUMANO

Director General

Director Comercial

Director IT

Analista de perfiles 

Abogado

Community manager

Contador

SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Plataformas virtuales: Página web y aplicación móvil.

FICHA TÉCNICA DEL SERVICIO DE UNA AGENCIA DE COLOCACIÓN DE EMPLEO PARA EL SECTOR TURÍSTICO Y 

HOTELERO DE BOGOTÁ

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO Y PRESENTACIÓN DEL MISMO

MAQUINARIA Y EQUIPO A UTILIZAR PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

Para la óptima prestación del servicio son necesarios computadores, teléfonos célulares y un servidor de alta calidad.

El proceso ofrecido comprende la postulación de los empleos por parte del empleador, la inscripción al catálogo de 

personas naturales por parte de los individuos que esten interesados en buscar trabajo, el análisis, la selección, 

evaluación y presentación de los perfiles, y por último, la asistencia técnica a los empleadores y personas naturales.

Todo el personal debe estar en la capacidad de llevar a cabo sus 

responsabilidades de acuerdo al requerimiento del empresario, 

deben contar con las competencias descritas en el análisis del perfil 

de su cargo, con el fin de garantizar un servicio eficaz, eficiente y 

excelente.
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Localización del Proyecto 

 

Debido a la actual coyuntura global que estamos viviendo causada por la 

pandemia ocasionada por el virus COVID-19, gran cantidad de empresas han tenido 

que adoptar a sus operaciones la opción de teletrabajo para sus empleados, lo cual, 

ha reducido en un 37% costos operacionales, el incremento en un 39% de la 

productividad laboral y el incremento de la eficiencia de los procesos en un 27% (La 

República, 2020). 

De acuerdo con esto, para este proyecto se ha tomado la decisión de dotar 

con sillas ergonómicas, escritorios, computadores portátiles y un auxilio de 

conectividad (empleados que ganen menos de 2 salarios mínimos vigentes) a todos 

los empleados para que trabajen desde sus casas, con el fin de no caer en gastos 

excesivos operacionales como, arriendo, aseo, servicios públicos, etc. 

 

III. Capítulo 3. Descripción y justificación de la empresa 

 

 

Definición detallada del servicio 

 

La idea del plan de negocio es diseñar una agencia de empleo en el cual, por 

medio de un pago de membresía, las empresas interesadas del sector turístico y 

hotelero de Bogotá puedan publicar sus vacantes en un catálogo de empleos 

disponibles, y, por otro lado, tengan acceso la cartera de perfiles inscritos en la 

agencia. De la misma manera, los dueños de esos perfiles, es decir, las personas 

naturales empleadas o desempleadas que buscan empleo, tendrán acceso y podrán 
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postularse al catálogo de empleos y vacantes disponibles de manera totalmente 

gratuita, sin embargo, a estas personas se les ofrecerán servicios adicionales que 

serán cobrados como, asesorías de vida laboral, diseño de hoja de vida, seminarios 

de inteligencia emocional, liderazgo, entre otros. En otras palabras, la agencia de 

empleo se encargará de, por medio de sus analistas de perfiles, analizar y asesorar 

perfiles de personas naturales para agregarlos a su cartera de candidatos que se 

presentarán a los empleadores que hayan pagado la membresía y estén buscando un 

perfil en concreto. 

 

 

Visión  

 

Liderar las búsquedas de empleo en el sector turístico y hotelero de Bogotá 

para 2027, posicionándonos en el mercado de agencias de colocación de empleo de 

la ciudad como la única agencia sectorizada y enfocada a dicho sector. 

 

 

Misión e Ideología 

 

Misión 

 

Disponer y establecer una conexión eficaz y eficiente entre el empleador y 

futuro empleado por medio de un servicio tecnológico de alta calidad, con el fin de 

dinamizar el mercado laboral turístico y hotelero de Bogotá. 
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Enfoque estratégico 

 

En primer lugar, se define el enfoque estratégico como un planteamiento de 

diferenciación y especialización en el sector turístico y hotelero de Bogotá buscando 

generar una transformación de datos a conocimiento para las empresas que necesiten 

identificar, buscar, evaluar y seleccionar perfiles candidatos. 

 

Propuesta de valor y factores de diferenciación 

 

• Propuesta de valor 

En segundo lugar, se especifica la propuesta de valor como la conexión 

eficaz para los empresarios a catálogo de perfiles de personas idóneas y calificadas 

interesadas en un nuevo trabajo por medio de la intermediación entre empresas y 

personas naturales en búsqueda de empleo.  A través del servicio, se brindará 

asesoría personalizada a personas naturales al momento de formular la hoja de vida, 

y demás. De modo similar, se ofrecerá asesoría personalizada a empresas al 

momento de identificar, buscar, evaluar y seleccionar perfiles candidatos. 

• Factores de diferenciación 

En tercer lugar, el factor de diferenciación de esta agencia de colocación de 

empleo frente a otras es la oferta de catálogo actualizado de personas naturales 

calificadas, con o sin experiencia que se encuentran en búsqueda de trabajo 

exclusivamente en el sector turístico y hotelero de Bogotá, a través de una página 
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web y aplicación móvil de última generación administradas por profesionales que 

garantizarán la respuesta más eficientemente posible según el caso. 

 

Enunciado de posicionamiento. 

 

TURISTALENTOS es una agencia de colocación de empleo dedicada 

exclusivamente al sector turístico de Bogotá que a través de página web y aplicación 

móvil ofrece a las empresas una conexión eficaz al catálogo de personas cualificadas 

y calificadas interesadas en buscar empleo en dicho sector, como también, 

acompañamiento a empresas en identificación, búsqueda, evaluación y selección de 

perfiles. 

 

Estrategia 

 

 

Mapa Estratégico 

 

El enfoque estratégico se desarrollará de manera especializada hacia el 

segmento de las empresas del sector turístico y hotelero de Bogotá, con un acceso 

escalonado y una diferenciación por servicio. Este enfoque se dirigirá hacia la 

efectividad y eficacia de los procesos internos con el fin de cumplir metas propias y 

alcanzar la satisfacción del cliente a un 100%. 
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Tabla 10. Mapa estratégico para agencia de colocación de empleo del sector turístico y hotelero de Bogotá 

 

Fuente: Elaboración propia. Matriz propuesta por el profesor Deiwi Zurbarán. 

 

 

 

Perspectiva Objetivos Estratégicos Generales INDICADOR INDUCTOR INICIATIVA

Brindar capacitaciones de 10 horas 

mensuales a los empleados de acuerdo a 

su área de operación

# de horas de capacitación 

/ 10 horas de capacitación

Director General Mantener a los empleados capacitados e informados con temas actualizados

Mantener informados a los empleados 

sobre tendencias de innovación en 

diferentes áreas del conocimiento por 

medio de periódico virtual cada 2 semanas

# de periódicos virtuales 

enviados al mes / 2 al mes

Director General

Brindar a los empleados una perspectiva actualizada y  diferente sobre la actualidad laboral del 

pais

Desarrollar bimensualmente estrategias 

integrales por medio de workshops fuera 

del espacio de trabajo

# de workshop realizados 

/ 2 workshops 

bumensaules

Director General Fortalecer el trabajo en equipo

Evaluar 50 perfiles candidatos a la semana

 # de perfiles evaluados/ 

50 perfiles por evaluar

Director General Medir el rendimiento de la persona encargada de evaluar los perfiles

Cubrir 5 vacantes a la semana dispuestas 

por los empleadores

# de vacantes cubiertas/ 5 

vacantes por cubrir

Director General

Medir la objetividad de la agencia de colocacion de empleo para disponer a los empleadores 

perfiles idoneos.

Cerrar 20 nuevos negocios con empresas 

del sector cada semanas

# de negocios cerrados / 

20 negocios a cerrar cada 

semanas

Director General Medir el rendimiento comercial cada dos semanas de la agencia de colocacion de empleo

Cumplir al 100% con el perfil solicitado 

por el empleador

procentaje de perfil 

evaluado / 100%

Director Comercial Medir la efectividad de evaluacion de perfiles

Ofrecer un tiempo de respuesta de 3 días 

máximo a cada solicitud de los 

empleadores

# dias de respuesta / 3

Director Comercial Establecer política de respuesta al cliente y medirla

Lograr un nivel de satisfacción alto 

(bajo,medio, alto) en cuanto a las 

personas contratadas

bajo, medio, alto

Director Comercial Medir la satisfacción del cliente en cuanto a los servisios prestados

Cumplir al 90% las metas comerciales 

mensuales

resultados comerciales / 

90% de la meta mensual

Director General Medir el cumplimiento mensual de metas comerciales

Reservar máximo el 4% de las utilidades 

netas mensuales para un rubro de ahorro 

para apertura de CDT semestral

 % de utilidades 

reservadas durante el mes 

/ 4% de utilidades 

reservadas durante el mes

Director General Establecer política de ahorro y medirla a traves del tiempo

Reservar máximo un 1% de las utilidades 

netas mensuales para proyectos 

filantrópicos dirigidos al desempleo

 % de utilidades 

reservadas durante el mes 

/ 1% de utilidades 

reservadas durante el mes
Director General Establecer política de desarrollo de proyectos filantrópicos y medirla

Perspectiva de los 

Clientes

Perspectiva 

Financiera

Perspectiva de 

Innovación y 

Aprendizaje

Perspectiva de los 

Procesos Internos
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Cadena de valor 

 

La cadena de valor para el plan de negocio se ve estructurada por 3 procesos 

importantes, los procesos estratégicos, los procesos operativos o misionales y, por 

último, los procesos de soporte. Para empezar, los procesos estratégicos se han 

estipulado como los procesos de planeación, financiamiento, operación y servicio al 

cliente. Segundo, los procesos operativos están compuestos por cada uno de los 

pasos del servicio, los cuales son, publicación de la vacante por parte del empleado, 

análisis del perfil solicitado, selección de perfiles del catálogo o cartera de personas 

naturales, evaluación de perfiles, y, por último, la presentación de perfiles aspirantes 

evaluados al empleador. La cadena de valor finaliza con la satisfacción del cliente al 

momento de tener perfiles evaluados y cualificados a su disposición para escoger y 

seguir su proceso interno de incorporación y contratación. De la misma manera, toda 

la cadena de valor está apoyada en los procesos de soporte que son, mercadeo y 

publicidad, soporte técnico, tecnología y logística. (Ver figura 16). 
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Figura 16. Cadena de valor para agencia de colocación de empleo exclusiva para el sector turístico y hotelero de Bogotá 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Actividades misionales y críticas 

 

➢ Publicación de la vacante por parte del empleador 

Consiste en la postulación de ofertas de empleo en el catálogo de empleos 

disponibles. Este proceso depende totalmente de los empleadores, estos deben 

publicar el empleo con el perfil solicitado y los requisitos a cumplir. 
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➢ Análisis del perfil solicitado  

Esta actividad consta del estudio del perfil solicitado por parte de empleador 

o empresario con membresía, se observarán detalladamente los requerimientos en 

edad, títulos académicos, habilidades, experiencia, etc. Con el fin de tenerlos 

presentes para el siguiente proceso. 

