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Glosario 

 

Apps: La definición para las apps o aplicaciones ha sido establecida inicialmente por el 

Diccionario de Real Academia Española (RAE) y el cual indica lo siguiente: “Aplicación: […] 

Programa preparado para una utilización específica, como el pago de nóminas, el tratamiento de 

textos, etc.”. 

 

     De la citada definición es posible destacar que una aplicación es un programa o software, el 

cual permite a su usuario llevar a cabo o realizar una serie de actividades directamente desde un 

dispositivo móvil, siendo un ejemplo de esto: los teléfonos celulares, smartphones, tablets o 

cualquier otro tipo de dispositivo con características similares. (Rojas & Rodríguez Gómez, 2018) 

 

Android: Es una pila de software para dispositivos móviles que incluye un sistema operativo, 

desarrollado por Google y Open Handset Alliance, sin embargo, la empresa pionera en su creación 

fue Android Inc., Andy Rubin, Rich Miner, Nick Sears y Chris White iniciaron esta empresa cuya 

actividad se centraba en el desarrollo de software para teléfonos móviles, en el año 2005 fue 

adquirida por Google. (Zambrano & Reyes, 2016) 

 

App store: Tienda de aplicaciones, cuyo acceso se halla íntimamente integrado con el sistema 

operativo del dispositivo, y que ofrece aplicaciones y servicios, gratuitos y de pago, siempre 

contando con que el usuario se registre con sus datos personales. (Castellet, Aguado, & Martínez, 

2013) 

 

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

 

Kantar Ibope Media: Es líder en el mercado de investigación de medios de comunicación en 

América Latina y, después de su adquisición en 2015, forma parte de Kantar Media, líder global 

en inteligencia, que proporciona a los clientes informaciones importantes para la toma de 

decisiones sobre todos los aspectos relativos a la medición, el monitoreo y la planificación de 
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medios. La empresa combina el conocimiento y la excelencia tecnológica mundial de Kantar 

Media presente en más de 60 países con más de 70 años de experiencia y tradición de IBOPE 

Media en el mercado latinoamericano. A partir de esta unión la empresa se posiciona como la 

compañía más grande del mundo en medición de audiencia de televisión en términos de 

operaciones presente en aproximadamente 50 mercados.  Kantar IBOPE Media entrega al mercado 

datos y análisis desde la fase de planificación hasta la medición de los resultados de campañas y 

acciones (Kantar Ibope Media, s.f). 

 

Play store: Es una plataforma de distribución digital de aplicaciones móviles para los dispositivos 

con sistema operativo Android, así como una tienda en línea desarrollada y operada por Google. 

Esta plataforma permite a los usuarios navegar y descargar aplicaciones como: juegos, música, 

libros, revistas y películas. (Google Play, 2009) 

 

Online: Es una palabra inglesa que significa “en línea”. El concepto se utiliza en el ámbito de la 

informática para nombrar a algo que está conectado o a alguien que está haciendo uso de una red 

(generalmente, Internet) (Wiki Culturalia, 2013). 

 

SERPRO: Servicios profesionales. 

 

WAP (Wireless Application Protocol): El protocolo de aplicaciones 

inalámbricas es un estándar abierto internacional para aplicaciones que 

utilizan las comunicaciones inalámbricas. Por ejemplo, acceso a internet 

desde un teléfono móvil. Se trata de la especificación de un conjunto de 

protocolos de comunicación para estandarizar el modo en que los 

dispositivos inalámbricos se pueden utilizar para acceder a correo 

electrónico, grupo de noticias y otros. (García Fernández & Pina Amargós, 

2007, pág. 55) 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_digital
https://es.wikipedia.org/wiki/Android
https://es.wikipedia.org/wiki/Tienda_en_l%C3%ADnea
https://es.wikipedia.org/wiki/Google
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Resumen 

 

     La siguiente propuesta se desarrolla sobre la base de la detección de la problemática que 

Colombia atraviesa frente a la tasa de desempleo. Con la idea de contrarrestar esta situación, se 

desarrolla SERPRO, una aplicación móvil que ofrece y permite ubicar profesionales, brindando 

así la posibilidad de elegir al profesional más idóneo, teniendo en cuenta distancia y servicio, con 

el fin de satisfacer las necesidades de personas y organizaciones de manera fácil y sencilla a través 

de una App. En el transcurso de este proyecto se han realizado procesos como identificar el plan 

de negocio, análisis del segmento de mercado, definir aspectos innovadores del aplicativo, 

determinar el modelo de negocio y monetización, aplicación del modelo canvas, identificar y 

analizar el sector productivo al cual pertenece el aplicativo, identificar la posible competencia, 

aplicar estrategias de neuromarketing, investigar e identificar la normatividad que afecta la 

elaboración del aplicativo. Posterior a las investigaciones realizadas se encuentran aspectos 

importantes como que: la tasa de desempleo y de personas desocupadas e inactivas cada vez 

