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1. NOMBRE DE LA EMPRESA

2. LOGO Y JUSTIFICACIÓN

(ver anexo PDF manual de imagen corporativa Integrar)
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3. INTRODUCCIÓN.

En este documento se recopila toda una investigación basada en la generación de
empleo para personas que han sido el núcleo del conflicto armado en Colombia,
también se evidencia la idea de negocio para crear cultura de paz a partir de la
responsabilidad social empresarial. La intensión de este trabajo es crear un
emprendimiento que brinde la posibilidad de equidad para los ciudadanos como para
el sector económico que sostiene el país.
A lo largo de este documento se encontrará cada uno de los aspectos relevantes de
la creación del emprendimiento y una profundización de lo que será la empresa
Integrar S.A.S, como alternativa a la contribución de la construcción de paz en el país
y desde la comunicación.
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4. El NEGOCIO
4.1 Fundamentación
En el contexto actual del mercado, en diferentes sectores económicos se habla de la
optimización de los procesos internos para alcanzar niveles de competitividad más
altos de acuerdo a los estándares establecidos de la industria, además de la
posibilidad de la ampliación de los mercados, la adaptación al cambio y contar con un
equipo de mano de obra calificada que permita el crecimiento y desarrollo de las
organizaciones.
Hoy se habla del método BPO (Business Process Outsoursing) que muchos
empresarios están implementando para obtener muchos beneficios a la hora de
ejecutar la actividad de sus empresas, como focalizar la atención al eje central de la
organización, fortalecer el desempeño de las operaciones, disminuir costos en los
procesos, entre otros.
Este método consiste en una opción para hacer crecer la competitividad de las
empresas, tercerizando actividades que son importantes para las organizaciones pero
que evidentemente no pertenecen originalmente al Core de negocio, esta
metodología funciona generando una propuesta de valor a la empresa, fortaleciendo
su actividad económica y de esta manera poder marcar la diferencia ante la
competencia sin desviar su atención en procesos distintos al nicho de mercado,
dejando en manos de expertos esos procesos necesarios y que requieren de una
minuciosa atención para el óptimo funcionamiento y desarrollo de la organización.
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Entre los servicios de outsoursing más comunes se encuentra la administración del
talento humano de una compañía, brindando servicios de selección de personal,
afiliaciones del recurso humano a seguridad social, capacitaciones, entre otros, de
acuerdo a la necesidad del cliente. Estos procesos por lo general demandan mucho
tiempo y esfuerzo a las compañías que no se dedican exactamente a esta actividad y
terminan desviando la atención de su negocio.
Con la iniciativa de ser un outsourcing de talento humano enfocado exclusivamente a
actores del conflicto armado en Colombia, jóvenes de escasos recursos y madres
cabezas de hogar, queremos promover la responsabilidad social en las empresas que
contraten nuestros servicios, pues al contratar y dar oportunidad de empleo a
personas que tienen una estigmatización social y han sufrido un gran impacto de la
violencia en nuestro país, lo que ha permitido que sus oportunidades de progreso
laboral e incluso educativo se vean limitados, generando un panorama preocupante
en cifras de desempleo y una afectación al desarrollo del país, las empresas podrán
ver una forma de aportar al país generando buenas políticas y prácticas en las
organizaciones que aportan al entorno social en las zonas de su influencia.
De acuerdo a la acepción de responsabilidad social empresarial que tenemos en
Colombia, las empresas deben retribuir a la sociedad donde operan, beneficios que
permitan ver la productividad o ventajas de nacimiento de diferentes sectores
comerciales, ya que de alguna manera sus acciones de progreso individuales afectan
masivamente el entorno.
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"La responsabilidad social empresarial (RSE) se define como los
comportamientos de negocio basados en valores éticos y principios de
transparencia que incluyen una estrategia de mejoramiento continuo en
la relación entre la empresa y sus partes", relación que incluye clientes,
proveedores, socios, consumidores, medio ambiente, comunidades, el
gobierno y la sociedad en general. "Corresponde a una estrategia de
negocios enfocada a incrementar la rentabilidad, competitividad y la
sostenibilidad, sirviendo como parte de un nuevo modelo de desarrollo
sostenible. El concepto de RSE puede incorporar derechos humanos,
medidas de anticorrupción, el medio ambiente, condiciones laborales y
actividades dentro de comunidades por medio de alianzas con
organizaciones de sociedad civil." Ministerio Nacional de Educación,
2006
Es por esto que por medio de la inclusión de personas del conflicto armado y con la
alianza de nuestros servicios, se crearán programas de responsabilidad social con las
diferentes empresas logrando impactar a la sociedad de manera positiva y haciendo
partícipe a la ciudadanía (empleados, empresarios, gobierno, entre otros) del
mejoramiento de las condiciones de vida de todo el país.
Desde un principio el servicio que Integrar quiere prestar al sector empresarial y a las
víctimas de conflicto armado, es un acto de responsabilidad social, ya que busca
mitigar problemáticas que no permiten que en el país todas las personas gocen de
una calidad de vida equitativa. Por otra parte, las empresas clientes que no cuenten
14

con un programa de responsabilidad social, podrán incluirlo en su estrategia de
negocio recibiendo y aportando grandes beneficios, para la marca y para la sociedad
ya que serán reconocidos y apoyaran a la reducción de desempleo y aumento de la
calidad de vida de miles de personas. Esto no solamente beneficiará a los grupos
sociales que hayan sufrido las condiciones anteriormente mencionadas, sino a todo el
país impulsando niveles de desarrollo a largo plazo. Por otra parte, se ha
contemplado la opción de implementar capacitaciones y sesiones de coaching con las
personas que formarán parte del equipo de talento humano y a las que se les dará la
oportunidad de obtener un empleo por medio de este emprendimiento.
Estas alternativas nos ayudarán a que se puedan desarrollar habilidades
organizacionales en estas personas y de manera poder prestar y garantizar a las
organizaciones, que serán nuestros clientes, un buen servicio y resultados de calidad
en la ejecución de procesos en su negocio, gracias a que por medio de estos
métodos se potencializan características individuales y grupales en el talento humano
que permiten una influencia en las compañías para optimizar procesos, crear nuevas
estrategias dentro de las organizaciones y demás. También a nivel personalizado se
utilizará el coaching como una herramienta de plan de desarrollo individual que se
fundamenta en el compromiso propio de las personas con sus metas e ideales,
enfocándolas en este caso al éxito laboral.
Para desarrollar el anterior planteamiento se desea implementar métodos de
emprendimiento, ya que lo que se quiere es innovar en el ámbito empresarial y de
talento humano de las empresas, revolucionando y reinventando patrones que se han
15

establecido y que a lo largo del tiempo se ha trasformado, pero que ha sido
complicada una aceptación por la sociedad.
Como primera medida el proyecto de emprendimiento va dirigido a contribuir con las
oportunidades de empleo en el país, enfocado a aquellas poblaciones que se
mencionaban anteriormente y que a nivel social tienen una influencia grande, por
ejemplo, con esta iniciativa se disminuiría la informalidad del trabajo en el país,
asunto que ha sido latente en los últimos tiempos, además de esto será una
oportunidad para una amplia población en términos de calidad de vida, ya que podrán
contar con lo reglamentado por la ley en condiciones de salud y remuneración digna
que ayudará a que las expectativas de vida sean mejores y no se contemple como un
imposible en el país.
Por otra parte, hoy en Colombia hablamos del postconflicto, asunto que socialmente
ha generado impacto bastante crónico en términos de vulnerabilidad tanto para los
derechos humanos como para la generación de una nueva cultura de paz. No se
debe olvidar que detrás de todo lo que conlleva el proceso de paz, también existen
sociedades que han venido de padecer diferentes situaciones complejas a nivel
político, económico y social y que deben pasar este capítulo de su vida para
enfrentarse a una nueva cultura que les permita reconstruir la normalidad en la
convivencia civil, dejando atrás aspectos de violencia y anhelando la no repetición de
enfrentamientos ni conflictos sociales.
Comprendiendo la situación planteada anteriormente, es allí donde se abren
expectativas y oportunidades tanto para las sociedades que han vivido el conflicto en
16

carne propia, independientemente de cómo haya sucedido, como para las personas
que hemos estado un poco aisladas del tema sin decir que no ha sido influyente, pero
que ahora es la oportunidad para contribuir con la reparación y creación de una
cultura de paz en el país, con el objetivo de experimentar una transición importante
para la humanidad, generando justicia, inclusión, cultura y sobre todo calidad de vida
a nuestro país desde el amito empresarial y desde la comunicación.
Lo anterior corresponde a lo influyente desde el contexto externo de la idea que se
quiere desarrollar, ya que se identifica una idea de negocio del contexto planteado
para dinamizar la industria desde este punto del mercado, el talento humano.