 

➢ Selección de perfiles de la cartera de personas naturales 

Después de haber analizado detalladamente los requerimientos de perfil, los 

analistas de perfiles se disponen a seleccionar posibles perfiles de la base de datos de 

personas naturales inscritas en la agencia de empleo para proceder a evaluarlos. 

 

➢ Evaluación de perfiles 

Al seleccionar los perfiles del catálogo, los analistas de perfiles se disponen a 

examinarlos minuciosamente con el fin de verificar que cuenten con los 

requerimientos del empleador, esto para garantizar que en el siguiente proceso el 

empleador reciba un perfil o perfiles, de un candidato o varios candidatos idóneo a 

su demanda. 
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➢ Presentación de perfiles aspirantes evaluados al empleador 

En este último proceso, se presentan los perfiles candidatos al empleador, 

con el fin de que los evalúe y concluya si los va a tener en cuenta para su proceso 

interno de evaluación, selección, contratación y capacitación. 

 

 

IV. Capítulo 4. Plan de Mercadotecnia 

 

Posicionamiento. 

 

Para establecer el posicionamiento del negocio, se deben implantar el 

enfoque estratégico, la propuesta de valor, los factores de diferenciación y el 

enunciado de posicionamiento. Todo esto para regir el mapa de acción del cómo se 

va a consolidar la estrategia.  

 

Distribución 

 

 

Estrategia de distribución 

 

 

La distribución se va a realizar por medio de campañas publicitarias virtuales 

y físicas enfocadas al cliente y sus necesidades, teniendo como prioridad la 

comunicación del principal atributo diferenciador de la empresa: la exclusividad de 

prestación del servicio a empresas netamente del sector turístico y hotelero de 

Bogotá. 



59 

 

Definición canal de distribución 

 

Los canales de distribución del servicio serán una página web y una 

aplicación móvil, ambos, desarrollados por la empresa, los cuales contarán con un 

acceso fácil, información organizada, actualizada y efectiva y un método de pago 

virtual. 

 

Precio 

 

a. Precio óptimo 

El precio de la membresía para los empleadores se ha estipulado de acuerdo con la 

encuesta al momento de cuantificar la demanda. Según esta, los resultados reflejaron 

que el precio más escogido fue el de $100.000 a $130.000 pesos. De esta manera, el 

precio con IVA escogido es $130.000 (Ver figura 13). 
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Figura 13. Respuestas a: Teniendo en cuenta que la mayoría de las agencias de empleo que operan en Bogotá 

ofrecen sus servicios en todos los sectores. ¿Cree usted que una agencia dedicada y especializada exclusivamente en el sector 

turístico y hotelero de la ciudad 

Fuente: Encuesta de elaboración propia por medio de herramienta Google Encuestas (2018). 
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Plan de mercadeo 

 

Objetivo del mercadeo, estrategias de mercadeo y actividades 

 

 

Tabla 11. Objetivo del mercadeo, estrategias de mercadeo y actividades para agencia de colocación de empleo del sector 

turístico y hotelero de Bogotá 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Con el fin de conseguir que la agencia sea la primera opción entre los 

empleadores para la búsqueda de candidatos del sector turístico y hotelero de 

Bogotá, primero que todo se ha establecido un riguroso trabajo de mercadeo puerta a 

puerta visitando a las empresas, que de alguna u otra manera pertenecen a dicho 

sector, con el fin de abrir mercado con los altos ejecutivos mediante visitas 

Objetivo Estrategias Actividades

Desarrollar el branding de la marca 

Desarrollar campañas publicitarias que generen un impacto alto en el futuro cliente

Investigación de mercado sobre los perfiles más solicitados en el segmento de mercado de hoteles y restaurantes

Publicación en las plataformas de los perfiles más solicitados de acuerdo a la temporada

Ofrecer en las 

plataformas el 

acceso a los perfiles 

más solicitados por 

temporadas

Convertir la agencia 

de colocación de 

empleo en la primera 

fuente de búsqueda 

de perfiles en el 

sector turístico y 

hotelero de Bogotá

Plan de mercadeo para Agencia de colocacion de empleo exclusiva para el sector turistico y hotelero de Bogotá

Campaña de 

branding con el fin 

de crear en el 

mercado una cuota 

de recordación en el 

cliente
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comerciales, lobby y relaciones públicas. Esto, apoyándose en los diferentes gremios 

y asociaciones del sector con el fin de tener una base de datos actualizada y veraz. 

En estas visitas y reuniones se llevarán a cabo conversaciones con lenguaje 

comercial y totalmente enfocado a la exposición de una nueva idea de negocio que 

puede convertir la búsqueda exhaustiva y agotadora de candidatos para sus vacantes 

libres, en una revisión de un catálogo de personas idóneas dispuestas a iniciar un 

proceso de convocatoria y que cumplan con el perfil que están buscando. Por otra 

parte, se debe tener en cuenta que hay que trabajar en vender la idea a las personas 

que desean emplearse en el sector, con el fin de crear dicho catálogo de personas 

naturales dispuestas a participar en una convocatoria de empleo. Para esto, se 

buscará como primera medida crear una alianza estratégica con las instituciones 

pedagógicas que brinden servicios de educación superior a través de la formación de 

tecnólogos, tecnológicos y profesionales en temas de turismo, hotelería, 

gastronomía, etc. A estos organismos se les ofrecerán espacios publicitarios en la 

aplicación y página web a cambio de tener un tiempo con sus estudiantes de últimos 

semestres académicos para compartir información sobre la herramienta de búsqueda 

de trabajo y conseguir que se inscriban, conozcan la aplicación y verifiquen las 

empresas del sector para las cuales estamos trabajando. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se procederá a cumplir las actividades 

establecidas en la tabla de plan de mercadeo (Ver tabla 10). Para empezar, se 

desarrollará una campaña de branding que contendrá todos los elementos de marca 

como, concepto, logo, logotipo, oferta de valor, slogan, estrategias de activación, 
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etc. Y, se determinarán estratégicamente los tiempos y espacios para hacer 

lanzamiento de marca. Esta campaña debe estar dirigida específicamente a las 

empresas y personas que estén vinculadas de alguna manera con el sector turístico y 

hotelero de Bogotá, buscando crear una excelente primera impresión sobre la 

facilidad que le brindará el servicio en cuanto a la búsqueda de empleo o de 

candidatos.  

 

De manera primordial, se buscará crear una imagen corporativa en la cual sea 

fácil identificar los elementos de empleo, turismo y eficiencia que logre un 

posicionamiento evidente dentro del sector. De la misma manera, se le dará una 

importante parte del enfoque de la estrategia de marca a la fidelización y lealtad de 

marca, lo cual, se fundamentará en gran parte en la calidad del servicio que se debe 

ofrecer, y, por otro lado, a los programas de fidelidad tales como talleres educativos, 

coaching en empleabilidad, etc. Con el fin de fortalecer lo anterior, se debe 

garantizar que esta estrategia tenga una arquitectura de marca sólida, que garantice 

cada uno de los conceptos mencionados y que concluyan en una estrategia de 

branding efectiva. 

 

Pasando a la segunda estrategia, se propone desarrollar mediante una 

investigación de mercado laboral del sector los perfiles más solicitados en las 

industrias que ofrecen más empleo, tales como, los negocios de alimentos y bebidas, 

y, los establecimientos de alojamiento. Esto, con el fin de ofrecer en los canales de 
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venta un espacio de “perfiles más solicitados” para las personas naturales que 

quieran construir su hoja de vida direccionada a las necesidades de los empleadores. 

Esto, se convierte en una herramienta para las dos partes, teniendo en cuenta que las 

personas que cuentan con el perfil solicitado y desean empezar un proceso de 

selección de manera más rápida solo tienen que aplicar. Por otro lado, es una 

facilidad para los empleadores, teniendo en cuenta que la búsqueda se vuelve 

“express”, confiando en que los perfiles de personas naturales han sido evaluados 

por el equipo de la agencia y pueden empezar con su proceso de convocatoria 

laboral.  

 

Sin embargo, a medida que las actividades del plan de mercadeo se vayan 

desarrollando, el o la Director/a General de la agencia debe estar monitoreando, 

controlando y proponiendo nuevas estrategias y soluciones para garantizar que la 

visión y misión de la empresa no se vean afectadas. Se debe tener riguroso cuidado 

de que toda alianza estratégica esté alineada a proponer una herramienta de fácil 

acceso y efectiva tanto para los empleadores como las personas naturales. 
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V. Capítulo 5. Administración de los recursos humanos 

 

Planeación táctica áreas claves 

 

Para la planeación táctica se han escogido 3 áreas claves, las cuáles son la 

dirección general, encargada de los procesos financieros, de reclutamiento, y 

evaluación de perfiles de personas naturales; la dirección comercial, responsable de 

los procesos de mercadeo y ventas; y por último,  la dirección de IT (tecnología de 

la información), quien tiene la tarea de diseñar, hacerle mantenimiento y tener 

actualizadas las plataformas virtuales que son los canales de distribución del plan de 

negocio. Las 3 áreas son esenciales e indispensables para el correcto, eficiente y 

eficaz funcionamiento del servicio. 

  

Estructura Organizacional 

 

Con la finalidad de estructurar la organización en términos de recursos 

humanos, se ha dispuesto a desarrollar el organigrama y la división funcional del 

plan de negocio. El organigrama este compuesto por 7 personas, con dos líneas de 

jerarquías. La primera de estas es la jerarquía de dirección general, de los cuales 

dependen directamente 5 personas, un analista de perfiles, el contador/a, el 

abogado/a, y, la dirección comercial, quien tiene a su cargo al community manager; 

y también la dirección de IT (ver figura 17).  Para la división funcional del proyecto, 

se han establecido los cargos y las diferentes funciones y responsabilidades de cada 

uno de ellos, todas dirigidas a al efectivo desarrollo del servicio ofrecido (ver figura 

18).   
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Organigrama 

 

 

Figura 17. Organigrama para agencia de colocación de empleo exclusiva para el sector turístico y hotelero de Bogotá 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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División funcional 

 

Figura 18.  División funcional para agencia de colocación de empleo exclusiva para el sector turístico y hotelero de 

Bogotá. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis de Cargos 

 

Definición de perfiles 

 

Tabla 12. Definición de perfil para cargo Director/a General. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Definición de perfil

Cargo: Director/a General

Formación académica

Administración de empresas, contabilidad, economía, finanzas, negocios internacionales 

ó carreras afines

Competencias técnicas

Experiencia laboral

Experiencia en gestión y administración de organizaciones, evaluación y selección de 

personal, pago de nómina, gestión de recursos financieros, liderazgo de equipos de alto 

rendimiento

Autonomía Relación interpersonal

Conocimientos financieros

Capacidad de gestión del riesgo

Capacidad de comunicación, gestión y 

liderazgo

Usar de forma apropiada Excel y Word

Capacidad de negociación y contratación

Cultura organizacional

Capacidad de estrategia

Competencias transversales

Capacidad de resolución de problemas Capacidad de organización del trabajo

Responsabilidad en el trabajo Capacidad de trabajar en equipo

Capacidad de iniciativa Comunicación eficaz oral y escrita

Integridad y ética

Capacidad de visión prospectiva

Respeto

Liderazgo
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Tabla 13. Definición de perfil para cargo Director/a Comercial. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definición de perfil

Cargo: Director/a Comercial

Formación académica

Experiencia laboral

Responsabilidad en el trabajo Capacidad de trabajar en equipo

Competencias técnicas

Usar de forma apropiada Excel y Word Conocimientos de mercadeo y publicidad

Capacidad para analizar las operaciones y las 

estrategias de los competidores

Conocimiento en métodos y ventas

Asertividad Capacidad de negociación

Relacionamiento público

Competencias transversales

Capacidad de resolución de problemas Capacidad de organización del trabajo

Autonomía Relación interpersonal

Capacidad de iniciativa Comunicación eficaz oral y escrita

Liderazgo Capacidad de visión prospectiva

Integridad y ética

Administración de empresas, mercadeo y publicidad, economía, finanzas, negocios 

internacionales ó carreras afines

Experiencia en el diseño y ejecución de estrategias comerciales, cumplimiento de metas 

comerciales, ventas B2B y liderazgo de equipos de alto rendimiento.