aumenta en el país, que el índice de personas que han empezado a trabajar por cuenta propia por 

medio de la prestación de servicios ha incrementado y el 90% de los usuarios de smartphone 

utilizan sus teléfonos para tomar decisiones de compra, por lo tanto el uso masivo de la tecnología 

y la descarga de aplicaciones móviles por parte de las personas para adquirir un producto o servicio 

a la hora de satisfacer sus necesidades ha aumentado consideradamente en los últimos años, lo cual 

se constituye en los puntos básicos para el diseño de la App.  Se trabajó en las necesidades del 

usuario teniendo en cuenta que, en la actualidad, las personas cada día tienen menos tiempo para 

satisfacer sus necesidades. SERPRO ayudará a tener una mayor disponibilidad de tiempo para las 

labores personales del usuario. 

 

Palabras claves: Neuromarketing, Canvas, Nicho de mercado, Modelo de monetización, Big data. 
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Abstract 

      

     The following proposal is developed on the basis of the detection of the problem that Colombia 

is facing against the unemployment rate. With the idea of counteracting this situation, SERPRO is 

developed, a mobile application that offers and allows locating professionals, thus offering the 

possibility of choosing the most suitable professional, taking into account distance and service, in 

order to meet the needs of people and Organizations in an easy and simple way through an App. 

In the course of this project have been processes such as identifying the business plan, analysis of 

the market segment, define innovative aspects of the application, determine the business model 

and monetization, application of the canvas model, identify and analyze the productive sector to 

which the application belongs, identify the possible competence, apply neuromarketing strategies, 

investigate and identify the regulations that affect the development of the application. After the 

investigations carried out, there are important aspects such as: the rate of unemployment and of 

unemployed and inactive people is increasing in the country, that the index of people who have 

started working for their own account through the provision of services has increased and 90% of 

smartphone users use their phones to make purchasing decisions, therefore the massive use of 

technology and the downloading of mobile applications by people to acquire a product or service 

when it comes to satisfying Their needs have increased considerateness in recent years, which is 

the basic points for the design of the App. We worked on the needs of the user taking into account 

that, at present, people every day have less time to satisfy your needs. SERPRO will help to have 

a greater availability of time for the personal tasks of the user. 

 

Keywords: Neuromarketing, Canvas, Market niche, Monetization model, Big data 
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Introducción 

 

     El objetivo principal de este trabajo es implementar los fundamentos de la innovación 

financiera en el desarrollo de una aplicación móvil que ofrezca servicios profesionales en las áreas 

de contabilidad, derecho e ingeniería civil en el territorio colombiano a través de la 

geolocalización. Al mismo tiempo, se realizará la determinación del porcentaje de utilización de 

las aplicaciones móviles en el territorio colombiano. Así mismo, la proyección del porcentaje de 

demanda de la aplicación y la proyección de un modelo de la aplicación móvil SERPRO, que 

brinde información de los servicios ofrecidos. 

 

     El desarrollo del trabajo dará solución a la pregunta, ¿De qué manera la implementación de los 

fundamentos de la innovación financiera se puede aprovechar en conjunto con la tecnología y las 

apps para que las personas puedan tener al profesional idóneo en el momento y lugar exacto? 

 

     Para entrar en materia, este proyecto está basado y estructurado de acuerdo con la innovación 

financiera, que consiste en “la creación de nuevos instrumentos o servicios de carácter 

financiero… se refiere a nuevas técnicas de gestión, análisis de riesgos y control de los activos 

financieros. Todo ello favorecido por los procesos de tecnología informática y financiera” 

(Universidad de Alcalá, 2019). Con este concepto es que nace la idea de esta aplicación móvil, en 

busca de desarrollar con ayuda de los avances tecnológicos una app que permita en primera medida 

que los profesionales en derecho, contaduría e ingeniería civil que se encuentran en estado de 

desempleo puedan ofrecer sus servicios por medio de la misma; y en la segunda etapa, que los 

usuarios de la aplicación puedan encontrar un profesional idóneo para la necesidad que tienen, 

contado con la ventaje de localizar al que esté más cerca de su ubicación por medio de la 

geolocalización.  

 

     El desarrollo del proyecto va más a fondo con la innovación financiera y es que utiliza técnicas 

propias como la proyección de clientes, aplicación de modelo Canvas, identificación del plan de 

negocio, aplicar estrategias de neuromarketing, etc.  
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     Partiendo de la problemática, de acuerdo con cifras oficiales del DANE, se muestra que el 

desempleo para diciembre de 2018 fue de 9,7%, y para diciembre de 2017 fue de 8,6% lo que 

refleja un incremento de 1,1 puntos porcentuales. La tasa de ocupación para diciembre del año 

2018 fue de 58,7% (22.953 miles de personas), manteniéndose en comparación con las cifras de 

diciembre del año 2017. Estas cifras se calcularon con base de una tasa global de participación 

correspondiente a 65,1% en el 2018 y para el 2017 fue de 64,2%. Resultados estadísticos a nivel 

nacional (Dane, 2019). 