4.2 Descripción de la empresa
Nombre de la idea de negocio: Outsoursing de talento humano para empresas
como método de responsabilidad social
Razón social: sociedad por acciones simplificadas S.A.S
Nombre comercial: INTEGRAR S.A.S

4.3 Planteamiento estratégico
Identidad corporativa: la identidad corporativa es fundamental en una organización ya
que es el medio por el cual será reconocida por sus stakeholders, además
comunicará tanto su filosofía institucional como la actividad que desarrolla además de
generar credibilidad en el mercado. Según Joan Costa, la identidad corporativa es “el
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conjunto coordinado de signos visuales por medios de las cuales la opinión pública
reconoce instantáneamente y memoriza a una entidad o un grupo como institución.”

Los diferentes signos visuales que integran

la identidad corporativa de una

organización son comprendidos como los lingüísticos, icónicos y cromáticos, que
consiguen el efecto de generar recordación de una marca a partir de la repetición
visual de estos signos, lo que llevará a no concebir solo la marca de la empresa sino
ir más allá de lo visual, es decir lo identitario.

La identidad de una organización se gestiona desde los tres signos que se
mencionaron anteriormente, ya que, por medio de estos elementos (logotipo, nombre
de la empresa y línea cromática) se comunica realmente la esencia de la
organización y una determinada imagen de la función como empresa. Para ello hay
que tener en cuenta los públicos a quienes estará dirigido, la competencia como línea
de referencia.

En un análisis interno es necesario hacer una identificación de las características de
la compañía para que de esta manera de establezcan la misión, la visión, objetivos y
valores corporativos de la misma, que responde al que es la empresa, que hace y
como lo hace.

“La filosofía corporativa debería responder a tres preguntas: quien soy y que hago,
como lo hago, y a donde quiero llegar. En función de éstos tres cuestionamientos,
18

podemos establecer que la filosofía corporativa estaría compuestos por tres aspectos
básicos: a) la misión corporativa; b) los valores corporativos, y c) la visión
corporativa.” (Capriotti, 1999)

MISIÓN: Somos una organización encargada de proveer a nuestros clientes,
personal idóneo y cualificado para el desarrollo eficaz de sus negocios. Nos
consideramos una alternativa para contribuir con la cultura de paz y la disminución de
desempleo en el país, comprometiéndonos con el logro de objetivos de nuestros
clientes y la alta competencia de nuestro talento humano basándonos en la calidad
humana, confianza, ética organizacional y profesional como garantía de nuestro
servicio.

VISIÓN: A largo plazo seremos reconocidos por nuestros clientes como su aliado
estratégico para agregar valor y crecimiento en el desarrollo de los procesos, desde
nuestros servicios, soluciones, calidad humana y la contribución a la construcción de
país y sociedad generando oportunidades para empresas y empleados.

OBJETIVOS:



Brindar un excelente servicio al cliente suministrando recursos humanos
altamente cualificados para alcanzar los objetivos institucionales de nuestros
clientes y así cumplir las normas y procedimientos legales, para generar
confiabilidad y contribuir a la alta competencia en el mercado.
19



Contratar a personas bajo criterios éticos y socialmente responsables
cumpliendo con las normas de contratación y promoviendo el empleo digno e
incluyente en el país, para así garantizar la estabilidad y el bienestar laboral en
la sociedad actual.



Cumplir con todos los estándares de calidad y servicio establecidos para el
core de negocio, aplicando métodos estratégicos en la organización para ser
una empresa reconocida y confiable en el mercado.



Innovar con servicios en la organización de acuerdo a las necesidades del
mercado en cuanto a la administración de recursos humanos, manteniéndonos
a la vanguardia para poder ofrecer servicios más completos y de calidad a
nuestros clientes para satisfacer sus necesidades de negocio

VALORES CORPORATIVOS:

Dentro de nuestra estructura organizacional contamos con unos valores corporativos
que nos ayudaran a crear y mantener una filosofía y cultura organizacional estable
que incluye tanto al cliente como a los empleados de la misma.

La calidad, la oportunidad y cumplimiento son valores esenciales a la hora de
tener un contacto con el cliente, ya que estos serán nuestras formas de medir qué tan
20

satisfecho esta ESTÁ nuestro cliente y qué podemos hacer para mejorar y para que
nos reconozcan por un excelente servicio.

La confidencialidad, responsabilidad y solidaridad serán visibilizados en todo
muestro equipo de trabajo y en cada actividad que se desarrolle en la organización,
debido a que toda la información que se maneje en la misma, por tratarse de un tema
personas de cada colaborador y de cada organización que contrate nuestros
servicios, debe tratarse con reserva y privacidad, además de esto tan importante la
responsabilidad y la solidaridad jugaran un papel fundamental en el trabajo en equipo
y desempeño de cada labor.

Por último, la compañía se caracterizará por contar con una estructura corporativa
solida ya que el trabajo en equipo es uno de los valores necesarios para que la
empresa sea sustentable y además poder responder y cumplir con cada uno de los
objetivos corporativos y alcanzar nuestra misión y visión con el esfuerzo y dedicación
de los colaboradores.

4.4 Postura ética
La elaboración de un documento que sustente la ética empresarial de una
organización es importante porque de esta manera la empresa puede generar un
vínculo con la sociedad, reconociendo que hace parte de ella y que se trabaja por el
bien común de su entorno. Por otra parte hacer una práctica honesta de un código de
21

ética empresarial, en términos económicos permite abrir espacios de negocios ya
sea nacionales e internacionales, ya que entrar al mundo empresarial demanda
transparencia y calidad al momento de vender la imagen de la organización.
Para poder llevar a cabo cada una de los objetivos planteados de la organización es
necesario seguir el lineamiento ético de la misma, siendo estos parámetros la guía
para poder definir tanto los valores humanos como organizacionales que
caracterizaran a la empresa para desempeñar cada uno de los propósitos y misión
con responsabilidad y compromiso teniendo en cuenta a los stakeholders de la
organización como parte importante del desarrollo de la misma.
Competencia:


Actuar con transparencia ante la competencia en relaciones comerciales



Desarrollar planteamientos estratégicos para evitar y resolver actos conflictivos
con la competencia.



Respetar y velar por los derechos de autor dentro y fuera del sector económico
de la actividad a la que se dedica la organización.



Apoyar e incentivar actividades conjuntas de responsabilidad social que
contribuyan al fortalecimiento del sector económico.



Tener en cuenta la normatividad según entidades de control sobre la
competencia.



Cumplir con cada una de las condiciones según lo establezca el sector
económico para poder operar legalmente.

22

Ámbito empresarial:
Con el empleado


Promover el trabajo legal con todas sus implicaciones para los colaboradores
de la empresa, según legislación nacional



Respetar y hacer respetar cada uno de los derechos y la dignidad de los
trabajadores.



Generar una cultura organizacional basada en el respeto, la solidaridad y la
lealtad, tanto con los compañeros de la organización como con el cliente
externo de la misma.



Brindar a los empleados espacios de capacitación y desarrollo dentro de la
empresa como método de crecimiento y superación personal.



Velar por el bienestar físico, psicológico, emocional y social de los trabajadores
de la compañía.

Con el medio ambiente:


Promover prácticas de conservación del medio ambiente dentro de la
organización, como el reciclaje, el ahorro de los recursos naturales y
campañas de sensibilización.



Ser ambientalmente responsable y hacer vínculos con empresas proveedoras
que empleen en sus políticas organizacionales temas relacionados con el
medio ambiente.
23

Con el entorno:


Incluir políticas dentro de la organización donde se tenga presente la opinión de
la comunidad en relación con la actividad de la empresa en el sector físico.