Respeto
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Tabla 14. Definición de perfil para cargo Director/a IT. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencias técnicas

Usar de forma apropiada Excel y Word

Definición de perfil

Capacidad de iniciativa Comunicación eficaz oral y escrita

Diseño visual de plataformas virtuales Capacidad de la seguridad de la 

información

Competencias transversales

Capacidad de resolución de problemas Capacidad de organización del trabajo

Responsabilidad en el trabajo Capacidad de trabajar en equipo

Experiencia laboral

Experiencia en el diseño, ejecución y evaluación de proyectos de sistemas de 

informacion y comunicaciones

Cargo: Director/a IT

Formación académica

Ingeniería de sistemas, diseño industrial ó carreras afines

Liderazgo Capacidad de visión prospectiva

Desarrollo de página web y aplicación 

Conocimiento de los lenguajes JavaScript, 

CSS y HTML

Extracción y exploración de datos

Capacidad de  arquitectura de la información Análisis de datos

Integridad y ética Respeto

Autonomía Relación interpersonal
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Tabla 15. Definición de perfil para cargo Contador/a. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definición de perfil

Cargo: Contador/a

Formación académica

Carrera de contaduría pública, contabilidad o afines

Experiencia laboral

Capacidad de resolución de problemas Capacidad de organización del trabajo

Responsabilidad en el trabajo Capacidad de trabajar en equipo

Autonomía Relación interpersonal

Competencias transversales

Experiencia en documentación de libros contables, análisis financiero con sus 

respectivos informes, elaboración de balances financieros,  elaboración de 

documentación fiscal y tributaria.

Competencias técnicas

Usar de forma apropiada Excel y Word

Capacidad de iniciativa Comunicación eficaz oral y escrita

Liderazgo Capacidad de visión prospectiva

Integridad y ética Respeto



72 

 

Tabla 16. Definición de perfil para cargo Community Manager 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definición de perfil

Cargo: Community Manager

Formación académica

Mercadeo y publicidad, administración de empresas ó carreras afines

Experiencia laboral

Manejo de herramientas de gestión de 

medios

Análisis de datos

Capacidad de redacción

Capacidad de la seguridad de la 

información

Competencias transversales

Experiencia en el diseño y ejecución de estrategias digitales, manejo del servicio al 

cliente, diseño de piezas publicitarias

Competencias técnicas

Conocimientos de marketing digital

Orientación a la atención al cliente

Capacidad de iniciativa Comunicación eficaz oral y escrita

Creatividad Capacidad de visión prospectiva

Integridad y ética Respeto

Capacidad de resolución de problemas Capacidad de organización del trabajo

Responsabilidad en el trabajo Capacidad de trabajar en equipo

Autonomía Relación interpersonal
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Tabla 17. Definición de perfil para cargos Analista de perfiles 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autonomía Relación interpersonal

Capacidad de iniciativa Comunicación eficaz oral y escrita

Creatividad Capacidad de visión prospectiva

Integridad y ética Respeto

Conocimiento legales de contratación y 

empleabilidad en Colombia

Capacidad de redacción

Competencias transversales

Capacidad de resolución de problemas Capacidad de organización del trabajo

Responsabilidad en el trabajo Capacidad de trabajar en equipo

Definición de perfil

Cargo: Analista de perfiles

Formación académica

Psicología, administración de empresas ó carreras afines

Experiencia laboral

Experiencia en el análisis, selección, reclutamiento y evaluación de de perfiles 

profesionales. Experiencia en la gestión de recursos humanos. 

Competencias técnicas

Conocimientos de análisis de personas Usar de forma apropiada Excel y Word
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Tabla 18. Definición de perfil para cargos Abogado/a 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creatividad Capacidad de visión prospectiva

Integridad y ética Respeto

Competencias transversales

Capacidad de resolución de problemas Capacidad de organización del trabajo

Responsabilidad en el trabajo Capacidad de trabajar en equipo

Autonomía Relación interpersonal

Capacidad de iniciativa Comunicación eficaz oral y escrita

Cargo: Abogado/a

Formación académica

Derecho

Experiencia laboral

Experiencia en creación de contratos laborales, contratos de habeas data, contratos 

comerciales, asesoria legal en temas legales en areas de tecnologia, laboral y comercial

Competencias técnicas

Conocimientos en derecho comercial Conocimientos en derecho informatico

Conocimientos en derecho laboral

Definición de perfil
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Costos salariales 

 

Definición de salarios 

 

La definición de los salarios se realizó de acuerdo con los cargos, la jerarquía 

de estos y, sobre todo, teniendo en cuenta que el negocio sería una empresa pequeña 

tipo start-up. También, otro de los aspectos para tener en cuenta fue la evaluación 

financiera, en la cual los salarios son una parte robusta de los gastos fijos, que, a la 

hora de agruparlos con los demás gastos, en el plan de negocio representa una parte 

grande en comparación con los ingresos.  

 

 

Tipo de contratación, obligaciones salariales y contractuales 

 

 

Las contrataciones se van a realizar por medio de contratos de trabajo a 

término indefinido, en los cuales se estipularán la cantidad de remuneración a pagar 

mensualmente, excluida de todos los aportes del empleador y del empleado, se 

fijarán las obligaciones, responsabilidades y derechos y, al ser a término indefinido, 

da la facilidad de terminar el contrato en cualquier momento del periodo de trabajo, 

lo cual exime de cumplimiento estricto de periodos de trabajo, tanto para el 

empleado como para el empleador (Gerencie.com, 2017)   
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Cuantificación de la nómina 

 

 

Tabla 19. Cuantificación de la nómina para agencia de colocación de empleo exclusiva para el sector turístico y hotelero 

de Bogotá 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 20. Cuantificación de la nómina para agencia de colocación de empleo exclusiva para el sector turístico y hotelero 

de Bogotá 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cargos
Salarios por 

contrato

Director General 2.500.000$             

Director Comercial 2.000.000$             

Director IT 2.000.000$             

Contador 1.817.052$             

Community Manager 1.817.052$             

Abogado 1.817.052$             

Analista de perfiles 1.817.052$             

Total Salarios Base 13.768.208$          

CUANTIFICACIÓN DE LA NÓMINA

Cargos Salarios

Caja de 

compensación Salud Pensión ARL Cesantias Primas Vacaciones

Director General 2.500.000$             100.000$             212.500$           300.000$         13.050$        208.250$          208.333$         104.000$        

Director Comercial 2.000.000$             80.000$               170.000$           240.000$         10.440$        166.600$          166.667$         83.200$           

Director IT 2.000.000$             80.000$               170.000$           240.000$         10.440$        166.600$          166.667$         83.200$           

Contador 1.817.052$             72.682$               154.449$           218.046$         9.485$          151.360$          151.421$         75.589$           

Community Manager 1.817.052$             72.682$               154.449$           218.046$         9.485$          151.360$          151.421$         75.589$           

Abogado 1.817.052$             72.682$               154.449$           218.046$         9.485$          151.360$          151.421$         75.589$           

Analista de perfiles 1.817.052$             72.682$               154.449$           218.046$         9.485$          151.360$          151.421$         75.589$           

Total Salarios Base 13.768.208$          478.046$             1.015.848$       1.434.139$      62.385$        995.531$          995.930$         497.168$        

Aportes  Empleador
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Tabla 21. Cuantificación de la nómina para agencia de colocación de empleo exclusiva para el sector turístico y hotelero 

de Bogotá 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director 3.646.133$      

Director 

Comercial 2.916.907$      

Director IT 2.916.907$      

Contador 2.650.086$      

Community 

Manager 2.650.086$      

Abogado 2.650.086$      

Analista de 

perfiles 1 2.650.086$      

TOTAL 20.080.289$    

CUANTIFICACIÓN DE LA 

NÓMINA

Total nómina a pagar 

mensuamente
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VI. Capítulo 6. Planeación financiera 

 

 

Costos de Inversión inicial y préstamo bancario. 

 

 

Para empezar el negocio es necesario hablar de una inversión inicial o 

CAPEX, al ser una empresa pequeña la inversión inicial no tiene un valor tan alto en 

comparación con otros negocios. Dando una primera mirada a la inversión inicial, se 

podría considerar que es un negocio rentable y tiene un retorno de inversión muy 

rápido, pero más adelante se va a explicar a fondo. La inversión estimada es de   

$14.712.200 (Ver tabla 22). En cuanto a muebles y enseres el total es de $2.588.600, 

compuesto por 7 sillas de oficina (Homecenter, 2021b) una para cada empleado y 7 

escritorios (Homecenter, 2021a) uno para cada empleado (ver tabla 23). Por parte de 

los equipos de cómputo el total es de $12.033.000 contando con 7 computadores 

portátiles marca HP (KTRONIX, 2021) uno para cada empleado. Y, por último, 

gastos de constitución de la empresa en cámara de comercio por $90.600, la cual se 

va a registrar con un patrimonio inicial de $500.000. 
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Tabla 22. Inversión inicial agencia de colocación de empleo para el sector turístico y hotelero de Bogotá 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Tabla 23. Depreciación – CAPEX. De una agencia de colocación de empleo para el sector turístico y hotelero de Bogotá 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALOR

EQUIPOS DE COMPUTO 

Y ELECTRÓNICOS 12.033.000,00$    

MUEBLES Y ENSERES 2.588.600,00$      

Constitución sociedad y 

otros 90.600,00$            

TOTAL 14.712.200,00$    

INVERSIÓN INICIAL

VALOR UNITARIO VALOR

 AÑOS A 

DEPRECIAR 1 2 3 4 5 6
 Computador Portatil HP 

15,6" Pulgadas 15-gw0017la 1.719.000$         12.033.000$     2 6.016.500$      6.016.500$   -$          -$           -$            -$            

 Silla Gerente Malla con 

Brazos Base Cromada Negra 149.900$             1.049.300$        10 104.930$         104.930$      104.930$  104.930$  104.930$   104.930$   

 Escritorio con Puerta 

75x120x50cm Caramelo 219.900$             1.539.300$        10 153.930$         153.930$      153.930$  153.930$  153.930$   153.930$   

 TOTAL 13.082.300$       6.275.361$      6.275.362$   258.863$  258.864$  258.865$   258.866$   

DEPRECIACIÓN CAPEX
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Endeudamiento 
 

 

Para poder realizar el proyecto, se tiene establecido solicitar dos préstamos 

bancarios de modo crédito comercial ordinario al Banco del Occidente 

(Superfinanciera de Colombia, 2021) , uno por valor de $ 28.000.000 con pago a 5 

años con una tasa de interés de 6% EA solicitado en el año 0, y, un segundo 

préstamo en el año 2 por valor de $ 3.000.000 con pago a 1 año con una tasa de 

interés de 6% EA  (Ver tablas 24, 25, 26 & 27). 