 

     Como un dato adicional y para recalcar, las empresas de producción que contribuyen a aumentar 

las estadísticas de la población ocupada en todo el país son: 

 

• Industria manufacturera 

• Construcción  

• La explotación de minas y canteras, suministro de electricidad, gas y agua, e 

intermediación financiera.  

 

     El mundo va avanzando a grandes velocidades lo que concierne a tecnología, desarrollándola 

de diversas formas y en diferentes ciencias como en la medicina, industria automotriz, 

construcción como lo es en edificios con una tecnología de desarrollo auto sostenible, y entre todos 

estos avances los celulares no se quedan atrás. En Colombia la adquisición de teléfonos móviles 

ha aumentado en los últimos años, según un estudio, para el año 2016, 7 de cada 10 colombianos 

adquirieron un celular, a comparación del año 2015 donde las cifras eran que 5 de cada 10 habían 

comprado un dispositivo tecnológico.  

 

     Se ha percibido que al momento de adquirir estos equipos la edad no ha sido un impedimento 

ya que un informe refleja que hay más personas entre los 50 y 70 años que poseen un teléfono 

inteligente en Colombia. Este es el segmento de población con un mayor número de nuevos 

usuarios de tecnología. 
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     Es así como este estudio de Ibope advierte que los colombianos consumen 42 minutos 

mensuales en promedio en las aplicaciones instaladas en sus teléfonos inteligentes y el uso de 

internet móvil aumento 39% entre 2010 y 2016. (Tecnosfera, 2017) 

 

     Por lo anteriormente evidenciado, se pretende poder contrarrestar estas diversas situaciones, es 

así que se quiere aprovechar el actual consumo masivo de las redes y app desarrollando una 

aplicación que permita que las personas con una profesión y que estén desempleadas puedan 

ofertar sus servicios, así mismo brindar servicios de calidad que cubran las necesidades de las 

personas optimizando su tiempo al momento de evitar de tener que dejar de hacer sus cosas 

personales al buscar una solución o una persona que cubra su necesidad. 

 

     La situación actual de los mercados, como la aparición de nuevas tecnologías ha llegado para 

aportar eficiencia en la oferta y demanda de bienes y servicios. Hoy nos enfrentamos al desarrollo 

de diferentes ámbitos como es lo laboral, económico, social, educativo y demás. Las personas 

ahora no cuentan con suficiente tiempo para satisfacer sus necesidades en cuanto a algún servicio 

que requieran como compra de ropa o accesorios, ir a un buen restaurante, un evento social, 

reunión familiar; otras veces este tipo de búsqueda suele conjugar con necesidad – dinero, es decir, 

que esta debe corresponder al presupuesto con que se cuente. 

 

     Sin embargo, encontramos otro caso determinado y es la ubicación, el tiempo que corresponde 

a desplazamiento, por lo tanto, suele suceder que nos parezca lejos o retirado el punto donde 

queremos ir y obtener alguna compra o servicio; ya que ahora la mayoría de las personas recurren 

a compras online.  

 

     La idea de esta propuesta es realmente innovadora, ya que no es muy común este tipo de 

aplicaciones en donde las personas puedan solicitar un servicio profesional que les genere 

tranquilidad, de la misma forma que sea confiable para el usuario. Haciendo uso de esta aplicación 

podrán disfrutar de tiempo libre que antes gastaban pensando a donde ir y a quién acudir.  
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     Para motivar a los usuarios de SERPRO en el transcurso del día se les enviará alertas, donde 

se les invitará a disfrutar de los servicios que ofrece los profesionales de distintas áreas y dar a 

conocer sus promociones. La creación de nuestro aplicativo SERPRO, ofrece un fortalecimiento 

para el crecimiento del país; con innovación en la tecnología orientada al mercado, en este caso el 

mercado profesional. En el camino de búsqueda enfocada en la eficiencia y eficacia es que se 

constituyeron tres políticas que ayudaran a cumplir con los requerimientos de los consumidores, 

son: Profesionales, Precio, y Geolocalización.  

 

     Esta propuesta contiene una sección llamada marco teórico que habla de lo más relevante de la 

historia correspondiente a la prestación de servicios profesionales y las aplicaciones móviles, así 

como diversas teorías que se aplicarán para el desarrollo de este.  

  

     De igual forma se puede encontrar una metodología que se basa en la investigación y 

recolección de datos los cuales constituyen diferentes factores que intervienen en el desarrollo y 

el entorno laboral actual del país y la implementación de las nuevas tecnologías, así mismo la 

indagación del sector y entorno mediante el cual se pretende determinar el nicho del mercado para 

el desarrollo de la aplicación SERPRO. 

 

     Al finalizar el documento, el marco legal describe lo pertinente a la normatividad aplicable a la 

propuesta y como es su afectación a la misma.  