No hacer ninguna practica corrupta que vulnere los derechos y la tranquilidad
de la comunidad.



Participar como entidad en la toma de decisiones que impacte a la comunidad
desde el ámbito empresarial.

Con los proveedores:


Declarar políticas internas de la organización que defina la calidad de los
proveedores que la empresa requiere para su funcionamiento y que esté dentro
de los lineamientos de las políticas éticas de la misma.



Promover la lealtad entre acreedor y proveedor en la actividad de relación entre
ambas partes, que no vaya a afectar el desarrollo de la actividad de ninguno de
los implicados.



Promover políticas de control para hacer un seguimiento de la relación entre la
empresa y el proveedor para evitar actos no legales.

Clientes


Identificar al cliente como parte fundamental de la actividad económica de la
empresa.
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Brindar al cliente un servicio de calidad, transparente y que cumpla con todos
los requerimientos que necesite según el alcance de la compañía.



Brindar los respaldos legales de nuestro servicio para generar confiabilidad en
el proceso de contratación.



Incluir en la cultura organizacional de la empresa práctica de buen servicio al
cliente y llegar a caracterizarnos por la excelencia del servicio.

4.5 Descripción del servicio
Con la idea de negocio de INTERGRAR S.A.S se desea ofrecer un servicio completo
de gestión y administración de los recursos humanos a grandes, medianas y
pequeñas empresas, estos servicios se especializarán en brindar una completa
capacitación tanto en el desempeño de las labores que serán asignadas a los
trabajadores, como en términos del fortalecimiento de la cultura organizacional de las
empresas que contraten nuestros servicios, además de contar con sesiones de
coaching para garantizar la eficiencia y calidad del desempeños de las labores de los
colaboradores vinculados a las empresas clientes.

Por otra parte ofreceremos el servicio de reclutamiento de personal y bienestar
laboral, en este aspecto nos especializaremos en dar la oportunidad de ingresar al
mercado laboral a las víctimas del conflicto armado, los actores del conflicto, jóvenes
de escasos recursos y madres cabezas de hogar en Colombia principalmente, esta
exclusividad se desarrolla con el fin de brindar a la nuestros clientes un método
25

estratégico de responsabilidad social vinculando a personas que socialmente son
estigmatizadas por su condición de vida a causa de las dificultades del país, sin
embargo nuestras ofertas laborales estarán abiertas a todo público que aplique según
requerimientos y políticas organizacionales.

4.6 Etapas del proyecto
Dentro de las etapas del proyecto se contemplan los diferentes recursos que requiere
la empresa para su correcto funcionamiento, dentro de estos están: Recursos
humano, financieros y materiales cada uno con la justificación de uso e importancia
dentro de la gestión de la empresa. (Ver en anexos el archivo de Excel en la hoja
etapas del proyecto para conocer en detalle cada recurso)

4.7 La comunicación y su aporte en la idea de negocio.
La comunicación en el ámbito empresarial es fundamental, gracias a ella es que
grandes empresas han alcanzado el éxito, pues es un factor necesario a la hora de
interactuar con las diferentes esferas de la industria y además de expresar cuales son
los objetivos y metas que tiene una organización a sus empleados.

En el sector de tercerización de servicios como lo es la administración de recursos
humanos, la comunicación juega un papel muy importante, ya que para que la
empresa funcione se debe comunicar constantemente, tanto con el cliente interno, en
la explicación y comprensión de a dónde quiere llegar la empresa, como con el cliente
externo, quien es a él a quien comunicaremos nuestros servicios.
26

La comunicación se ve reflejada en este proyecto de emprendimiento de distintas
maneras, unas de ellas es en la creación de marca como tal y de toda la estrategia de
marketing que se vaya a implementar para lograr el posicionamiento de la misma,
por otra parte se evidencia en los servicios que prestamos como tercerización,
además del enfoque de comunicación para la paz es latente en la responsabilidad
social que tenemos como empresa para dar oportunidad a las personas que han sido
parte del conflicto en el país.

Hay que ser conscientes que para poder generar recordación y construir una
reputación sobre una organización, es necesaria la creación de una identidad
corporativa. Según Capriotti, 2004 la imagen que se crea de una organización es
constituida por el conjunto de atributos que los públicos utilizan para identificar o
diferenciar una compañía de otra. Es así como desde un inicio la comunicación tiene
influencia sobre la compañía.

Por otra parte nos encontramos que actualmente las compañías están dando más
valor a la comunicación interna como una estrategia para alcanzar sus objetivos, es
importante que todos los miembros de una organización sepan para que están
realizando sus labores en las compañías.

Es la interacción humana que ocurre dentro de las organizaciones y entre los
miembros de las mismas. Ha de ser fluida, implicante, motivante, estimulante y eficaz
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en sí misma. Debe obedecer a una cultura y a una identidad. Y estar orientada a la
calidad en función del cliente (Costa, 1998).

Es por esta razón que dentro de nuestros servicios ofrecemos capacitaciones a los
colaboradores que ingresarán a otras compañías para que conozcan y se alineen con
la estrategia y cultura organizacional de las mismas.

Por otra parte el sentido de responsabilidad social que se incluye en este proyecto es
bastante fuerte porque tiene en cuenta aspectos de comunicación en el conflicto, ya
que lo que se quiere lograr es comunicar a través de prácticas comunes de la
sociedad como es el trabajo y la convivencia en éste que después de una complicada
situación en el país, como lo es el conflicto armado y ahora el postconflicto, se puede
llegar a construir cultura de paz desde la inclusión y la manifestación de capacidades
e igualdad social.

“El perdón no es antagónico de la justicia, sino parte integral de ella, ambos se
relacionan justicia y perdón, el perdón reconstruye la convivencia en los niveles más
cotidianos y sensibles, el que lo recibe se integra a una comunidad superadora que
quiere vivir en paz y el que da el perdón le tranquiliza el ánimo y le da altura moral
reconocida socialmente y la justicia para restablecer los derechos sostenibles, para
recordar el buen orden de las cosas” Duque, 2014
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Lo expuesto anteriormente en la cita, permite hacer una reflexión sobre la viabilidad,
en términos sociales y de reparación, que trae la propuesta del proyecto en términos
de comunicación, ya que se aprovechará un espacio cotidiano para reconocer
socialmente y aplicar la justicia, el perdón y la convivencia como un método
reparador.
La apuesta de comunicación desde el emprendimiento es la sensibilización a los
diferentes sectores sociales, desde una estrategia de marketing social que invite a las
personas a darle un paso a la inclusión y al perdón. “Todos somos iguales y tenemos
los mismos derechos”.

La estrategia se va a dirigir a las cabezas y juntas directivas de las empresas
privadas del país, (inicialmente en Bogotá como plan piloto) para sensibilizar sobre
las oportunidades y beneficios que hay en adoptar nuevas prácticas de
responsabilidad social y de inclusión para el desarrollo empresarial, por otra parte a
las víctimas y desmovilizados, como un mensaje de cambio en el país y nuevas
oportunidades para todos, al Gobierno como una inversión del sector privado a la
evolución y apoyo al proceso de paz que se ha iniciado y que necesita acciones
ciudadanas, a los entes de educación nacional e internacional para impulsar la idea
de programas de formación y espacios multiculturales de inclusión social y a la
población Colombiana en general a partir del entretenimiento (deporte, transporte,
festivales de teatro, entre otros) donde se comunique la importancia de dar un paso
adelante y ver los beneficios y las oportunidades que podemos ver todos si desde
una iniciativa de inclusión trabajamos la paz.
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La teoría que se usa en este trabajo y el sentido que tiene para ser aplicado en la
realidad, nos ayuda a deducir que la comunicación en sí misma es un método que en
cualquier ámbito de la vida es útil, sin embargo, es necesario comprender que la
comunicación en las empresas es fundamental ya que es la forma como puede llegar
a lograr sus objetivos, la comunicación organizacional “Aquella que dentro de un
sistema económico, político, social o cultural se da a la tarea de rescatar la
contribución activa de todas las personas que lo integran operativa y tangencialmente
y busca abrir espacios para la discusión de los problemas de la empresa o institución
esforzándose para lograr soluciones colectivas que benefician al sistema y que lo
hacen más productivo.” (Rebeil y Ruíz, 1998) con esto me refiero a que cada
empresa requiere de la comunicación para poder ofertar y vender sus servicios o
productos y crecer en el mundo comercial y social, ya que es allí donde fomenta su
estabilidad.