 

Tabla 24. Préstamo 1 para agencia de colocación de empleo para el sector turístico y hotelero de Bogotá 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 25. Amortización de préstamo 1 para una agencia de colocación de empleo para el sector turístico y hotelero de 

Bogotá 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

PRÉSTAMO 1 

PLAZO 5 AÑOS

INTERES 6% EA

$ 28.000.000

AÑO CUOTA ABONO A K INTERES SALDO

0 28.000.000     

1 $ 6.667.003 $ 4.956.203 $ 1.710.800 $ 23.043.797

2 $ 6.667.003 $ 5.259.027 $ 1.407.976 $ 17.784.771

3 $ 6.667.003 $ 5.580.353 $ 1.086.649 $ 12.204.418

4 $ 6.667.003 $ 5.921.313 $ 745.690 $ 6.283.105

5 $ 6.667.003 $ 6.283.105 $ 383.898 $ 0

TABLA DE AMORTIZACION PRÉSTAMO 1
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Tabla 26.  Préstamo 2 para una agencia de colocación de empleo para el sector turístico y hotelero de Bogotá 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 27. Amortización de préstamo 2 para una agencia de colocación de empleo para el sector turístico y hotelero de 

Bogotá 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Estado de resultados y estado de situación financiera proyectados a 6 años.  

 

En cuanto al estado de resultados, se espera vender $246.402.000 en el 

primer año teniendo en cuenta que se puedan vender 45 suscripciones por semana a 

un precio de venta de $130.000 cada una y precio sin IVA de $105.000 cada una. De 

acuerdo con esto, se tiene que descontar el IVA que no es un ingreso para la 

empresa, que actúa como recaudador de impuesto frente a la Dirección de Impuestos 

de Aduanas Nacionales (DIAN).  

 

En cuanto a los gastos operacionales anuales, el rubro que tiene más 

participación es la nómina con un valor de $240.963.466 representando el 97,79% 

sobre los ingresos, con una frecuencia de pago de 12 meses. Con los demás gastos 

operacionales se suma un total de  $250.868.879 (Ver tabla 31), que corresponden a 

PRÉSTAMO 2 $ 3.000.000

PLAZO 1 AÑOS

Interes 6% EA

AÑO CUOTA ABONO A K INTERES SALDO

0 $ 3.000.000

1 $ 3.180.000,00 3.000.000     180.000        -                        

TABLA DE AMORTIZACION PRÉSTAMO 2
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los siguientes: Servicio dominio Hostinger por $31.808 anuales registrando el 

dominio “turistalentos.com” (Hostinger, 2021b), Servicio mensual de hosting 

contratado por Hostinger por $25.500 mensuales (Hostinger, 2021a), el servicio de 

Servidor Virtual Amazon Lightsail por $912.000 anuales (Amazon, 2021), la 

renovación de matrícula mercantil que se calcula según la cantidad de activos 

reportados el año anterior (Ver tabla 28 & 29) (Cámara de Comercio de Bogotá, 

2021),  la depreciación y el pago de ICA.  

Tabla 28. Tarifas del registro mercantil año 2021. Tarifas y renovaciones. 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. (2021). Tarifas de registros públicos 2021. 
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Tabla 29. Estado de situación financiera para una agencia de colocación de empleo para el sector turístico y hotelero de 

Bogotá 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Por otro lado, se tienen en cuenta 2 rubros más. Primero, Gastos financieros, 

con los pagos de 4 x mil de pagos operacionales, 4 x mil de los pagos de ICA, 

intereses de préstamo 1, intereses de préstamo 2; todo esto a través de cuenta 

corriente de la organización. Y tercero, el pago de impuesto de renta anual, en este 

caso el 31% de la utilidad antes de impuesto y su 4 x mil respectivo. 

 

Se espera que estos gastos tengan un incremento promedio del 3% de 

acuerdo con el IPC del año y los ingresos incrementen en un 3,6% de acuerdo con el 

incremento del mercado. Teniendo en cuenta esto, el primer año se va a tener una 

Años 0 1 2 3 4 5 6

ACTIVO 28.409.400$ 16.255.679$   15.842.766$   24.860.364$              42.973.850$     69.347.876$      111.439.309$    

Caja / Bancos 13.787.800$ 7.909.440$     13.771.889$   23.048.350$              41.420.700$     68.053.591$      110.403.890$    

Muebles & Enseres / 

Equipos de Computo 14.621.600$ 14.621.600$   14.621.600$   14.621.600$              14.621.600$     14.621.600$      14.621.600$       

Depreciación acumulada 6.275.361-$     12.550.723-$   12.809.586-$              13.068.450-$     13.327.315-$      13.586.181-$       

PASIVO 28.000.000$ 23.046.122$   21.357.787$   17.837.417$              15.480.123$     12.974.786$      17.070.528$       

Obligaciones financieras 28.000.000$ 23.043.797$   20.784.771$   12.204.418$              6.283.105$        -$                     -$                     

Impuesto de renta 2.325$             573.016$         5.633.000$                9.197.018$        12.974.786$      17.070.528$       

PATRIMONIO 409.400$       6.790.443-$     5.515.021-$     7.022.946$                27.493.728$     56.373.090$      94.368.781$       

Capital 500.000$       500.000$         500.000$         500.000$                    500.000$           500.000$            500.000$            

Utilidad del ejercicio 90.600-$         7.199.843-$     1.275.422$     12.537.967$              20.470.781$     28.879.363$      37.995.691$       

Utilidad o pérdida 

acumulada 90.600-$           7.290.443-$     6.015.021-$                6.522.946$        26.993.728$      55.873.090$       

PASIVO + 

PATRIMONIO 28.409.400$ 16.255.679$   15.842.766$   24.860.364$              42.973.850$     69.347.876$      111.439.309$    

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
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utilidad neta en perdida de -$7.199.843, y a partir del segundo año utilidades con 

valores de $1.275.422, el tercer año de $12.537.967, el cuarto año de  $20.470.781, 

el quinto de  $28.879.363, y por último en el sexto año proyectado una ganancia de  

$37.995.691. (Ver tabla 30). 
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Tabla 30. Estado de resultados proyectado a 6 años para agencia de colocación de empleo exclusiva para el sector 

turístico y hotelero de Bogotá 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Años proyectados 0 1 2 3 4 5 6

INGRESOS -$                    246.402.000$ 262.930.646$ 280.568.034$ 299.388.538$ 319.471.521$ 340.901.670$ 

Ventas 246.402.000$ 262.930.646$ 280.568.034$ 299.388.538$ 319.471.521$ 340.901.670$ 

GASTOS OPERACIONALES 250.868.879$ 258.623.944$ 260.074.213$ 267.888.942$ 276.115.134$ 284.683.545$ 

Nómina 240.963.466$ 248.192.370$ 255.638.141$ 263.307.286$ 271.206.504$ 279.342.699$ 

Servicio dominio Go Daddy 31.808$           32.762$           33.745$           34.757$           35.800$           36.874$           

Servicio Hosting Colombia 

Hosting 306.000$         315.180$         324.635$         334.374$         344.406$         354.738$         

Servicio Servidor Virtual Amazon 

Lightsail 912.000$         939.360$         967.541$         996.567$         1.026.464$      1.057.258$      

Renovación matrícula mercantil 329.000$         141.000$         65.000$           157.000$         340.000$         

Depreciación 6.275.361$      6.275.362$      258.863$         258.864$         258.865$         258.866$         

ICA 2.380.243$      2.539.910$      2.710.287$      2.892.093$      3.086.095$      3.293.110$      

GASTOS PRE-

OPERACIONALES 90.600$         

Constitución sociedad CCB 45.000$         

Impuesto de registro con cuantia 

CCB (Base S500.000) 3.500$            

Matrícula persona jurídica CCB 36.000$         

Formularios registro mercantil 

CCB 6.100$            

TOTAL GASTOS 250.868.879$ 258.623.944$ 260.074.213$ 267.888.942$ 276.115.134$ 284.683.545$ 

UTILIDAD OPERACIONAL 4.466.879-$      4.306.702$      20.493.821$   31.499.596$   43.356.387$   56.218.125$   

GASTOS FINANCIEROS 2.730.640$      2.458.263$      2.322.134$      1.831.797$      1.502.238$      1.151.907$      

4 x mil pago gastos 

operacionales 1.003.476$      1.034.496$      1.040.297$      1.071.556$      1.104.461$      1.138.734$      

4 x mil pago ICA 9.521$              10.160$           10.841$           11.568$           12.344$           13.172$           

Intereses préstamo 1 1.710.800$      1.407.976$      1.086.649$      745.690$         383.898$         -$                      

Intereses préstamo 2 180.000$         

4 x mil pago intereses préstamo 6.843$              5.632$              4.347$              2.983$              1.536$              -$                      

UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS 7.197.518-$      1.848.438$      18.171.687$   29.667.799$   41.854.149$   55.066.218$   

Impuesto de renta 2.325$              573.016$         5.633.223$      9.197.018$      12.974.786$   17.070.528$   

U.NETA 90.600-$         7.199.843-$      1.275.422$      12.538.464$   20.470.781$   28.879.363$   37.995.691$   

PAGO DIVIDENDOS -$                      63.771$           626.923$         1.023.539$      1.443.968$      1.899.785$      

UTILIDAD NETA DESPUÉS 

DE PAGO DE DIVIDENDOS 90.600-$         7.199.843-$      1.211.651$      11.911.541$   19.447.242$   27.435.394$   36.095.906$   

ESTADO DE RESULTADOS
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Flujo de caja proyectado a 6 años 

 

Ahora bien, una de las tablas más importantes de este análisis financiero, es 

el flujo de caja proyectado para tener la información fundamental con el fin de 

calcular la tasa de retorno del proyecto y todos los indicadores de factibilidad de este 

(Ver tabla 31) 

 

Tabla 31. Flujo de caja proyectado a 6 años para agencia de colocación de empleo exclusiva para el sector turístico y 

hotelero de Bogotá. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Años proyectados 0 1 2 3 4 5 6

 Saldo de caja del año 

anterior 
13.787.800$   7.909.440$      13.771.889$   23.048.350$   41.420.700$   68.053.591$   

INGRESOS 28.500.000    246.402.000   265.930.646   280.568.034   299.388.538   319.471.521   340.901.670   

Aporte de capital 500.000$       

Ventas 246.402.000$ 262.930.646$ 280.568.034$ 299.388.538$ 319.471.521$ 340.901.670$ 

Préstamo 28.000.000$ -$                  3.000.000$      

EGRESOS 14.712.200$ 252.280.360$ 260.068.197$ 271.291.573$ 281.016.187$ 292.838.630$ 298.551.372$ 

 Gastos operacionales 244.593.518$ 252.348.582$ 259.815.350$ 267.630.078$ 275.856.269$ 284.424.679$ 

 Pago 4 x mil 1.019.840$      1.050.287$      1.056.205$      1.086.107$      1.118.341$      1.151.907$      

 Gastos 

preoperacionales 90.600$         

 Impuestos 2.325$              573.016$         5.633.000$      9.197.018$      12.974.786$   

 Pago intereses 1.710.800$      1.407.976$      1.086.649$      745.690$         383.898$         -$                  

 Pago intereses 

préstamo 2 180.000$         

 Abono a capital 

préstamo 1 4.956.203$      5.259.027$      5.580.353$      5.921.313$      6.283.105$      

 Abono a capital 

préstamo 2 3.000.000$      

 Compra de activos 14.621.600$ 

FLUJO DE CAJA 13.787.800$ 7.909.440$      13.771.889$   23.048.350$   41.420.700$   68.053.591$   110.403.890$ 

FLUJO DE CAJA
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VPN & TIR. 