 

Marco teórico 

 

     Marco histórico. A lo largo de la historia ha habido significativos aportes a las ciencias 

tecnológicas, gracias a ello se implementan como antecedentes para el modelo de negocio y el 

desarrollo de aplicativos móviles y herramientas tecnológicas.  

 

En la época de los 90’s aparecen las primeras aplicaciones móviles; estas 

eran lo que conocemos como la agenda, juegos, editores de tonos de 
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llamada, etc., las cuales contaban con funciones muy básicas y su diseño 

era simple. La evolución de las apps se dio debido a las innovaciones en 

tecnología WAP y la transmisión de data (EDGE), estas innovaciones 

fueron acompañadas del desarrollo de la tecnología en aparatos móviles 

como los celulares. 

 

La cronología en el momento que apple saca al mercado su teléfono 

IPhone y una vez la competencia ve el nuevo producto en el mercado, 

comienzan a presentarse otras ofertas de smartphone intentando aparentar 

su calidad, es ahí cuando entra con fuerza android, ganando ágilmente 

hasta constituirse en la principal competencia de IOS. (Leapp, 2012) 

 

     Apple lanza AppStore, una tienda digital en la cual el usuario puede ingresar, descargar o pagar 

por las aplicaciones de su interés. android en el 2008 lanza la tienda digital “Android Market”, 

tienda que en ese entonces se lanzó bajo ese nombre, el cual fue modificado en el año 2012 al 

nombre que actualmente lleva “Play Store”, debido a la fusión Android Market + Google Music, 

su nueva estrategia de distribución digital. 

 

     Las marcas Apple y Google no desarrollarían aplicaciones, ya que este no es su mercado. En 

vez de eso facilitaron la posibilidad de darle a cualquier persona acceso a los Software 

Development Kits (SDK), lo que se define como un conjunto de herramientas que concede la 

programación de apps móviles.  Es por esto que se da el auge de las aplicaciones y se posicionan 

miles de nuevas empresas y microempresas ofertando sus productos, Spencer (1896), Carr-

Saunders y Wilson (1933) citados por el autor Guillén (1990) refieren que “Las profesiones fueron 

estudiadas por primera vez de modo sistemático por la sociología anglosajona a finales del siglo 

XIX y principios del XX.  

 

     Ahora se verá el nacimiento de las profesiones, cuáles fueron las inicialmente creadas y 

consideradas importantes en la época, así como la diferencia de clases de estas. Planteando también 

la necesidad de independencia de algunas profesiones y como lograron implementarlo.  
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Tras la Segunda Guerra Mundial, la sociología norteamericana se 

convierte en la vanguardia mundial del estudio de las profesiones (Goode, 

1957; Wilensky, 1964), bien como apunta Larson (1977, 1979), los 

términos “de profesión y profesional” designan conceptos sociológicos 

relativamente recientes (Guillén, 1990, pág. 36).  

 

     Durante el siglo XV existían las famosas profesiones autónomas, las cuales estaban integradas 

por las profesiones de la medicina, el derecho, y el sacerdocio, que han perdurado 3 de ellas hasta 

el momento. Estas tres profesiones tienen características en común: eran profesiones decentes e 

instruidas a diferencia de las profesiones artesanales; las primeras hacen énfasis a la alta sociedad, 

las segundas a la clase baja.  

 

De este modo, se institucionalizan funciones sociales especializadas, 

reduciéndose la estructura de desigualdad en el reparto de la riqueza y del 

conocimiento. 

 

Dos fueron los sucesos históricos que alteraron este orden medieval: las 

revoluciones francesa e Industrial. El auge de las clases medias en el 

mundo occidental a lo largo del siglo XIX eliminó en parte el acceso por 

nacimiento o patronazgo a las profesiones aprendidas, estableciéndose un 

sistema meritocrático de reclutamiento. (Guillén, 1990, pág. 36) 

 

     Larson (1977), citado por el autor Guillén (1990) afirma que la atribución al nacimiento de las 

profesiones en sentido moderno a la Revolución Industrial y el desarrollo del capitalismo fabril 

favoreció el crecimiento masivo de los profesionales ordinarios a expensas de los profesionales 

cultos de la Edad Media. Los profesionales ordinarios eran los que descendían de las clases medias 

urbanas que no contaban con una formación universitaria completa como apunta Wilensky (1964). 
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     Se da la debida organización de programas de educación universitaria que permite controlar el 

ingreso a la profesión y normalizar su práctica. Cuando el campo laboral comienza a contar con 

demasiados miembros para el mercado existente, los profesionales establecidos se asocian para 

proteger sus monopolios presionando para obtener legislación favorable. 

 

     Las principales estrategias usadas para la monopolización del mercado profesional fueron las 

licencias obligatorias para poder ejercer, y la certificación profesional. Finalmente, según 

Wilensky señala que la adopción de un código formal de ética profesional supone la consolidación 

definitiva de la profesión como grupo ocupativo. 