Por otra parte a nivel interno de la empresa es un factor importante porque es así
como se llegan a acuerdos entre los miembros que componen la organización, desde
los cargos altos hasta aquellos de operatividad, de esta manera se va creando una
filosofía e identidad corporativa que finalmente será la que se refleje al público
objetivo según la idea de negocio. “Un proceso como la comunicación organizacional,
o mejor aún, un conjunto de procesos como son los diferentes aspectos de la
comunicación organizacional, debe planearse, implementarse, evaluarse y mejorarse
como cualquier proceso productivo de la organización.” (Nosnik, 1995).
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La comunicación en las organizaciones se puede dar de diferentes formas, sin darnos
cuenta en todo momento estamos comunicando algo, tanto en el saludo de la
recepcionista, hasta la publicidad que hacemos para ofrecer algo.

4.8 Marco legal
El marco legal de este emprendimiento será fundamentado y guiado desde la
normatividad de funcionamiento de la razón social, además de la normatividad desde
el ministerio de trabajo para poder operar bajo las condiciones allí expuestas.

Decreto 1258 de 2008: esta normatividad hace referencia a las condiciones de
constitución de la razón social comercial S.A.S, que será la figura que tendrá la
empresa en proyección. En este decreto se establece la forma de constitución de la
empresa, las reglas de constitución y pruebas de la sociedad, sobre el capital, entre
otros.
La empresa funcionará como S.A.S ya que La sociedad por acciones simplificada se
puede constituir por una o varias personas naturales o jurídicas, quienes serán las
responsables desde y hasta el monto de sus aportaciones y además de cada una de
las situaciones que se evidencien en la sociedad, según decisión de los accionistas.
Por otra parte, se consideró la constitución de la empresa de esta forma, ya que al
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momento de ampliar la sociedad es más fácil y conveniente para la misma, además
de que se quiere obtener un lucro de sus actividades.
Normatividad legal vigente de la formación para el trabajo: Esta ley lo que
pretende es plantear a aquellas organizaciones que generan empleo en el país, todas
aquellas recomendaciones y obligaciones que se tiene con el empleado, con el fin de
lograr el bienestar de los colaboradores, brindando capacitación y educación para el
desarrollo y superación en términos educativos.

“contribuyen de manera significativa a promover los intereses de las personas, las
empresas, la economía y la sociedad en su conjunto, especialmente en vista de la
importancia fundamental que reviste alcanzar el pleno empleo, la erradicación de la
pobreza, la inclusión social y el crecimiento económico sostenido en una economía
mundializada”

A partir de estas recomendaciones lo que se quiere llegar, es en el cumplimiento de
cada uno de las reglas con los empleados con que cuente la compañía,
contribuyendo al bienestar de los colaboradores y también ayudando a expandir el
derecho tanto al trabajo como a la educación por parte de la compañía y el desarrollo
de una cantidad considerable de población con desempleo.

Proceso de apertura para poner en funcionamiento la empresa
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Como medida legal en Colombia, para el funcionamiento y apertura de una empresa
o negocio son necesarios varios trámites para la legalización del funcionamiento de la
misma.
Como primer paso el registro mercantil, de acuerdo al artículo 28 del código de
comercio, se debe inscribir allí los libros de contabilidad, los profesionales en el
ejercicio de la actividad de la empresa, los accionistas, la apertura del establecimiento
entre otros.
Es necesario aclarar que de acuerdo al artículo 20 del código de comercio, si se
ejerce la actividad mercantil como habitual o profesional, independientemente si se
figura como persona natural o jurídica, se debe realizar la inscripción del registro
mercantil en la cámara de comercio de Bogotá. Para realizar este trámite es
necesario consultar cierta información de la empresa en constitución como: el
nombre, el código CIIU o actividad económica, el uso del suelo. También se deben
recopilar ciertos documentos de la empresa para su respectivo registro, estos son:
Documentos de identificación, el RUT, diligenciar el formulario RUES (Registro Único
Empresarial y Social), diligenciamiento de formularios de otras entidades y la
escritura pública.

Después de haber diligenciado y tener la documentación necesaria, se prosigue con
la cancelación de los derechos de matrícula y registro del RUES, y el impuesto de
registro sobre el capital inicial. El trámite ante la cámara y comercio para el registro
de la empresa se realiza así:
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Obtención de un NIT temporal



Documentos necesarios



Presentarse a la cámara y comercio



La cámara y comercio emite un certificado para la creación de la cuenta
bancaria



Se prosigue a abrir la cuenta bancaria



Y finalmente presentarse a las DIAN para mostrar la respectiva constancia.

Es de esta manera como se registra la empresa como figura de persona jurídica para
su funcionamiento legal ante las entidades de control establecidas en el país y la
ciudad de operación de la empresa en constitución.
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5. DEFINICIÓN DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

5.1 Productos y servicios

Selección de personal: En nuestro servicio de selección de personal trabajamos
para elegir personas adecuadas que cumplan con el perfil específico de las vacantes
que las empresas clientes requieren, en tareas relacionadas en servicios generales,
archivo y recepción, mensajería, vigilancia, almacenistas y afines. Además de buscar
personas con motivación y habilidades para poder brindar a nuestros clientes un
personal que se alinee con la estrategia y filosofía de negocio.
Dentro de este servicio la compañía se encargará de:


Realizar la convocatoria con las vacantes disponibles



Hacer la reclusión de los aspirantes para pruebas y entrevistas



Realizar entrevistas y pruebas específicas según lo requiera el cargo



Estudio de entrevistas y pruebas de los aspirantes



Selección de los nuevos colaboradores para ocupar las vacantes ofertadas

Se contrataran personas que sean víctimas del conflicto armado y desmovilizados
que no tengan que pagar penalidad por sus acciones en los grupos al margen de la
ley, esto se validará con los estudios de seguridad y visita domiciliaria que se hace en
el proceso de selección, además con un control y seguimiento comportamental al que
se compromete hacer Integrar al servicio que presta a las empresas cliente. Por otra
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parte al momento de realizar el proceso de selección se contará con un equipo
especializado de psicología que delimitará que personas son aptas para laborar y en
que cargos podrá hacerlo. Nuestro servicio se caracterizará por ser completo y
especializado para poder ofrecer el adecuado y mejor talento humano que cumpla
con las necesidades de nuestros clientes.
Capacitaciones: Realizamos el diseño y desarrollo de programas de formación para
colaboradores, según la necesidad de la compañía, para alinear la estrategia de
negocio con el desempeño del talento humano en las actividades de la empresa.
Dentro de los programas formativos de capacitación se tratan temas como:


Potencialización y desarrollo de competencias



Prevención de riesgos profesionales y seguridad y salud en el trabajo



Talleres: manejo de herramientas tecnológicas, atención al cliente, ventas,
escritura, expresión oral, entre otros.