 

 

En el ejercicio que el VPN proyectado a 6 años nos arroja utilidad con el cual 

se puede calcular la tasa interna de retorno (TIR) del proyecto donde se estima que 

sea del 93,05% es decir que la inversión se recupera en el ejercicio proyectado a 6 

años y que el negocio es viable financieramente (Ver tabla 32). 

 

 

Tabla 32. VPN & TIR para agencia de colocación de empleo exclusiva para el sector turístico y hotelero de Bogotá. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Años proyectados 0 1 2 3 4 5 6

VP -$ 14.712.200 $ 7.314.074 $ 11.776.623 $ 18.225.554 $ 30.288.096 $ 46.017.098 $ 69.034.500

VPN $ 167.943.745

TIR 93,05%

TIO 8,14%
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VII. Capítulo 7. Aspectos legales 

 

Derecho administrativo: La concepción de la agencia de empleo en Colombia. 

 

En esta sección, se procederá a describir las normas que rigen a las agencias 

de empleo en Colombia. Como todo plan de negocio, se deben tener en cuenta los 

dictámenes, deberes, obligaciones y derechos jurídicos estipulados por las 

autoridades del territorio en el que se procederá a diseñar y poner en acción dicha 

idea, en este caso, en Bogotá, Colombia. Siguiendo esto, la legislación en Colombia 

cuenta con decretos expedidos por la Presidencia de la República de Colombia. 

 

Para empezar, en Colombia existen 3 decretos claros que disponen la carta de 

navegación legal para establecer agencias de empleo a nivel nacional. El primero de 

ellos es el Decreto 722 de 2013, el cual “reglamenta la prestación del Servicio 

Público de Empleo, se conforma la red de operadores del Servicio Público de 

Empleo y se reglamenta la actividad de intermediación laboral” ( Decreto 722, 

2013); en segundo lugar, el Decreto 2852 de 2013, el cual “reglamenta el Servicio 

Público de Empleo y el régimen de prestaciones del Mecanismo de Protección al 

Cesante, y se dictan otras disposiciones” (Decreto 2852 , 2013); y por último, el 

Decreto 1072 de 2015 el cual “expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Trabajo” (Decreto 1072 , 2015),. A partir de esto, y con el objetivo de desarrollar el 

análisis jurídico del diseño de una agencia de empleo para el sector turístico de 
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Bogotá, se recopilarán y describirán los artículos de estos decretos que estén 

directamente relacionados con el desarrollo del plan de negocio.  

 

“De conformidad con el artículo 25 de la Ley 1636 de 2013”, el Servicio 

Público de Empleo es una entidad pública descentralizada del Ministerio de Trabajo, 

que tiene como principal objetivo el ordenar de la mejor manera (a través de un 

servicio) el mercado laboral del país, conectando la oferta y la demanda con el fin de 

que cada parte encuentre el empleo o el empleado más adecuado  Servicio del cual, 

“el Estado asegurará la calidad en la prestación de este, la ampliación de su 

cobertura, la prestación continua, ininterrumpida y eficiente”  ( Decreto 722, 2013). 

Dicho servicio, es prestado por personas jurídicas públicas o privadas (con o sin 

ánimo de lucro), a quienes el Estado les respalda la “libre competencia e igualdad de 

tratamiento” para la asistencia del servicio, el cual puede ser ofrecido de manera 

virtual y/o personal” ( Decreto 722, 2013).  

 

El servicio mencionado, debe prestarse sin falta con los siguientes principios: 

 

1. Eficiencia: Prestar el servicio a empleados y trabajadoras, usando los 

recursos del Servicio Público de Empleo de la manera más útil, apropiada y 

conveniente posible (Decreto 2852 , 2013). 
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2. Universalidad: Se les asegurará a todas las personas el fácil acceso al 

servicio sin importar la situación laboral de la persona que busca empleo y/o la 

condición del empresario (Decreto 2852 , 2013). 

3. Igualdad: “El Servicio Público de Empleo se prestará en condiciones 

de igualdad, sin discriminación alguna por razones de sexo, raza, origen nacional o 

familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica” (Decreto 2852 , 2013). 

4. Libre escogencia: La libre selección de prestadores será autorizará 

para trabajadores y empleadores. (Decreto 2852 , 2013) 

5. Integralidad: El Servicio Público de Empleo deberá englobar e 

interpretar las necesidades que tienen los trabajadores, con el fin de superar los 

impedimentos que les impidan incluirse en el mercado laboral (Decreto 2852 , 2013) 

6. Confiabilidad. “El servicio se prestará con plenas garantías a 

trabajadores y empleadores acerca de la oportunidad, pertinencia y calidad de los 

procesos que lo integran” (Decreto 2852 , 2013) 

7. Enfoque diferencial: “La generación de política y prestación del 

servicio público de empleo, atenderá las características particulares de personas y 

grupos poblacionales debido a su edad, género, orientación sexual, situación de 

discapacidad o vulnerabilidad” (Decreto 2852 , 2013) 

8. Calidad: “El Servicio Público de Empleo se prestará de manera 

oportuna, personalizada, humanizada, integral y continua, de acuerdo con los 

estándares de calidad que determine la reglamentación que expida el Ministerio del 

Trabajo” (Decreto 2852 , 2013) 
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Para conformidad, las agencias de Gestión y colocación de empleo son las 

personas jurídicas que conectan a empresarios y trabajadores a partir del análisis de 

perfiles (conocimientos, habilidades, etc.) y que orientan a los trabajadores con el fin 

de otorgar un acompañamiento integral en el servicio  ( Decreto 722, 2013) 

 

Por parte de la información de los empresarios y trabajadores, el servicio 

debe ser prestado sobre la base del respeto a la intimidad y dignidad a la hora de 

tratar y manejar los datos de los usuarios (Decreto 2852 , 2013) .  Asimismo, el 

contenido mínimo de la hoja de vida de los trabajadores y el registro de vacantes por 

parte de los empresarios será instaurada por el Ministerio de Trabajo  ( Decreto 722, 

2013). En cuanto a la información de los trabajadores y empresarios, “los 

prestadores del Servicio Público de Empleo deberán obtener el consentimiento, 

previo, expreso e informado del titular de los datos de conformidad con lo 

establecido en la Ley Estatutaria 1581 de 2012”, y dicha información debe ser 

utilizada por parte de los prestadores de la red del Servicio Público de Empleo única 

y exclusivamente para desarrollar el servicio que demanda el trabajador  ( Decreto 

722, 2013), y dicho servicio, debe ser prestado de forma gratuita al trabajador  

(Decreto 2852 , 2013). En cuanto a la dirección y regulación del Servicio Público de 

Empleo, el Ministerio de trabajo, atendiendo las prioridades de “las políticas, planes 

y programas de gestión de fomento y promoción del empleo” garantiza, estructura, 

coordina, dirige, reglamenta y vigila todos los movimientos de los prestadores del 

servicio que se encuentran registrados en la red (Decreto 2852 , 2013). De la misma 

manera, el Consejo Nacional de Mitigación del Desempleo, tiene la obligación de 
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hacer seguimiento a la red de prestadores del servicio y puede crear mesas 

sectoriales con el fin de hacer rastreo, valoración y discusión (Decreto 2852 , 2013). 

Por parte de “la promoción de la prestación del servicio público de empleo, el diseño 

y operación del Sistema de Información del Servicio Público de Empleo, el 

desarrollo de instrumentos para la promoción de la gestión y colocación de empleo y 

la administración de los recursos públicos para la gestión y colocación de empleo” 

está adjudicada directamente a la Unidad Administrativa Especial del Servicio 

Público de Empleo, la cual también tiene como función administrar la Red de 

Prestadores del Servicio Público de Empleo (Decreto 2852 , 2013). Dicha unidad, 

para garantizar el adecuado funcionamiento y realizamiento de las funciones del 

Servicio Público de Empleo, le garantiza al Ministerio de Trabajo “el acceso directo, 

ilimitado y continuo al Sistema de Información del Sistema Público de Empleo y 

presentará los informes periódicos que le sean requeridos” (Decreto 2852 , 2013). 

Con el fin de reunir y almacenar la información relacionada con el funcionamiento 

del servicio, el Sistema de Información del Servicio Público de Empleo se encarga 

de acopiar todos los movimientos que se den en el mercado laboral, lo que permite 

controlar, monitorear y evaluar la gestión del servicio (Decreto 2852 , 2013).  

 

Para el registro de trabajadores, las personas naturales que estén interesadas 

en adquirir el servicio deben inscribir sus hojas de vida (con la cantidad mínima 

necesaria de información que exija el Ministerio de Trabajo) al prestador autorizado 

que ellos escojan, seguido a esto, el prestador del Servicio Público de Empleo debe 

otorgar la hoja de vida a la Unidad Administrativa del Servicio Público de Empleo 
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(Decreto 2852 , 2013) Asimismo, el registro de los empresarios o empleadores se 

llevará a cabo por medio del prestador autorizado que ellos escojan por medio del 

Registro Único de Empleadores y deberán otorgar la información básica que exija el 

Ministerio de Trabajo para pertenecer a este servicio (Decreto 2852 , 2013). De la 

misma manera, el registro de vacantes al Servicio Público de Empleo se dispondrá 

por parte de los empresarios o empleadores por medio del prestador que ellos 

escojan, esta vacante se debe inscribir dentro de los 10 días hábiles de la existencia 

de este y podrá estar registrada por máximo 6 meses (Decreto 2852 , 2013). Por 

parte de la información que debe contener el registro de una vacante, el decreto 

dispone que se debe hablar de los “requisitos de educación, experiencia, y salario”; 

dichos datos deben estar disponibles para los trabajadores que estén buscando 

empleo por medio del Servicio Público de empleo (Decreto 2852 , 2013).  