 

     De acuerdo con las afirmaciones de los autores, los profesionales son las únicas personas 

legales para proveer ciertos servicios profesionales. Dado que esa posición social especial se deriva 

del hecho de adquirir un conocimiento aplicado y de ejercer lucrativamente.  

 

     Las profesiones autónomas son ocupaciones técnicas, de tiempo completo que tienen como un 

ideal el servicio a la sociedad. Todo profesional debe contribuir a enriquecer el conocimiento 

profesional y al entusiasmo social por la profesión, aunque ellos tienden a buscar la autonomía en 

su trabajo para incrementar el poder adquisitivo.      

 

La hipótesis de desprofesionalización puede resumirse del modo siguiente: 

el monopolio profesional del conocimiento se está erosionando a causa de 

la mejora del nivel educativo de la población, la división del trabajo 

profesional (especialización), la aspiración de los consumidores de 

controlar a los profesionales y de alcanzar la justicia ocupativa, la 

agregación de clientes en entornos burocráticos y el uso de computadores. 

A consecuencia, los profesionales pierden poder, autonomía y autoridad. 

(Guillén, 1990, págs. 35-51) 
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     Fundamentos de innovación financiera. Entre los aspectos de la teoría financiera o 

sencillamente finanzas, es la expresión que podemos brindarle una ilustración financiera, en el que 

nos contribuye modelos y razones para tomar decisiones en respectiva área. En el progreso de las 

finanzas, como tema de investigación, ha brindado aportaciones que han brindado avances en 

periodos que sin embargo han consolidado a empresas y mercados. 

 

En la evolución del concepto de las finanzas, se partió, a principios de 

siglo, de un interés por explicar descriptivamente las instituciones e 

instrumentos financieros, con una gran apoyatura jurídica y contable; 

después fue cada vez más importante el desarrollo de modelos que 

permitieran guiar la toma de decisiones, para lo que comenzó a resultar útil 

poseer un buen bagaje en microeconomía, a la vez que se iba entrelazando 

el avance de los conocimientos financieros con los del resto de la economía 

de la empresa. A partir de los sesenta se ha ido haciendo cada vez más 

evidente el necesario concurso de los métodos cuantitativos (estadística, 

investigación operativa...), siendo hoy muy frecuente que los expertos, y 

sobre todo los investigadores en finanzas, sean buenos conocedores de 

estas materias (Gómez, 1995, pág. 3). 

 

     Para justificar detalladamente, la teoría financiera se ha enriquecido en cuanto a otras áreas 

adyacentes. Cabe mencionar, como elemento importante el análisis estadístico, lo que relaciona el 

comportamiento de los precios y rentabilidades financieras. Generalmente explica los cambios que 

se ha analizado en su entorno y a lo empresarial; sin embargo, no podemos dejar por olvidado el 

impacto de la innovación financiera y de la aparición de nuevas expectativas para determinar la 

realidad empresarial. 

 

     Las 5 fuerzas de Michael Porter. De acuerdo con la teoría de las fuerzas de Michael Porter, 

se puede relacionar y aplicar a esta propuesta, especialmente una ventaja competitiva del aplicativo 

móvil ya sea en el liderazgo de costos, segmentación, enfoque, competencias, y diferenciación. A 

continuación, habrá un énfasis de acuerdo con las estrategias de Porter en referencia con la 
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propuesta SERPRO. El beneficio de costos es uno de los tipos de ventaja competitiva de una 

empresa; es de vital importancia como estrategia de diferenciación mantenerse cerca de los 

competidores y así aplicarlo en este aspecto.  

 

     El comportamiento de los costos influye de manera más analítica en la estructura global de 

mercados. 

 

Michael Porter, estableció las estrategias básicas que una empresa puede 

emplear para lograr ser competitiva en su entorno. Estas estrategias 

genéricas son: liderazgo en costos, diferenciación y enfoque o alta 

segmentación, la estrategia de liderazgo en costos tiene un concepto muy 

arraigado de la curva de experiencia y al objetivo de mantener el costo más 

bajo frente a los competidores y lograr un volumen alto de producción. La 

estrategia de diferenciación era la de crear un producto o servicio que fuera 

percibido en toda la industria como único y Finalmente, la estrategia de 

enfoque o alta segmentación consistía en concentrarse en un grupo 

específico de clientes, en un segmento de la línea de productos o en un 

mercado geográfico. (González, Espilco, & Aragón, 2003). 

 

     Diferenciación. Estrategia de marketing fundamentada en crear productos o servicios con 

características innovadoras que sea la diferencia y se puedan distinguir de los demás productos de 

la competencia comercial. El objetivo de esta estrategia es brindar un producto original al mercado, 

que el cliente lo considere como único por lo tanto este dispuesto a pagar un precio superior 

(Economía Simple, s.f). 