Índices de eficiencia



Filosofías institucionales

Coaching: Diseñamos sesiones de coaching para el personal de las compañías y
con los grupos de selección donde se desarrollan habilidades y competencias de los
colaboradores. Además de desarrollar el potencial personal, para que a partir de esto
se evidencie la productividad y el desarrollo organizacional con el ánimo de formar y
ayudar a las personas a desenvolverse mejor en el trabajo y a centralizar sus
objetivos en la organización.
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Nómina: En este servicio ofrecemos la oportunidad de tercerizar los procesos
financieros y legales de la nómina de las organizaciones para tener un mayor control
de esto. Dentro de las actividades en este servicio ofrecemos:


Generación de reportes



Control de ausencia de los colaboradores



Control de nómina



Liquidación de prestaciones legales

Análisis del clima laboral: Se realiza un diagnostico organizacional enfocado a las
diferentes dificultades que previamente se han evidenciado, frente a distintos temas.
De acuerdo al análisis del diagnóstico se diseña un plan de acción para mejorar
dichos factores direccionándolos a un impacto positivo en la organización.
La propuesta de Integrar va más allá de prestar un servicio de tercerización de personal
a las empresas que contraten nuestros servicios. En el proceso y las actividades a
realizar para ejecutar la labor de nuestra organización, primero se abrirán
convocatorias según la empresa cliente lo requiera, y de acuerdo a las personas que se
postulan para los cargos que estén disponibles

se

hará seguimiento y

acompañamiento en capacitaciones, coaching, asesorías, entre otros a los postulantes.
Por otra parte se brindarán capacitaciones a las personas que así lo requieran por
parte de Integrar, sin necesidad de estar vinculado o estar postulando a alguna
vacante, pues se requiere de fortalecer aspectos académicos secundarios o de
academia superior para abrir mayores oportunidades al público objetivo (actores del
conflicto armado en este caso).
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5.2 Plus o ventaja competitiva
El talento humano o recursos humanos que llaman en algunas empresas son el
“activo” fundamental para que se lleven a cabo todas y cada una de las tareas que la
organización requiere para su funcionamiento en el mundo empresarial. Sin embargo
la gestión tanto del reclutamiento como todo lo que tiene que ver con el proceso de
contratación y formación son procesos que se aíslan de la estrategia de negocio de
las empresa y ocupan bastante tiempo, el cual es requerido para emplearlo en
actividades netamente del negocio.
Con la contratación de los servicios que presta Integrar S.A.S, nuestros clientes
podrán dejar en nuestras manos todos los procesos de selección y vinculación que la
empresa requiere y de esta manera optimizar tiempo en la ejecución de su negocio,
por otra parte podrá contar con que el personal seleccionado se encuentra capacitado
y posee las habilidades necesarias para desempeñar efectivamente su labor.
Adicional a esto encontrará un apoyo en el área de gestión humana, en el cual sus
colaboradores tendrán la atención que requieren para que así todos los procesos y
áreas de la compañía se vean influenciados de manera positiva y esto se refleje en la
ejecución de su negocio.
Por último y como una alternativa, la empresa que contrate nuestros servicios podrá
incluir en la actividad de su negocio un plan de responsabilidad social, ya que
contamos con una particularidad, y es la de incluir en nuestros procesos de selección
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a poblaciones vulnerables como lo son las víctimas del conflicto armado, los actores
del conflicto, jóvenes de escasos recursos y madres cabezas de hogar.

5.3 Existencia de otros servicios similares en el mercado
En el mercado existen muchas empresas que prestan los mismos y otros servicios
que están ligados a la gestión de recursos humanos, por ejemplo: Asesorías y
consultorías en temas pensionales, diseños de software para optimizar tiempos de
registros, outsourcing de relaciones laborales, capacitaciones en salud ocupacional,
entre otros.

5.4 Empresas que trabajan en el mismo sector
Algunas empresas que trabajan en el mismo sector y que prestan algunos servicios
similares son:


Gestión Competitiva



Heinsohn HGS



Grupo Soluciones Horizonte



Adecco



TH Colombia

La idea planteada de Integrar S.A.S puede marcar la diferencia frente a las demás
empresas que se dedican a trabajar en el sector de la gestión humana, ya que la
organización cuenta con un enfoque humano y social, que es abrir las puertas a
poblaciones que hoy necesitan una oportunidad laboral después de una situación
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social que estamos viviendo que es el postconflicto, además de pensar en mitigar la
problemática social no solo del desempleo sino de la seguridad y la calidad de vida
en el país.
Por otra parte Integrar S.A.S propone una alternativa para que la unión entre
empresas de distintos sectores se una en un plan de responsabilidad social y de esta
manera poder llegar a generar un impacto positivo y significativo en el país y por qué
no en el mundo. No alejándonos de otra característica de los servicios que presta la
empresa, como lo es alinear a todos los colaboradores de las organizaciones con su
filosofía y estrategia de negocio, no solamente con capacitaciones que incumban en
las tareas a desarrollar sino directamente con los propósitos y compromisos del
trabajador con la empresa y con el cómo ser de crecimiento en la compañía y
promover la productividad en las organizaciones.
A lo largo de investigaciones sobre el tema se ha sabido sobre instituciones que
fomentan el empleo dirigido a personas en situación de vulnerabilidad o a cierto
público con determinadas características, este tipo de instituciones como (FEMSA,
ELECTROLUX, COCA COLA, entre otros) brindan apoyo a personas que su nivel
económico y de sostenibilidad no es aceptable, en distintos países, entre esos
Colombia. Estas entidades llegan a ser competencia de la idea de negocio de
INTEGRAR S.A.S, ya que aunque no es su negocio como tal, si lo emplean como
responsabilidad social empresarial, servicio o factor distinción en nuestra compañía.
Sin embargo, es así como Integras S.A.S quiere y puede marcar la diferencia frente a
su competencia o empresas del mismo sector, dejando huella en la sociedad (Ver
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cuadro de características de la competencia en el anexo en Excel hoja
“Competencia”)
De acuerdo con el análisis de las fortalezas y debilidades de diferentes empresas que
operan en el mismo sector de Integrar S.A.S, se llega a la idea que la compañía en
proyección agrega valor a sus servicios cuando se habla de responsabilidad social
integrada en ellos, lo que permite no solo enfocarnos en un procesos de
administración de recursos humanos sino en estrategias de sostenibilidad de
nuestros clientes y al mismo tiempo reduciendo costos con estas actividades.

Por otro lado hay un lineamiento de los servicios que se quieren ofertar con los que
ya existen en el mercado, añadiendo a esto una propuesta de valor con nuestro
servicio de coaching que no todas las empresas lo ofrecen y que en la actualidad es
un método de potencializar el talento humano.

Integrar S.A.S se diferencia de las demás empresas por el sentido social con el que
trabaja, ya que no solamente busca lucrarse con la actividad económica sino que se
encuentra en esta actividad la posibilidad de transformar el país y de solucionar
problemáticas latentes en el mismo que inician varios años atrás y que en la
actualidad se requieren acciones de cambio desde el ámbito empresarial.

Adicional a esto Integrar S.A.S desea innovar con las últimas tendencias en los
servicios que se están ofertando, tanto así que las empresas puedan llegar a vernos
como su alternativa segura de administración de los recursos, y de esta manera
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poder crecer tanto en la carrera de negocio como en confiabilidad. La idea de la
compañía es llegar a modernizar la administración de recursos humanos ofreciendo
no solamente la práctica y procesos que esta requiere sino añadiendo factores
educativos y de desarrollo a nuestros clientes, añadiendo un factor social que
contribuye al desarrollo de todo un país.

La producción de ingresos de Integrar S.A.S se proyecta de una manera escalonada
con un plan estratégico de marketing donde se contempla la idea de contar con un
grupo numeroso de posibles clientes de pequeñas, medianas y grandes empresas,
que puedan conocer nuestros servicios y ser captados por la innovación y diferencia
en el mercado, por otra parte la presencia en internet es importante, cubriendo
espacios como las redes sociales y páginas web corporativa y con todo el desarrollo y
plan de publicidad y comunicación correspondiente.

Selección de personal: Para este se servicio se cobrará el 10% sobre el valor del
salario con el que se contrata el personal requerido.
Coaching: El servicio de coaching se cobra por sesiones necesarias, habitualmente
son tres que corresponden a un valor aproximado de 500.000 en adelante por
persona o grupo.
Nómina: Este es un servicio que se proyecta mensualmente y se estima un valor
aproximado de 4.000.000 por servicio mensual.
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Análisis del clima laboral: El análisis del clima laboral se estima que se oferte a un
valor de 1,500,000 en el mercado.
Capacitaciones: se cobra por el número de horas que requiera la capacitación y el
asunto de la misma de acuerdo al requerimiento del cliente. Se estima que la hora de
capacitación de acuerdo al nivel de experticia del profesional valga entre 90.000 y
200.000

5.5 Aporte del modelo de negocio en términos de innovación.

El servicio que presta Integrar S.A.S aporta en innovación al core de negocio y a la
sociedad de una manera positiva, ya que lo que se busca con la prestación del
servicio es proporcionar talento humano a las empresas para ocupar vacantes de
tareas relacionadas en servicios generales, archivo y recepción, mensajería,
vigilancia, almacenistas y afines. Y realizar una administración de este en la
compañía y al mismo tiempo generar empleo en el país mitigando problemáticas
como la calidad de vida de poblaciones vulnerables y la más importante es crear
cultura de paz en la sociedad en época de postconflicto en Colombia.