 

Por otro lado, la Red de Prestadores del Servicio Público de Empleo está 

comprendida como todo el grupo de prestadores que están inscritos a esta entidad; 

en dicha red se pueden establecer alianzas estratégicas público-privadas entre las 

diferentes agencias de colocación y/o bolsas de empleo. El ministerio de Trabajo se 

encarga de medir y fijar periódicamente los requisitos de la suficiencia de esta red, 

como también los lineamientos de autorización para los prestadores que desean 

pertenecer a la Red de Prestadores del Servicio Público de Empleo (Decreto 2852 , 

2013). De tal manera, “son prestadores del Servicio Público de Empleo la Agencia 

Pública de Empleo a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), las 

Agencias Públicas y Privadas de Gestión y Colocación de Empleo, incluidas las 
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constituidas por las Cajas de Compensación Familiar, y las Bolsas de Empleo” 

(Decreto 2852 , 2013). Por parte del registro de los prestadores del Servicio Público 

de Empleo, se entiende como el registro formal, auténtico y continuo de los datos 

relacionados con los prestadores de dichos servicios con el fin de ser autorizados por 

la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo (Decreto 2852 , 

2013). Asimismo, dichas empresas que deseen registrarse como prestadores deben 

desarrollar las actividades básicas de gestión y colocación que son: 

1. “Registro de oferentes, demandantes y vacantes” 

2. “Orientación ocupacional a oferentes y demandantes”; 

3. “Preselección” 

4. “Remisión”. 

Sin embargo, es permitido ofrecer más servicios siempre y cuando se cumpla 

con los anteriores, y estas otras actividades se encuentren nombradas en el 

reglamento de prestación de servicios del prestador. (Decreto 2852 , 2013).  

 

A partir de lo anterior, la autorización de los prestadores de servicios de 

empleo se lleva a cabo presentando todos los documentos exigidos, para lo cual, el 

Servicio Público de Empleo tiene 10 días hábiles para emitir y solicitar cambios, 

adiciones, correcciones, aclaraciones y otros documentos que hagan falta; para 

entregar las correcciones, el solicitante cuenta con 1 mes a partir de la fecha para 

cumplir con el requisito, vencida la fecha la autoridad entiende como desistida la 

solicitud y la archiva; pero, si los nuevos documentos exigidos son entregados 
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dentro de las fechas estipuladas, el Servicio Público de Empleo tiene 5 días hábiles 

para decidir qué hacer con la solicitud. En caso de que el solicitante sea autorizado e 

inscrito, su inscripción tiene una vigencia de 2 años a partir de la fecha (Decreto 

2852 , 2013) y para poder restaurarla, el prestador debe solicitar renovación 15 días 

hábiles antes de la fecha de expiración de la autorización vigente ( Decreto 722, 

2013). De modo que, para llevar a cabo la solicitud, la persona jurídica que desea 

ejercer el servicio de gestión y colocación de empleo debe cumplir con los 

siguientes requisitos (Decreto 2852 , 2013).  

 

1. “Copia del acto de constitución o de los estatutos en donde conste 

como objeto de la persona jurídica la prestación de servicios de gestión y colocación 

de empleo o de la disposición legal o reglamentaria por la cual se establece como 

función de la entidad la prestación de servicios de gestión y colocación de empleo”. 

2. “Certificado de existencia y representación legal o documento 

asimilable” 

3. “Reglamento de prestación de servicios” 

4. “Póliza de seguro de cumplimiento de disposiciones legales a favor 

de la entidad administrativa que otorga la autorización, expedida por una compañía 

de seguros legalmente establecida en Colombia, por un valor asegurado de cien 

(100) salarios mínimos mensuales legales vigentes, con el fin de garantizar el 

cumplimiento de las disposiciones legales por parte del prestador del Servicio 

Público de Empleo relacionadas con dicha actividad, en especial las previstas en el 
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artículo 95 y siguientes de la Ley 50 de 1990 y en el presente capítulo, con una 

vigencia igual al periodo de la autorización” a excepción para las agencias de 

colocación de empleo de carácter público. 

 

Para agregar, “el prestador autorizado queda obligado a mantener las 

condiciones jurídicas, operativas y técnicas que le permitieron obtener la 

autorización durante todo el tiempo en que esta se encuentre vigente. En caso de 

incumplimiento, la autoridad administrativa que otorga la autorización podrá 

suspenderla o revocarla, mediante acto motivado” (Decreto 2852 , 2013).  Una vez 

recibida la autorización, los prestadores se comprometen a cumplir totalmente y sin 

falta las siguientes obligaciones (Decreto 2852 , 2013).  

 

1. “Observar y cumplir los principios del Servicio Público de Empleo 

en la prestación de los servicios de gestión y colocación a los usuarios del mismo”. 

2. “Mantener las condiciones y requisitos que posibilitaron la obtención 

de la autorización”. 

3. “Tener un Reglamento de Prestación de Servicios y darlo a conocer a 

los usuarios”. 

4. “Prestar los servicios básicos de gestión y colocación de forma 

gratuita a los trabajadores”. 
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5. “Prestar los servicios con respeto a la dignidad y el derecho a la 

intimidad de los oferentes y demandantes. El tratamiento de sus datos se realizará 

atendiendo lo dispuesto por la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y demás disposiciones 

sobre la materia”. 

6. “Velar por la correcta relación entre las características de los puestos 

de trabajo ofertados y el perfil ocupacional, académico y/o profesional requerido”. 

7. “En el desarrollo de sus actividades, en los medios de promoción y 

divulgación de las mismas, hacer constar la condición en que actúa, mencionando el 

número del acto administrativo mediante el cual fue autorizado, la pertenencia a la 

Red de Prestadores del Servicio Público de Empleo y utilizar la imagen de 

identificación del Servicio Público de Empleo definida por el Ministerio del 

Trabajo”. 

8. “Disponer de un sistema informático para la operación y prestación 

de los servicios de gestión y colocación de empleo. Este sistema deberá ser 

compatible y complementario con el Sistema de Información del Servicio Público de 

Empleo, para el suministro mensual, por medios electrónicos, de la información 

sobre demanda y oferta de empleo, así como del resto de actividades realizadas 

como agencia de colocación autorizada”. 

9. “Presentar los informes estadísticos sobre la gestión y colocación de 

empleo realizada, en los formatos, términos, periodicidad y por los medios que 

establezca el Ministerio del Trabajo mediante resolución”. 
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10. “Entregar oportunamente la información que sea requerida por la 

Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo”. 

11. “Cuando haya una modificación en la representación legal de la 

agencia de gestión y colocación, remitir a la Unidad Administrativa Especial del 

Servicio Público de Empleo el certificado respectivo, dentro de los veinte (20) días 

hábiles siguientes al registro de la modificación”. 

12. “Remitir a la autoridad administrativa, las reformas estatutarias de las 

personas jurídicas autorizadas como prestadoras del servicio público de empleo, 

dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a su adopción”. 

13. “Solicitar autorización para la prestación de servicios en lugares 

distintos a los inicialmente autorizados”. 

 

Por parte del sistema  informático para la prestación de los servicios de 

gestión y colocación de empleo, “el registro de oferentes y demandantes de empleo; 

de los servicios obtenidos; la trazabilidad de las actuaciones seguidas por estos en su 

relación con el Servicio Público de Empleo; los informes estadísticos, la formación 

para el empleo, la orientación profesional, las iniciativas de empleo y los subsidios a 

desempleados, así como las actuaciones del prestador de los servicios de gestión y 

colocación de empleo” (Decreto 2852 , 2013), y además,  debe funcionar en un 

entorno web donde las funciones requeridas sean compatibles con los navegadores 

web que dictamine  la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de 

Empleo (Decreto 2852 , 2013). Dichas funciones son:  
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1. “De registro de oferentes y demandantes de empleo, mediante la 

creación de un usuario y una contraseña”. 

2. “De publicación de las vacantes”. 

3. “De registro de las actividades realizadas por los usuarios en materia 

de búsqueda de empleo, formación o recalificación profesional u otras concernientes 

a su inserción laboral”. 

4. “De modificación y actualización de los datos de los usuarios”. 

5. “De publicación de ofertas de empleo”. 

6. “De búsqueda en la base de datos de oferentes de empleo”. 

7. “De clasificación y organización de los oferentes, según los criterios 

ocupacionales que para tal efecto determine la Unidad Administrativa Especial del 

Servicio Público de Empleo”. 

8. “De remisión de hojas de vida de los oferentes a los demandantes de 

empleo”. 

9. “De notificación automática de las actuaciones que determine la 

Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo, a los usuarios, por 

vía electrónica”. 

10. “De registro acerca del rendimiento de respuesta del sistema 

informático, según las categorías de las actuaciones que determine la Unidad 

Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo”. 
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11. “De comunicación del sistema informático con los estándares de 

conexión segura o autenticación cifrada con un algoritmo no reversible con una 

salida mínima de 256 bits y cifrado al vuelo, o con las especificaciones técnicas que 

determine la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo”. 

12. “De producir reportes dinámicos y estáticos de la gestión y 

colocación de empleo, que determine la Unidad Administrativa Especial del 

Servicio Público de Empleo”. 

13. “De extraer información en archivos planos y demás formatos que 

requiera y determine la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de 

Empleo”. 

 

En caso de que alguna de las funciones anteriormente enumeradas no se 

cumpla, el Ministerio del Trabajo a través del Sistema Informático para la prestación 

de los servicios de gestión y colocación y/o el Servicio Público de Empleo, puede 

suspender la autorización hasta que se enmiende y arregle el problema (Decreto 

2852 , 2013).  

 

Igualmente, otro de los requisitos exigidos para que una empresa sea 

autorizada como prestadora de servicio de colocación de empleo es el deber de tener 

un reglamento de condiciones de prestación de servicios, derechos y deberes de los 

usuarios, el cual debe ser público (Decreto 2852 , 2013). Dicho reglamento debe 

contener como mínimo los siguientes puntos (Decreto 2852 , 2013):  
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1. “Nombre y naturaleza de la persona que presta los servicios de 

gestión y colocación, el tipo de prestador y su domicilio”. 

2. “Enunciación de los servicios que prestará con su descripción y 

procedimientos para su prestación”. 

3. “Ubicación de las sedes y horario de atención al público, para 

servicios presenciales” 

4. “Condiciones del soporte técnico y horario de atención a los usuarios 

cuando los servicios se presten por medios electrónicos”. 

5. “Derechos y obligaciones de los oferentes inscritos”. 

6. “Derechos y obligaciones de los demandantes registrados”. 

7. “Rango tarifario establecido para la prestación de servicios, cuando 

proceda”. 

8. “Procedimiento para presentación y atención de peticiones, quejas y 

reclamos”. 

 

Las tarifas deben ser establecidas por los mismos prestadores y deben 

cumplir con los criterios de “complejidad del servicio, ubicación geográfica, 

necesidades del mercado de empleo y, en general, las reglas que el Ministerio del 

Trabajo dicte en ejercicio de sus funciones de regulación del Servicio Público de 

Empleo” (Decreto 2852 , 2013).  
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En cuanto a las restricciones para los prestadores de servicios de empleo, 

queda prohibido (Decreto 2852 , 2013):  

1. “Efectuar la prestación de los servicios contraviniendo lo dispuesto 

en el presente capítulo o a lo establecido en el Reglamento de Prestación de 

Servicios”. 