 

      Modelo Canvas. Queda contrastar que es una herramienta sencilla y completa, para esbozar y 

analizar un modelo de negocio. Ya con la herramienta manifestada, puede en enfocarse en darle 

una estructura a la idea de emprendimiento. Es por ello, de gran importancia conocer cada hábito 

que ayude en realizar un estudio, analizar, plantear e innovar la idea de negocio. 
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Cuando un emprendedor tiene una idea, resulta un poco difícil a la hora de 

plasmarlo o desarrollarlo; a la hora de investigar qué modelo podía encajar con base 

a la propuesta o idea planteada no era de complemento satisfactorio. Ahí es cuando 

se toma la iniciativa de como tener éxito del proyecto, fue entonces que apareció el 

modelo Canvas estableciendo como una opción real para añadir valor a las ideas de 

negocio y como una herramienta donde se verá reflejado las fortalezas y debilidades 

de un modelo de negocio, de una manera rápida y/o sencilla. (Bernardo, 2013) 

 

     Mediante esta herramienta, se indicará como se organizará, entregará y añadirá valor a los 

consumidores, consiste en completar 9 módulos que explican la forma de plantear la idea y de 

cómo generar ingresos: 

 

• Segmento de clientes. Se determina en conocer bien el cliente objetivo, a quien va 

dirigida la oferta, las preferencias, gustos, y propuesta de valor. 

 

• Propuesta valor. Es lo que nos diferencia del mercado; va dirigido a los clientes, 

por lo que construirá una relación a partir de ese principal argumento de la oferta. 

La propuesta de valor se distribuye por una serie de canales. 

 

• Canales de distribución. Es el medio con el que se formará contacto con el cliente, 

los canales pueden ser directos, a través de internet o puntos de venta. 

 

• Relación con el cliente. Es como se llevará a cabo la relación con cada tipo de 

cliente, en cuanto a las características y necesidades; el tipo de relación debe ser 

concisa y clara con referente al segmento de clientes al que va dirigido.  

 

• Fuentes de ingresos. Como el nombre lo indica, qué ingresos entran a la propuesta 

o empresa; como lo es el flujo (mensual, semanal, diario), cómo y cuánto está 

dispuesto a pagar el cliente. Esto permitirá ver el margen de ingresos para la toma 

de decisiones acerca de la rentabilidad. 
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• Recursos claves. Son acciones estratégicas para llevar a cabo, la propuesta de valor 

al mercado, relacionarse con el cliente y generar ingresos.  

 

• Actividades claves. Son los agentes con los que necesita trabajar para el desarrollo 

de la propuesta: inversionistas, proveedores, alianzas comerciales, o algún vínculo 

con la administración pública. 

 

• Estructura de costo. Indica los costos que generará la empresa, y una vez analizada 

los socios y recursos claves, será una representación de saber cuál es el precio que 

tendrá que pagar el cliente para adquirir el producto o servicio (Sandoval, s.f). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Modelo Canvas SERPRO 

Fuente: Elaboración propia 

 

     A continuación, se ofrece la descripción de la Pirámide de Maslow, mediante un artículo 

descubierto en la web de la revista semillero, donde se explora la relación que existe entre la 

Jerarquía de las Necesidades expuestas por Abraham Maslow y ciertos procesos en relación por la 

disciplina del Neuromarketing para seducir, con las estrategias de comunicación y los enfoques 

apropiados de los productos y servicios, a los clientes. 
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     Pirámide Maslow. En teoría se trata en analizar las necesidades y motivaciones 

humanas y define que satisfacen las necesidades más básicas (parte inferior de la pirámide), 

las personas desarrollan necesidades y deseos más altos (superior de la pirámide). 

 

• Necesidades fisiológicas o básicas. (Salud, aire, alimento, reposo etc.) 

 

• Necesidades de seguridad y protección. (Protección contra el peligro o el miedo.) 

 

• Necesidades de afiliación y afecto. (Afecto, el amor, la amistad, la intimidad.) 

 

• Necesidades de reconocimiento y autoestima. (Reconocimiento, reputación, 

respeto a sí mismo.) 

 

• Relaciones de autor relación o auto actualización. (Desarrollo potencial de 

talento, dejar huella) (Camacho, 2016, págs. 4-6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Pirámide de Maslow 

Fuente: Explicación.net (s.f) 
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Marco metodológico 

 

     Esta propuesta pretende alcanzar las metas descritas en los objetivos mediante investigación y 

recolección de datos que aporten de manera investigativa al enfoque del proyecto, se establece en 

primera medida los determinantes que constituyen la situación y los diferentes factores que 

interfieren en el desarrollo y el entorno laboral actual del país y la implementación de las nuevas 

tecnologías, así mismo la  indagación del sector y entorno mediante el cual se pretende determinar 

el nicho del mercado. 

 

     De esta manera se define una metodología investigativa y la cualitativa enfocada a la 

investigación proyectiva basada en el proceso de indagación la cual propone la explicación, la 

descripción, y la proposición de cambios, de tal manera que se crea un plan de trabajo que enlaza 

directamente con los objetivos planteados para esta idea de negocio, no obstante cabe mencionar 

que esta metodología se tiene 3 pasos: investigación, aplicación de modelos y reconocimiento del 

aplicativo móvil como herramienta tecnológica.  