Lo anteriormente mencionado lleva a que la idea de negocio y los servicios que se
ofertan sea de innovación en términos de las últimas tendencias y además agregar
valor a lo que se dedica la empresa y a sus servicios, debido a que al momento de
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que las empresas interesadas en nosotros nos contraten, podrán realizar el plan de
responsabilidad social de su empresa incluyendo en su equipo de talento humano a
un público objetivo que serán las víctimas del conflicto armado, los actores del
conflicto, jóvenes de escasos recursos y madres cabezas de hogar, dando la
oportunidad de crear cultura de paz en la sociedad, empezando por su empresa.

5.6 El producto y/o servicio y su representación como una solución única.

Las empresas generalmente pierden mucho tiempo dedicándose a la selección y
administración del talento humano, lo que trae como consecuencia mayores gastos y
además descuidar aspectos importantes del negocio al que se dedican. Es por esta
razón que Integrar S.A.S. brinda la administración de los recursos humanos de
acuerdo a las necesidades que tenga cada empresa y de esta forma contribuir al
crecimiento y ejecución de los negocios de nuestros clientes optimizando procesos y
reduciendo considerablemente los costos que implica esta actividad.

Además de esto nuestra propuesta le aportará mucho a las pequeñas y grandes
empresas que posiblemente no han contemplado un plan de responsabilidad social
en sus compañías, ya que realizando una alianza con nuestra compañía este plan se
podría ejecutar al mismo tiempo que se resuelve

una necesidad importante que

cualquier empresa tiene para poder funcionar y llevar a cabo cada una de las tareas o
funciones.
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Al momento de contratar nuestros servicios el cliente ganará un aliado para su
negocio en términos de administración del activo más importante para su empresa y
demás contribuirá a la generación de empleo para personas que actualmente han
sido marginadas por la condición social de violencia que se ha vivido en nuestro país,
de una manera positiva promoviendo la cultura de paz desde la responsabilidad
social empresarial.
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6. EQUIPO DE TRABAJO Y SISTEMA DE NEGOCIO
6.1 Equipo profesional
Para nuestra idea de negocio, es necesario que en nuestro equipo de trabajo nos
apoyen profesionales como: un psicólogo, un comunicador, un contador y un
capacitador principalmente, para poder ofrecer nuestros servicios del portafolio y así
llegar a crear un plan de servicios y de funciones en la organización que nos ayude a
consolidar mejor dicho portafolio. Además de llevar a cabo las tareas de una manera
organizada en la empresa.

Entre las personas que conforman el equipo de trabajo son:

Psicólogo: En el desarrollo de la empresa es necesaria la presencia de un
profesional de psicología para la implementación de pruebas de selección y gestión
de ingresos de los colaboradores a las compañías.

Comunicador: Evidentemente la comunicación está presente en la gestión de la
organización y es muy importante para generar planes estratégicos desde un plan de
marketing hasta talleres relacionados en el portafolio de servicios que se
fundamentan en la comunicación.

Contador: En términos financieros y de nómina que es uno de los servicios de
nuestro portafolio, es necesaria la presencia de un profesional de la contaduría.
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Además de hacer la administración interna del negocio para mantener un control de
las utilidades y productividad del negocio.
Capacitador: Se considera importante la presencia de capacitadores en la empresa,
para gestionar el servicio de talleres y capacitaciones en los diferentes temas
relacionados en el portafolio. Además de cumplir con el servicio de coaching para los
clientes. (Ver cuadro de definición de roles, experiencia en el equipo y
stakeholders en el anexo en Excel hoja “Roles, Experiencia en el equipo y
stakeholders”)

6.2 Ventajas de las alianzas.

Dentro del plan de negocio se ha contemplado la posibilidad de contar con aliados
estratégicos que ayuden a apalancar la idea y actividad de la empresa, dentro de
ellos están las entidades o instituciones que promueven el empleo en el país como lo
es el SENA, que funciona como una agencia pública de empleo para que tanto la
población de aspirantes como los empresarios logren vincularse en el sector de
preferencia y adquirir el talento humano requerido. En este sentido Integrar S.A.S,
puede ofrecer a esta iniciativa población vulnerable de la que ya se ha mencionado
anteriormente para que pueda participar en este plan y el SENA pueda brindar ayuda
a estas personas que lo necesitan, por otra parte el SENA se verá beneficiado ya que
podrá cubrir la cantidad de vacantes y se abrirá la posibilidad de empleo a muchas
más personas. Por otra parte es un aliado estratégico debido a que la institución
puede apoyar a la empresa con sesiones de formación a los aspirantes. Así mismo el
49

Ministerio de Trabajo, está involucrado en esta iniciativa, gracias a la promoción de
oportunidades para las personas

Por otra parte también podemos contar con empresas del Estado como Unidad
Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo y Agencia Colombiana para la
Reintegración, que puedan dar la oportunidad de empleo a las personas víctimas del
conflicto armado y victimarios, además de madres cabeza de hogar y jóvenes que
buscan su primer empleo, pues es una alianza que permite encontrar las empresas
que requieren personal para sus entidades y además con la ACR podemos focalizar
el público objetivo y apoyar el proyecto de esta entidad. Ya que en las vacantes
propuestas por estas empresas cabe la posibilidad de iniciar al proyecto directamente
con el gobierno, abriendo la expectativa a otras empresa de participar en la creación
de cultura de paz.

La diferencia entre las alianzas anteriormente mencionadas, es que podemos tener
campo de acción todas, tanto para el reclutamiento como para la generación de
empleo, esto ayudara a que la empresa inicie su actividad y de esta manera se
fortalezca en el mercado. Cada una de las instituciones mencionadas se dedica a un
sector específico que como bien se hizo la descripción sus actividades permiten
hacer un acercamiento y ofrecer nuestros servicios creando compatibilidad con el
ejercicio económico de ellos.
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Realizar alianzas estratégicas con entidades como las que se han mencionado
anteriormente, lo que permite es generar un plan de acción que conlleve al
crecimiento y beneficio de ambas partes. Desde este punto las empresas que
posiblemente se alíen con nuestra idea de negocio lograran una diversificación de
sus productos y servicios, además de potencializarse en el mercado frente a su
competencia debido al sentido organizacional de Integras S.A.S.

Por otra parte, para la organización traerá múltiples beneficios tales como la
consolidación en el mercado y credibilidad en nuestros clientes, pues en la industria
generalmente cuando un producto o servicio es recomendado tiene mayor solidez y
confianza del público.

Otra de las razones por las cuales las alianzas se verán beneficiadas, es por la
innovación que Integrar S.A.S quiere apostar en el nicho de mercado, como se ha
venido explicando a lo largo de este documento, el hecho de que se esté pensando
en crear y contribuir a la construcción de la cultura de paz en el país desde el ámbito
empresarial, da la oportunidad para crear un plan de responsabilidad social
corporativo significativo que genere impacto en la sociedad, dando a su vez
reconocimiento a los participantes de esta iniciativa y por último el conjunto de
alianzas que lograran reducir el desempleo en el país considerablemente.
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6.3 Recursos adicionales
En la etapa en que se encuentra el proyecto, no se ha contemplado ningún otro
recurso necesario, además de los que fueron relacionados anteriormente para el
inicio de la empresa.
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7. PLAN DE MERCADEO
7.1 El cliente
Para la aplicación de la encuesta, se llegó a personas de estrato 3 a 4, entre los 25 y
35 años de edad, profesionales de disciplinas de humanidades y que trabajan o
tienen una empresa en la cual deben hacer contratación de personal, algunos de
ellos son gerentes de empresas y son quienes toman las decisiones en las mismas.

Dentro de la problemática planteada se estima que en la ciudad de Bogotá no hay
una amplia y atrayente oferta de empleo, esto contando la población que posee algún
estudio superior al bachillerato, por otra parte se manifiesta que las oportunidades
que brinda el estado para generar incentivos a las empresas e incluir a personas que
han sufrido el conflicto armado ya sea víctimas, victimarios, madres cabeza de hogar
o jóvenes. Además aquellas oportunidades que algunas personas conocen que
contribuyen con la generación de empleo y que son incluyentes.

