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Descripción del documento 

 
Trabajo de grado que plantea un estudio de factibilidad para proyectar un servicio de 
administración de contratos que suscriben las Pymes con sus clientes, se propone a 
partir de la elección de un Plan de Negocio, en la tercerización de procesos BPO desde 
los servicios y estará enfocado hacia las Pymes.  
El tipo de diseño aplicado es no experimental, descriptivo y transversal, porque se 
genera en un tiempo delimitado y hace referencia a la percepción de las personas y las 
Pymes.  
Acorde con el estudio de mercados se da cuenta que, la mayoría de las empresas tiene 
un número importante de contratos lo que da la opción de suscribir diversos contratos 
con la misma empresa y poder fidelizarlos como clientes potenciales. 
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Metodología 

 
El tipo de diseño aplicado es no experimental, descriptivo y transversal. 
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Conclusiones 

 
La idea de llevar a cabo un estudio de factibilidad surgió dado a que la tercerización puede 
ser un segmento relevante de crecimiento a nivel nacional y regional y es una buena 
oportunidad para desarrollar proyectos con las Pymes por la actividad que contiene y por 
su permanente desarrollo en el contexto económico y empleabilidad en el país.  

 
Conforme con el estudio de mercados se evidencia que existe un grupo importante de 
pymes, en donde Ascontratos puede abrir su mercado potencial, y por su parte, las Pymes 
se pueden beneficiar de las tecnologías y la experiencia de la compañía para que 
suscriban sus contratos con los clientes y proveedores de manera profesional y protegerse 
de cualquier inconveniente que pueda surgir a futuro por no tener los conocimientos. 

 
El proyecto es factible  y se puede incursionar en los mercados a inicialmente con tres 
servicios de los cuales el 1 y 3 llamaron la atención de las pymes encuestadas, estos 
servicios son: 
1. Elaboración de minutas (proceso de legalización desde construcción de la minuta hasta 
legalización.  
2. Administración o seguimiento a la ejecución del contrato mes a mes durante la vigencia 
contractual. 
3. Cuando el cliente solo necesita que se revisen los documentos y el clausulado del 
contrato, esto les da el respaldo de tener una firma experta en temas de contratación, 
contando con el respaldo y asesoría de personal especializado en el tema.   

 
En este contexto, la aceptación de Ascontratos se hará de manera gradual, y para ello, se 
debe hacer visitas a las Pymes, presentar el portafolio de servicios, hacer publicidad, y 
manejar estrategias tecnológicas; así, mediante una App se ofrecerán los servicios y se 
tendrá contacto en tiempo real con  los clientes, a partir de mecanismos de información 
ágil y segura. 
 

 

Elaborado por Claudia Clemencia Buitrago Villa  

Revisado por Gabriel Rodríguez 

 

Fecha de elaboración del resumen 
Día 

1 
Mes 

02 
Año 

2018 

 