Tabla 1. Relación objetivos específicos y metodología de desarrollo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

No 

 

Objetivo Especifico 

 

Actividades 

 

Metodología 

Técnica de 

Recolección de Datos 

1 Determinar el porcentaje 

de consumo de las 

aplicaciones móviles en el 

territorio nacional. 

Realizar un 

análisis del sector 

tecnológico  

Por medio de Fuentes 

Secundarias (El 

tiempo) 

Revisión Documental 

 

 

2 Proyectar el porcentaje de 

demanda de la aplicación. 

 

Realizar un 

análisis del sector 

profesional en las 

áreas ofrecidas en 

la aplicación. 

Por medio de Fuentes 

Secundarias. 

(JCC) 

(COPNIA 

Revisión Documental 

Estadísticas  

 

3 Proyectar un modelo 

grafico de la aplicación 

móvil que brinde 

información acerca de los 

servicios ofrecidos. 

Visualización de 

la aplicación para 

establecer su 

manera de uso. 

Realizar el diseño de 

la aplicación 

proyectado a través 

de la página 

marvelapp 

Archivo Word 

(Soporte página 

MarvelApp) 
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     De múltiples investigación que evidencian necesidades tales como el desempleo que surgió la 

necesidad de crear un aplicativo como SERPRO, que ofrece y permite ubicar profesionales, 

brindando así la posibilidad de elegir al profesional idóneo, con el fin de satisfacer las necesidades 

de personas de manera fácil y sencilla a través de una app, de esta manera SERPRO le apuesta al 

crecimiento profesional y nuevas alternativas laborales, enfocado en brindar servicios 

profesionales a aquellas personas que buscan una solución fácil a un determinado problema de una 

manera ágil y se brindaría alternativas a los inconvenientes de los clientes finales ofreciendo 

facilidad y comodidad, no obstante también va dirigido aquellos profesionales que deseen cambiar 

su modo de empleo, estén interesados en generar ingresos extras y sin dejar de lado a personas que 

cuentan con una carrera profesional y cursos complementarios que están en situación de 

desempleo.  

 

     Investigación 

  

     A continuación, se parte de la etapa investigativa de la cual se evidencian varios factores claves 

en el desarrollo de la idea de negocio, asimismo esta fase es de importancia para determinar 

componentes determinantes que influyen en la dirección del proyecto. 

 

     Competitividad. Con referencia a lo dicho, este aplicativo móvil que a través de geolocalización 

permite encontrar profesionales es de gran interés, enfocado en generar la mayor satisfacción de 

los consumidores y no hay que dejar por olvidado que en este caso se pueden presentar diversas 

barreras entradas. “En este factor se deben tener en cuenta las barreras que existen para la entrada 

de nuevas marcas. Si son pocas, entrarán más competidores. Y si entran nuevas marcas, la 

empresa debe destinar más recursos para diferenciarse de la competencia” (Retos Directivos, 

2014). 

 

     Es un modelo de negocio que actualmente es muy utilizado, que sin embargo en otros sectores 

de mercados resulta ser un modelo novedoso e innovador, consiste en que el usuario paga una 

suscripción y a cambio toma una oferta que compensa la cuota que paga. “La descarga de estas 
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aplicaciones va determinada por el tiempo de uso, pueden ser quincenales, mensuales, 

trimestrales, anuales… El precio varía en función del producto que se ofrece” (Yeeply, 2013). 

 

     Cualquier modelo de suscripción se fundamenta en encontrar un esquema de compra y en el 

que engancha a los clientes durante buen tiempo a cambio de tener acceso a un producto y servicio. 

Nos permite indicar que el consumidor reciba productos por un tiempo determinado o servicios 

bajo demanda a corto plazo, los cuales reemplazan el modelo de propiedad tradicional. Es de vital 

grado llegar a efectuar la técnica up-selling para maximizar la monetización y de llegar a mejorar 

la conservación de los usuarios suscritos. 

 

En la actualidad, los clientes buscan obtener un amplio y variado portafolio 

de productos y servicios de manera inmediata, eficiente y segura, sin salir 

de casa y con flexibles formas de pago. Se trata de la “Era de la Inteligencia 

Conectada”, se enmarca en el uso masivo de internet en la vida cotidiana, 

el cual ha transformado el comportamiento de consumo de las personas y 

empieza a afectar de manera sustancial los modelos de negocio de las 

empresas tradicionales a través del modelo de suscripción (Open, 2017). 

 

     Con lo dicho acerca del up-selling, para tener éxito con esta técnica es necesario conocer muy 

bien a nuestro cliente objetivo, los segmentos y realizar una estrategia de costos muy personalizada 

para responder a sus necesidades. 