En la encuentra aplicada se puede evidenciar que aproximadamente el 60% de la
población ha trabajado o trabaja en su empresa la responsabilidad social, por tal
motivo es más atrayente un producto o servicio que tenga en cuenta aspectos
sociales para las empresas y que además sea una alternativa para solucionar
problemas
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Las estrategias comunicativas que pueden persuadir al cliente son los casos de éxito,
mostrarle la experiencia a que han tenido las empresas al implementar este tipo de
planes de responsabilidad social y los beneficios que trae para la compañía, esto
apoyándolo por diferentes medios como lo son los blogs, redes sociales, sitio web y
que contengan un contenido de calidad pensando en el usuario que sea útil y único.

Dentro del contenido que se quiere dar a conocer a través de los medios de
comunicación anteriormente mencionados, tendrían que ver con demostrarle a la
sociedad civil historias con valor, historias reales tanto de la cotidianidad de una
persona que necesita la oportunidad de empleo, como aquella empresa que tomó la
decisión y que ahora encuentra beneficios para su organización.

Conclusiones de la encuesta
Para iniciar la encuesta se realiza una pregunta que se basa en las oportunidades
que los bogotanos encuentran en la ciudad, es así como se evidencia que en la
capital del país no existen buenas oportunidades de trabajo, tanto para personas que
tienen una profesión, como para personas que apenas cuentan con un estudio
primario o técnico.

La mayoría de las personas que contestaron la encuesta, prefieren un trabajo que
sea a fin a la profesión que se dedican, y en altos cargos que puedan liderar un grupo
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de personas o tal vez ser propositivos en la misma, de igual manera se evidencia que
es preferible un trabajo estable en la materia a la que se dedican.

Según la respuesta de los encuestados el medio por el cual es más frecuente la
búsqueda de empleo es por internet y los portales de oferta de vacantes que existen
en el momento. Lo que indica que las convocatorias que se hagan para realizar el
reclutamiento de personal se debe hacer por este medio, ya que es el más efectivo
del momento aprovechando la transformación digital.

De acuerdo al análisis de las respuestas, la mayoría de personas encuestadas
prefieren o trabajan la responsabilidad social en sus empresas, por encima de la
económica y la medio ambiental, lo que permite reconocer que las estrategias de
responsabilidad social y la ayuda a la sociedad es un factor que llama la atención en
el campo empresarial.

La encuesta arroja que la mayoría de personas alcanzan un nivel de escolaridad
técnico y que en las empresas son las disciplinas que más contratan, por lo tanto es
importante considerar capacitaciones de este nivel para optimizar la contratación del
personal y que este sea efectivo en el desarrollo de sus labores.

Según las respuestas a esta pregunta se puede deducir que la aceptación a la
inclusión de personas que han sido víctimas del conflicto armado a la vida laboral, en
una sociedad civil, es positiva, pues solo un mínimo porcentaje de la muestra
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seleccionada está en contra de esta acción para reintegrar a la sociedad civil a
personas que han sufrido la guerra como víctimas.
Haciendo un análisis de los resultados que arrojó la encuesta se puede evidenciar
que no es la totalidad de las personas que aceptarían compartir su espacio de trabajo
con un desmovilizado de la guerra, sin embrago hay un alto porcentaje de personas
que podrían convivir y aceptar las condiciones de los desmovilizados al ingresar a un
trabajo normal como cualquier otra persona. Es importante resaltar que un poco
menos de la mitad de las personas encuestadas no está de acuerdo con esta
posición sin embargo, no alcanza a ser la mitad de la muestra para afirmar que no se
acepta personas desmovilizadas en el mismo entorno laboral.

Generalmente las empresas que contratan a personas que son aproximadamente de
18 a 20 años, requieren experiencia mínima de un año, son embargo esta situación
no es lógica si se entiende que el joven está en búsqueda de su primer empleo y que
probablemente no cuenta con ninguna experiencia laboral. En este sentido la mayoría
de los encuestados coincide en que no debería exigírsele experiencia, sin embargo
un numero amplio de la comunidad encuestada, afirma que si debería hacerse un
requerimiento de experiencia en asuntos de logística y servicios generales como su
primer fuente de ingresos al cumplir la mayoría de edad en adelante.

De acuerdo a los resultados, se estima que en la sociedad evidencia el no apoyo
laboral a madres cabeza de hogar, pues es una de las poblaciones más amplia de
Bogotá y en la mayoría de ciudades y lugares del país. A pesar que hay diferentes
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programas para esta población en específico, cada vez es mayor el número de
mujeres que lideran los hogares sin la presencia de una figura paterna para sus
hijos, además de ser personas que inician hogares desde muy jóvenes y sin ningún
estudio superior.

El resultado que generó una de las respuestas, hace claro un grado de riesgo para el
emprendimiento debido a que la mayoría de respuestas (15 personas) afirma que la
contratación del personal donde trabaja, es contratada directamente por la empresa y
un bajo porcentaje (4 personas)

afirman que contratan sus servicios de talento

humano por outsourcing. Lo que indica que posiblemente la modalidad de
tercerización, no es muy conocida por las empresas o no es una buena alternativa
que contemplan las empresas a la hora de seleccionar su personal.

Se pidió que los encuestados respondieran sobre un concepto de cultura de paz, al
cual responden de manera similar mencionando la tolerancia, la convivencia y
cualquier acción que promueva la armonía en la sociedad. Abriendo oportunidades de
educación y empleo que permita la inclusión social a cualquier individuo, haciendo
valer los derechos humanos.

Aproximadamente el 100% de los encuestado coincide en que los espacios laborales
fomentan la cultura de paz, ya que permite la igualdad de condiciones y mitiga la
delincuencia, que es una de las aristas de la violencia, esto permite que todos
tengamos las mismas oportunidades y no hayan diferencias que desaten riñan o
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precisamente la violencia. Hubo una respuesta que afirma que la cultura se forma
desde la estabilidad económica, aunque no es algo que comúnmente se manifieste,
es algo que se podría considerar como la desesperación por lo material. Es decir, si
no se tiene todo o que se desea en términos monetarios y materiales la tranquilidad y
comportamiento de una persona frente a la sociedad será diferente.

La pregunta con la que se cierra la encuesta se refiere a posibles acciones que las
empresas pueden reconocer como buenas prácticas para aportar a la sociedad
desde su actividad. En el análisis de las respuestas se evidencia que las personas
están de acuerdo con que la generación de empleo es una alternativa positiva para el
mundo empresarial, pues se ve la reciprocidad de la ayuda y el gran impacto que
puede tener en el país y la economía. (Para mayor información revisar la pestaña
“Encuesta” en el Excel de anexos)

7.2 La competencia
Para hacer el análisis de nuestra competencia, se contemplaron diferentes entidades
que prestan servicios de capacitaciones y se enfocan a la ayuda social con diferentes
públicos, lo que se quiso resaltar en este análisis fueron los servicios que prestan para
mejorar la calidad de vida de las personas que se encuentran en algún estado de
vulnerabilidad. (Ver anexo de Excel en la hoja “Análisis de la competencia”)
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7.3 Precio producto y/o servicio
El valor del servicio que Integrar S.A.S presta, se estima en un porcentaje por la
administración del talento humano que se brindará a las empresas que contraten
nuestros servicios (AIU). Este porcentaje es adicional a los requerimientos de ley y
contratación o salario pactado con la empresa cliente.

El porcentaje será del 3.5% sobre el valor de salario que se le estipulará a la persona
que ocupe la vacante ofertada, teniendo en cuenta que varía según el portafolio
adquirido por el cliente, es decir, si adquiere nómina o capacitaciones adicionales a las
que se encarga directamente Integrar S.A.S.

Realizando un análisis de la competencia en oferta de precios, algunos de ellos por
encargarse de ocupar las mismas vacantes a las que se dedicará Integrar S.A.S,
cobran alrededor del 5% al 8% sobre los salarios que se pactan por persona contratada
y los demás servicios se liquidan de acuerdo a los paquetes que el cliente seleccione.