2. “Cobrar a los usuarios de servicios de empleo tarifas discriminatorias 

o sumas diferentes a las incorporadas en el Reglamento”. 

3. “Cobrar por los servicios que deben prestar de forma gratuita”. 

4. “Ejercer cualquiera de las acciones contempladas en el artículo 35 del 

Código Sustantivo del Trabajo”. 

5. “Ofrecer condiciones de empleo falsas o engañosas o que no cumplan 

los estándares jurídicos mínimos”. 

6. “Prestar servicios de colocación para trabajos en el exterior sin contar 

con la autorización especial”. 

7. “Adicionado por el artículo 2 del Decreto 1668 de 2016. Participar o 

promover entre sus usuarios oferentes de mano de obra la realización de acciones 

ilegales que afecten el normal desarrollo de la actividad económica del empleador” 

(Decreto 1072 , 2015) 
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En cuanto a las clases de agencias de gestión y colocación de empleo, el 

decreto dispone que (Decreto 2852 , 2013) : 

 

1. “Agencias privadas lucrativas de gestión y colocación de empleo: 

personas jurídicas que tienen entre sus objetivos la prestación de servicios de 

colocación percibiendo una utilidad”. 

2. “Agencias privadas no lucrativas de gestión y colocación de empleo: 

Personas jurídicas que tienen entre sus objetivos la prestación de servicios de 

colocación sin percibir utilidades por dicha actividad”. 

3. “Agencias públicas de gestión y colocación de empleo: entidades de 

derecho público que prestan servicios de colocación sin percibir utilidades por dicha 

actividad”. 

 

Y de acuerdo con el tercer numeral, las agencias privadas tienen el derecho a 

cobrar una comisión (por servicios básicos) a los empresarios que están buscando 

trabajadores, siempre y cuando este esté estipulado en el reglamento de prestación 

de servicios de la agencia de gestión y colocación de empleo privada con ánimo de 

lucro (Decreto 2852 , 2013). De la misma manera, estas agencias pueden cobrar por 

otros servicios (capacitación, etc.) a empresarios y trabajadores (Decreto 2852 , 

2013).  
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En cuanto a la inspección, vigilancia y control, los decretos estipulan que las 

agencias de empleo, públicas o privadas, podrán ser sancionadas por la 

desobediencia de “cualquiera de las disposiciones del presente decreto por parte de 

los prestadores del Servicio Público de Empleo dará lugar a la imposición de las 

sanciones establecidas por la ley” ( Decreto 722, 2013) y que conforme la ley lo 

disponga el Ministerio de Trabajo  ( Decreto 722, 2013) puede proceder a la sanción. 

El proceso sancionatorio “Se iniciará de oficio, por información del funcionario 

público, por denuncia o por queja presentada por cualquier persona, o como 

consecuencia de irregularidades observadas en visitas practicadas por los inspectores 

de trabajo” ( Decreto 722, 2013) y, “ para la imposición de las sanciones de que trata 

la Ley 1636 de 2013, se seguirá el procedimiento establecido en el Capítulo 111 del 

Título 111 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo” (Decreto 1072 , 2015). 

 

 

Derecho comercial: Requisitos para crear una empresa. 

 

En este subcapítulo se desarrollará el contenido correspondiente a todos los 

requerimientos legales que por ley las autoridades solicitan para el desarrollo de un 

establecimiento comercial, en este caso, una agencia de empleo privada. 

  

Trámites registrales 
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 •         Certificado de Homonimia 

Según la Cámara de comercio de Bogotá, la Homonimia: “implica la 

existencia de dos comerciantes (personas naturales, sociedades comerciales o 

establecimientos de comercio) con nombres idénticos, sin tener en cuenta la 

naturaleza jurídica (S.A., Ltda.) o nombres reservados para las instituciones 

financieras o comunes sin reserva para el uso del público en general. No hay 

homonimia cuando dos nombres son similares” (Cámara de Comercio de Bogotá, 

2018a).  De acuerdo con lo anterior, dicho certificado tiene como funcionalidad el 

registro del nombre o razón social de la empresa con el fin de que, en una ocasión 

futura, alguien que desee registrar su negocio con dicho exacto nombre, no pueda 

hacerlo en ninguna circunstancia. Esto garantiza que la razón social sea única y 

exclusiva en dicho territorio (Cámara de Comercio de Bogotá, 2018a). 

Este certificado, se adquiere por medio de la Cámara de Comercio de 

Bogotá, luego de haber realizado el Registro Mercantil de la razón social o del 

nombre del establecimiento de comercio, y de haber verificado la disponibilidad del 

nombre deseado por medio de la siguiente página web (Cámara de Comercio de 

Bogotá, 2018a): 

http://linea.ccb.org.co/ccbConsultasRUE/Consultas/RUE/consulta_empresa.aspx. 

  

•         Documento Privado -Ley 1014/06- 

Como dispone la Ley 1014 de 2006 y el Decreto 4463 de 2006, las 

sociedades deben conformarse a través del registro de documento privado o público 
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en la Cámara de Comercio de Bogotá. En el caso de este plan de negocio, se llevará 

cabo por documento privado, ya que la norma comenta que “al momento de la 

Constitución, las sociedades cuenten con diez (10) o menos trabajadores o con 

activos totales, excluida la vivienda, por valor inferior a quinientos (500) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes” (Decreto 4463, 2006);  y dicho documento 

debe contener estricta y obligatoriamente los siguientes datos y requisitos (Decreto 

4463, 2006): 

1. “Nombre, documento de identidad, domicilio y dirección del socio o 

socios”. 

2. “El domicilio social”. 

3. “El término de duración o la indicación de que este es indefinido”. 

4. “Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos 

que se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier acto lícito de comercio”. 

5. “El monto del capital haciendo una descripción pormenorizada de los 

bienes aportados, con estimación de su valor. El socio o socios responderá por el 

valor asignado a los bienes en el documento constitutivo. Cuando los activos 

destinados a la sociedad comprendan bienes cuya transferencia requiera escritura 

pública, la constitución deberá hacerse de igual manera e inscribirse también en los 

registros correspondientes”. 

6. “El número de cuotas, acciones o partes de interés de igual valor nominal 

en que se dividirá el capital de la sociedad y la forma en que serán distribuidas si 

fuere el caso”. 
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7. “La forma de administración dentro del tipo o especie de sociedad de que 

se trate, así como el nombre, documento de identidad y las facultades de sus 

administradores. A falta de estipulaciones se entenderá que los administradores 

podrán adelantar todos los actos comprendidos dentro de las actividades previstas”. 

8. “Declaración por parte del constituyente o constituyentes, según sea el 

caso, o de sus representantes o apoderados sobre el cumplimiento de al menos uno 

de los requisitos señalados en el artículo 22 de la Ley 1014 de 2006, esto es, que 

cuenten con diez (10) o menos trabajadores, o con activos totales, excluida la 

vivienda, por valor inferior a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes” (Decreto 4463, 2006).   

  

•         Matrícula en el registro mercantil 

Como dictamina el Código de Comercio de Colombia a través del artículo 9, 

sobre “Obligaciones de los comerciantes”, en el numeral 1 se encuentra expedir la 

matricula mercantil y renovar anualmente antes del 31 de marzo, en las Cámaras de 

Comercio del territorio nacional, en este caso la Cámara de Comercio de Bogotá, a 

la cual se le debe realizar el pago de la tarifa con el fin de validar los datos y llevar a 

cabo el registro e inscripción de una nueva matricula (Decreto 410 , 1971). 

 

   

•         Certificado de existencia y representación Legal 
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Nuevamente, como constituye el Código de Comercio, en el artículo 117 

dice: “ La existencia de la sociedad y las cláusulas del contrato se probarán con 

certificación de la cámara de comercio del domicilio principal, en la que constará el 

número, fecha y notaría de la escritura de constitución y de las reformas del 

contrato, si las hubiere; el certificado expresará, además, la fecha y el número de la 

providencia por la cual se le concedió permiso de funcionamiento y, en todo caso, la 

constancia de que la sociedad no se haya disuelta. Para probar la representación de 

una sociedad bastará la certificación de la cámara respectiva, con indicación del + de 

los representantes, de las facultades conferidas a cada uno de ellos en el contrato y 

de las limitaciones acordadas a dichas facultades, en su caso.” (Decreto 410 , 1971). 

Dicho certificado, que demuestra la inscripción del contrato social, las reformas y 

los nombramientos de representantes legales y administradores previamente 

adjudicados en la notaria, se erradica a través de la Cámara de Comercio 

correspondiente al domicilio, en este caso la Cámara de Comercio de Bogotá. Para 

solicitar el certificado, este documento debe contener como mínimo (Cámara de 

Comercio de Bogotá, 2018c): 

1. “El número, la fecha y la notaría de la escritura de constitución y de las 

reformas del contrato”. 

2. “El nombre de los representantes legales de la sociedad”. 

3. “Las facultades conferidas en los estatutos y las limitaciones a dichas 

facultades, y en el evento que la sociedad tenga sucursales o agencias en otras 

ciudades del país, el documento y la fecha en la que se decretó su apertura, si las 

mismas se encuentran en jurisdicción diferente a la cámara”. 
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•         RUT (Registro Único Tributario) 

Según el periódico El Tiempo, “Con el Registro Único Tributario (RUT) se 

identifica y guarda los datos de los contribuyentes en Colombia. Pero además este 

documento es requerido por los empleadores, en caso de que se esté buscando 

trabajo; como también es requerido en el momento de pagar cuando se trabaja de 

forma independiente” (EL TIEMPO, 2018). Dado el caso, este documento es 

esencial y obligatorio para retener impuestos, declararlos y pagarlos desde el ámbito 

de actividad comercial. La autoridad encargada a nivel nacional de expedirlo en 

Colombia es la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales), la cual 

analiza las declaraciones y recauda los pagos de impuestos de personas naturales y 

jurídicas, nacionales e internacionales que deban por obligación tributar en el 

territorio nacional. Para fines de inscripción de dicho documento, en este caso, una 

persona jurídica que se dedicará a la actividad comercial de servicios de agencia de 

empleo debe cumplir y presentar los siguientes documentos (Dirección de Impuestos 

y Aduanas Nacionales, [DIAN], 2018). 

➢ “Paso 1: Alistar la documentación y cumplir los siguientes 

requisitos” (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, [DIAN], 2018). 

 

• “Cédula de ciudadanía del solicitante: fotocopia de su documento de 

identidad con la exhibición del documento original” 
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• “En caso de extravío de la Cédula, fotocopia y exhibición del 

documento que expide la Registraduría Nacional del Estado Civil para el efecto”. 

 

“Si la solicitud se realiza a través de apoderado”: 

• “Poder especial: debe contener el sello de presentación personal y 

reconocimiento de contenido ante notaría”. 

• “Poder General: se debe presentar con Certificación original de 

vigencia del mismo ante notaría cuando este sea mayor a seis (6) meses”. 

 

“En los dos casos se debe adjuntar fotocopia de la cédula del poderdante y 

del apoderado”. 

 

• “Certificado de la Personería Jurídica o fotocopia del documento que 

certifique la existencia y representación legal de la organización, expedido por la 

Entidad competente: 1 Copia (Vigencia no mayor a treinta (30) días)”. 

 

  

“Además de los documentos relacionados anteriormente para los siguientes 

casos, se requieren los siguientes documentos” (Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales, [DIAN], 2018): 
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• “Consorcios o Uniones Temporales deberán aportar”. 

• “Fotocopia de documento de constitución del Consorcio o Unión 

Temporal, que debe contener por lo menos: nombre del Consorcio o de la Unión 

Temporal, miembros que lo conforman, domicilio principal, participación, 

representante legal y el objeto del Consorcio o de la Unión Temporal”. 

• “Fotocopia del acta de adjudicación de la licitación o del contrato o 

del documento que haga sus veces”. 

• “Inversionistas Extranjeros sin domicilio en Colombia, obligados a 

cumplir deberes formales”. 

 

➢ “Paso 2: Solicitar Cita” (Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales, [DIAN], 2018): 

 

• “Agende su cita a través del Sistema de Agendamiento Virtual de 

Citas que se encuentra disponible en nuestra página de la DIAN”. 

 

• “Asista puntualmente al lugar informado por el Sistema de 

Agendamiento con la documentación soporte para su trámite y el original de su 

documento de identidad”. 

 

➢ “Paso 3: Resultado que se obtiene” (Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales, [DIAN], 2018): 
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• “Reciba la Hoja 1 del formulario del RUT que se constituye en la 

prueba de su inscripción y en el soporte del cumplimiento de dicho deber formal”. 

 

  

 II.            Trámites laborales 

  

•         Afiliación en la Caja de Compensación Familiar y Afiliación en una EPS 

 

 Teniendo en cuenta el Decreto 722 de 2013 expedido por las facultades del 

presidente de la Republica de Colombia, se entiende que los empleadores que tengan 

contratos laborales con sus empleados, están en la obligación de inscribir a sus 

empleados a la caja de compensación y EPS que desee el empleado, como también, 

están en la obligación de pagar su respectivo porcentaje de los aportes a cada uno de 

estos rubros ( Decreto 722, 2013) 

  

 III.            Otros trámites 

 

•         Apertura de Cuenta Corriente o de Ahorros 

Para llevar a cabo la apertura de una cuenta corriente o de ahorros en el 

Banco BBVA, el único documento que se requiere es una cedula de ciudadanía 

colombiana y se accedería a una cuenta de ahorros con los siguientes beneficios  

(Banco, 2018) 
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• “$0 de cuota de manejo mensual si manejas un saldo promedio igual 

o superior a 1 millón de pesos”. 

• “Transferencias gratis a cuentas BBVA desde BBVA móvil y BBVA 

net”. 

• “Realiza consulta de saldos, pago de facturas y programa retiros sin 

tarjeta, gratis desde BBVA móvil”. 

• “Recibes notificaciones de transacciones por diferentes medios 

electrónicos, previa inscripción”. 

 

•         Registro de Libros de Comercio 

 

Según la Cámara de Comercio las actas, libros y documentos son (Cámara de 

Comercio de Bogotá, 2018b)  

• “Actas: documentos en los que constan las decisiones de” (Cámara 

de Comercio de Bogotá, 2018b). 

➢ “Los órganos colegiados de las sociedades, tales como juntas de 

socios o asambleas de accionistas, así como las juntas directivas” (Cámara de 

Comercio de Bogotá, 2018b). 

➢ “Los órganos de dirección y administración de las entidades sin 

ánimo de lucro, tales como las Asambleas de fundadores, Asamblea de asociados, 

Junta Directiva, entre otros” (Cámara de Comercio de Bogotá, 2018b). 
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➢ “Se entiende configurada el acta cuando en el escrito se encuentran 

todos los requisitos solicitados en el art. 189 del Código del Comercio” (Cámara de 

Comercio de Bogotá, 2018b).   

 

“Las actas gozan de la presunción legal de autenticidad, por lo tanto, las 

personas que lo suscriben como presidente y secretario de la reunión, dan fe y 

responden por la veracidad de su contenido” (Cámara de Comercio de Bogotá, 

2018b). 

• “Libros: conjunto de hojas destinadas por las personas jurídicas y naturales 

para almacenar la información relacionada con los negocios, la operación, la 

administración, o el desarrollo de las actividades que se realizan en la empresa o en 

la entidad” (Cámara de Comercio de Bogotá, 2018b).  

 

• “Documentos: escritos donde constan las decisiones tomadas por una 

o más personas, donde se disponen derechos o se toman a nombre propio, o en 

virtud de los cargos, decisiones que afectan a una sociedad o a una entidad sin ánimo 

de lucro” (Cámara de Comercio de Bogotá, 2018b). 

Teniendo en cuenta lo anterior, de nuevo, según la Cámara de Comercio de 

Bogotá, los efectos de registrar dichos documentos radican en (Cámara de Comercio 

de Bogotá, 2018b)  
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1. “Las actas y documentos privados inscritos en los registros públicos 

adquieren la calidad de documentos públicos, es decir, cualquier persona podrá tener 

acceso a ellos a través de los certificados expedidos por la CCB” (Cámara de 

Comercio de Bogotá, 2018b). 

2. “Los actos inscritos en el Registro Mercantil o en el Registro de las 

Entidades Sin Ánimo de Lucro adquieren el efecto de la oponibilidad, es decir, los 

efectos jurídicos que cause el documento se extienden a terceros (personas ajenas a 

quienes suscribieron el acta o documento)” (Cámara de Comercio de Bogotá, 

2018b). 

3. “Las actas y documentos inscritos en la CCB gozan de la presunción 

de la buena fe, es decir, se asume que su contenido es cierto y verdadero” (Cámara 

de Comercio de Bogotá, 2018b). 

“Las tachas de falsedad que puedan iniciarse sobre éstos serán tramitadas por 

el interesado ante la autoridad civil o penal correspondiente y en contra de las 

personas que suscriben u otorgan los documentos” (Cámara de Comercio de Bogotá, 

2018b).  

 

“Además de la obligación legal establecida para las personas jurídicas, el 

registro de los libros les otorga el efecto de la oponibilidad frente a terceros. Las 

sociedades comerciales que inscriban sus libros pueden pertenecer al Círculo de 

Afiliados de la Cámara de Comercio de Bogotá y disfrutar de múltiples beneficios” 

(Cámara de Comercio de Bogotá, 2018b). 
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También, la Cámara de Comercio de Bogotá nos indica si se llega a 

incumplir con dicho requisito, donde nos dice que (Cámara de Comercio de Bogotá, 

2018b).  

 

• “Las actas y documentos no inscritos no tienen efectos legales frente 

a terceros. En el caso de las sociedades, según lo contemplado en el art. 29 del 

Código del Comercio. En el caso de las entidades sin ánimo de lucro, según lo 

dispuesto en la Circular Única de la SIC, circulares 4 y 8 de 2007 de la SIC y 

Circular 8 de 2008 de la SIC” (Cámara de Comercio de Bogotá, 2018b).  

• “Está incumpliendo con sus obligaciones como comerciante y como 

entidad sin ánimo de lucro, lo cual puede implicar sanciones por parte de las 

diferentes entidades de control, inspección y vigilancia. Para las sociedades: 

Superintendencia Financiera, Superintendencia de Sociedades, Superintendencia de 

Industria y Comercio. Para las entidades sin ánimo de lucro: Alcaldía Mayor de 

Bogotá D.C. y Gobernación de Cundinamarca, entre otras” (Cámara de Comercio de 

Bogotá, 2018b).  

• “La inscripción se debe hacer dentro de los plazos establecidos por la 

ley. De lo contrario, se generan intereses de mora del impuesto de registro” (Cámara 

de Comercio de Bogotá, 2018b).  

• “La inscripción es el método más efectivo de control, organización y 

actualización sobre la persona jurídica” (Cámara de Comercio de Bogotá, 2018b).  
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Teniendo en cuenta lo anterior, el registro de los libros y actas es de régimen 

obligatorio y nos da el beneficio de contar con documentos firmes y constituidos en 

caso de presentarse algún conflicto legal de alguna actividad. Se tiene que tener en 

cuenta que el lugar de registro de dichos documentos es cualquiera de las sedes de la 

Cámara de Comercio de Bogotá y que no tienen ningún costo(Cámara de Comercio 

de Bogotá, 2018b).  
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Conclusión 

Gracias a la aplicación de la Metodología para Generar un Plan de Negocios 

del Tecnológico de Monterrey, el modelo CANVAS  y la matriz de Plan de 

Mercadeo del Profesor Andrés Ortega, se consiguió el bosquejo inicial de la idea de 

negocio, lo cual entregó como enunciado de posicionamiento: “Dicha organización 

es una agencia de colocación de empleo dedicada exclusivamente al sector turístico 

de Bogotá que a través de página web y aplicación móvil ofrece a las empresas una 

conexión eficaz al catálogo de personas cualificadas y calificadas interesadas en 

buscar empleo en dicho sector, como también, ofrece acompañamiento en 

identificación, búsqueda, evaluación y selección de perfiles. 

 

También, habiendo aplicado la encuesta a 73 establecimientos pertenecientes 

al sector, se halló que: el 69% ha utilizado los servicios de una agencia de empleo, el 

71% lo ha hecho por medio virtuales, el 49% recurre a estas plataformas para ocupar 

una vacante de nivel operativo, el 72% no conoce al competidor directo 

“Search4Talent”, el 80% piensa que la existencia de una agencia de empleo 

exclusiva para el sector turístico y hotelero de la capital aumentaría la eficiencia de 

búsqueda de un candidato idóneo. Por lo tanto, los resultados son totalmente 

favorables para lanzar un servicio como el que se propone. 

 

De la misma manera, la matriz de estrategias y actividades del plan de 

mercadeo dio a establecer que el proyecto necesita una campaña fuerte de branding 
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con el fin de generar una recordación de marca desde el lanzamiento. También, se 

concluyó que la oferta para las personas naturales de los perfiles más solicitados por 

los empresarios es un valor agregado para que los interesados en pertenecer al 

catálogo inicien su plan de empleo en la agencia. 

 

Agregando, el ejercicio financiero arrojó un Valor Presente Neto y una Tasa 

Interna de Retorno favorables, de lo cual se determinó que financieramente la 

inversión inicial se recupera en el primer año, esto debido al precio establecido y las 

exigentes metas en ventas. 

 

Para terminar, no hay duda de que la idea de negocio tiene fortalezas en 

cuanto a la investigación de mercado y el servicio propuesto para hacer más 

eficiente la búsqueda de candidatos. No obstante, es evidente que el golpe rotundo 

que ha recibido el sector turístico de Colombia consecuencias de la pandemia se 

convierte no solo en un reto sino en una amenaza para la recuperación económica 

del sector. 
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