De acuerdo al sondeo de preguntas a diferentes posibles clientes, coinciden en que los
precios que ofrece Integrar S.A.S, son adecuados, únicamente hacen observaciones en
la variación del precio según la vacante que se vaya a ocupar, teniendo en cuenta esto,
Integrar solo ofrece cubrir vacantes de cargos operativos (logísticos, servicios
generales, entre otros). Los precios son cómodos y para ser la empresa tan joven son
unos buenos precios para iniciar, mientras la empresa crece en el sector.
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Los métodos de pago comunes de estos servicios es mensual uno o dos días antes
que se cancele la nómina contrata directamente por la empresa, adicional las empresas
que contratan este tipo de servicio coinciden en que se haga mensual o quincenal de
acuerdo a las políticas de la misma.

7.4 Canales de distribución
Para realizar nuestro plan de mercadeo y llegar a nuestro público objetivo, hemos
contemplado diferentes medios y canales de distribución, los cuales nos permitirán
expandir la marca y poder vender nuestra idea de negocio para así generar la
necesidad de contratar nuestros servicios. (Ver anexo de Excel en la hoja “Canales
de distribución”)
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8. ANÁLISIS DE RIESGO
8.1 Factores externos de impacto corporativo
Financieros: Uno de los factores de riesgo en el ámbito financiero es la probabilidad
de no lograr iniciar la actividad de la empresa Integrar S.A.S, con el capital estimado
para cubrir gastos de los primeros meses de arranque, como lo son los gastos de
nómina entre este ítem se encuentra estimado la seguridad social y el seguro de
salud del recurso humano de la empresa, por otra parte se estiman gastos de
papelería de constitución, que es un aspecto importante para el funcionamiento de la
empresa con características legales, además de la inversión que se debe realizar en
mercadeo y publicidad para dar a conocer la empresa luego de su nacimiento y así
poder generar los clientes para el sostenimiento de la misma.
Legislativos: En términos legislativos la empresa se encontraría en riesgo si no
cumple efectiva y estrictamente los reglamentos de derechos y deberes del trabajador
y del empleador, en este caso tanto de Integrar S.A.S como empresa de tercerización,
como las condiciones y normatividad de las empresas de contratan nuestros servicios.
Adicionalmente si se llega a no cumplir algún requisito de constitución de la empresa,
también se contemplaría como un riesgo al inicio y confiabilidad de la organización
cuando inicie sus actividades.
Mercado: En mercadeo se puede incurrir en el riesgo de que la competencia de la
empresa sea más especializada en reclutamiento de personal, más idóneo para los
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cargos operativos que se quieren cubrir, además de ofrecer un mejor precio por los
servicios que presta.
Por otra parte no se puede descartar la idea de que en el mercado exista diferencia
en la demanda del producto, es decir que las necesidades del target sean similares
pero no las mismas que nuestra empresa está ofreciendo, y de esta manera el
servicio quede rezagado o como una segunda alternativa para el cliente.
El tema de los otros servicios como complemento a planes de reclutamiento y
administración de personal, mucho más interesantes, atractivos y útiles al mercado y
que no sean una prioridad para actualización de la empresa, también se podría
catalogar como un riesgo a considerar. Y por último el mal desempeño del talento
humano que se suministre a las organizaciones clientes y que dañen la imagen de la
empresa contratista.

8.2 Líneas de acción para afrontar los riesgos identificados con el fin de
reducir su impacto.

La estrategia o líneas de acción que se llevarán a cabo para reducir el impacto
negativo en estos puntos específicos son:

Financiero: Iniciar con el capital estipulado por las personas asociadas, o recursos
propios que se dispondrán para el negocio y que cubra por lo menos los primeros 4 a
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6 meses de funcionamiento de la empresa mientras esta se puede solventar por si
sola.

Ofrecer un servicio y precio cómodo a los principales clientes con el ánimo de mostrar
una alternativa de éxito en las organizaciones de nuestro servicio y de esta manera
fidelizar a los mismos.

Invertir de manera adecuada en alianzas e invitar a socios capitalistas a que entren en
la idea de negocio para solidificar la empresa a lo largo de su nacimiento.

Legislativo: Realizar toda la documentación correspondiente a la constitución legal
de la empresa, para así poder hacer efectivos los contratos laborales tanto de las
empresas clientes como los de nuestros colaboradores, con cláusulas de salvedad,
que afirme que Integrar S.A.S hace el proceso de selección adecuado y especializado
pero la empresa que contrata nuestros servicios está en la obligación de dar el
aprobado y realizar el ultimo filtro institucional para contratar a la persona. Esto con el
fin de evitar sanciones legales ya sea por diferencias entre el colaborador y la
empresa o por acusaciones de mal proceso en la selección del mismo.
Además es necesario revisar detenidamente y cumplir con las obligaciones
parafiscales de cada colaborador y que las nóminas se estén llevando legal y
transparentemente. No sobra aclarar que la empresa se debe comprometer a
actualizarse en temas de legislación laboral para estar a día con cada uno de los
requisitos que la ley exige para funcionar como empresa que presta servicios de BPO
65

en talento humano y que cumple con brindar un empleo digno y de calidad nuestro
público de reclutamiento. Así mismo que cumple con las obligaciones ante sus
clientes.

Mercado: Capacitar y realizar un adecuado proceso de selección de acuerdo a la
necesidad de nuestro cliente para brindar un excelente servicio y así contar con la
recomendación de este ante el mercado. Por otra parte levantar excelente estrategia
de mercadeo para estudiar y hacer un análisis minucioso de entorno competitivo del
sector, tomado medidas de acción en términos comerciales y de mercadeo para
actualizarnos y mejorar nuestra oferta de portafolio, siendo más atractivos para la
demanda de nuestro target. (Ver anexo de Excel en la hoja “Matriz de análisis de
riesgos”)
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9. PLAN FINANCIERO
 Inversión mínima requerida para iniciar operaciones.
Precio Unitario
Muebles y enseres

Total

Cantidad

550.000,00

7

3.850.000,00

Computadores

1.550.000,00

7

10.850.000,00

Otros

3.600.000,00

1

3.600.000,00

Total Inversion

18.300.000,00

Depreciacion Anual

3.660.000,00

Depreciacion Mensual



305.000,00

Tiempo establecido para la recuperación de la inversión.

Concepto

Selección Personal

Valor Unitario

Cantidades

67.000 1036 Personas

Ingresos Totales

69.412.000
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Coaching
Clima Laboral
Capacitación
Servicio Elaboracion de
Nomina

500.000

18 Empresas

9.000.000

1.500.000
120.000

11 Empresas
112 Horas

16.500.000
13.440.000

24.131 7334 Personas

176.975.947

Ingresos Totales (Al Año)

285.327.947

El tiempo establecido para lograr recuperar la inversión es aproximadamente de
un año Se proyecta tener un alcance de 28 empresas con un promedio de 38
empleados para un total de 1036 personas. Se estima que el 65% solicite este
Servicio (28 empresas por 65%).



Definición de:
Costos fijos.
Costos Fijos Mesuales

Descripción
Servicios bancarios
Gastos de publicidad
Nómina
Servicios
Insumos de oficina
Arrendamientos
Depreciacion Inversiones
Total
Total Costos Fijos Anuales

Valor mes
700.000
2.000.000
7.895.375
1.200.000
500.000
1.000.000
305.000
13.295.375
159.544.500
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Costos Variables.
Por tratarse de una empresa que presta un servicio, los costos variables no
aplican hasta que la empresa entre en funcionamiento y se determine en que
ocasiones se establece el costo variable la administración y finanzas de la
misma.

Costos variales Totales

Honorarios Coaching

5.850.000

Honorarios Clima Laboral

10.725.000

Honorarios Capacitaciones

8.736.000

Nomina Variable

20.600.550

Total Costos Variable Anuales

45.911.550

Punto de equilibrio.
El punto de equilibrio es alcanzar unos ingresos mensuales de 190.139.461

Calculo Punto de Equilibrio
Costos Fijos Totales
Costos Variables Totales

159.544.500
45.911.550

Ventas Totales

285.327.947

Punto de Equilibrio

190.139.461
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10. MODELO

DE

NEGOCIO

–

CANVAS
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11. Anexos

1. MANUAL DE IMAGEN CORPORATIVA INTEGRAR.pdf
2. EXCEL DE ANEXOS.xlsx
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