 

El up selling o venta adicional es una técnica de marketing y ventas que 

consiste en ofrecerle a un potencial cliente o cliente un producto o servicio 

similar al que quiere comprar o que ha comprado. En ocasiones el up 

selling se basa en ofrecer un producto o servicio más caro al que tu 

potencial cliente quiere comprar. Ejemplo: 
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• El cliente quiere un curso online de vilmanunez.com 

• Después de conocer sus necesidades le ofrecemos mejor un servicio de 

consultoría (Núñez, 2018). 

 

     Análisis de competencia. Realizando las investigaciones pertinentes al sector del mercado 

al cual nos enfocamos encontramos las siguientes compañías que tienen relación con el mismo: 

 

     Servifast Colombia. Es una aplicación móvil para android que ayuda a conectar personas 

que necesitan de profesionales de diferentes áreas a domicilio, esto con el fin de ahorrar tiempo 

(Service Fast Colombia, s.f). 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Competencia ServiceFast Colombia 

Fuente: Servicefast Colombia (s,f) 

     LinkedIn. “Nació en el 2002, en la casa de Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn, se lanzó 

oficialmente el 5 de mayo de 2003” (Linkedin, s.f), Es una comunidad social enfocada a las 

empresas y empleo. Iniciando del perfil de cada persona, donde dan a conocer su experiencia 

laboral y sus habilidades, esta aplicación pone en comunicación a cientos de empresas y 

empleados. 

 

 

 

 

Ilustración 4. Linkedin 

Fuente: El pilón (2018) 
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     Appgente. Esta aplicación fue creada por colombianos, en la cual permite a los usuarios 

contactar a otras personas para que se encarguen de realizar tareas del hogar o diferentes 

diligencias como pago de servicios públicos, pasear a las mascotas, etc. (Redaccion Tecnosfera, 

2015). 

 

  

 

 

 

 

Ilustración 5. Logo Appgente 

Fuente: Universia Colombia (2015) 

 

     Guudjob España. Consiste en un proyecto innovador fundando en España, donde su objetivo 

es potenciar el crecimiento profesional de las personas a través de las valoraciones y 

recomendaciones de sus clientes (Mundo Digital, s.f). 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6. Logo Guudjob 

Fuente: Google (s,f) 

 

     Heygo España. Es una aplicación donde se busca y ofrece servicios. La aplicación móvil 

permite a sus usuarios a ganar dinero ofreciendo su talento, creando así una comunidad de 

colaboración entre “vecinos”. (La Vanguardia, 2016) 
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Ilustración 7. Logo Heygo 

Fuente: Accelerator (2018) 

 

     Listoco chile. Es una plataforma que ofrece de manera innovadora la posibilidad de que las 

personas contraten servicios profesionales para sus labores en el hogar y en las empresas. La 

motivación de listoco al desarrollar esta aplicación es que hay personas que no tienen la forma de 

dar a conocer sus servicios. (Listoco, s.f) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8. Logo Listoco 

Fuente: Start-Up Chile (s,f) 

    

     Socios comerciales. SERPRO es un proyecto pensado para personas profesionales que se 

encuentren en un estado de desempleo, quieran generar mayores ingresos y/o personas que quieran 

cambiar su estilo laboral acogiendo una comodidad a su estilo de vida, este proyecto consiste en 

un aplicativo móvil cuya función se trata de localizar profesionales de diferentes ramas de la 

ciencia que logren brindar un servicio completo a las necesidades de los clientes. 
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     Las consultorías profesionales son un tema que año tras año ha escalado en gran medida y que 

involucran un servicio fundamental para el mayor número de empresas creadas alrededor del 

mundo, gracias a esta herramienta han logrado alcanzar y entrar en un mercado de grandes 

competidores, las consultorías podrían tener un gran impacto y ayudar en el fortalecimiento 

empresarial, entre otras. 

 

     Se deben tener en cuenta las barreras de entrada, las cuales tratan de analizar los distintos 

trances que podría hallar en un mercado, como limitaciones de diversos tipos. Pueden existir 

barreras de carácter económico, legal, o imagen pública. 

 

     Barreras de entrada.  

● Desconfianza 

● Legalización de la marca 

● Inversión  

● Políticas locales 

● Aceptación de la población  

● Falla de la aplicación   

 

     Política comercial. La política comercial sirve para mantener, alterar o modificar 

sustantivamente las relaciones de un país con el resto del mundo; comprende, en otros que la 

partida arancelaria, es un mecanismo protector y de captación de recursos para el erario nacional 

bajo la forma de impuestos indirectos que gravan las operaciones del comercio exterior, añadiendo 

un componente artificial al precio del artículo y volviéndolo, por tanto, menos competitivo.  

 

     Sin embargo, la política como tal, cumple un papel importante para el desarrollo del mercado 

interno en semblantes de competitividad como precio, calidad y cantidad. En este sentido, la toma 

de decisiones se produce desde la colaboración de asociaciones, consumidores y gobierno en 

general.  
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     En este sentido las asociaciones profesionales son una agrupación de personas físicas o 

jurídicas, unidas por la afinidad de un trabajo, profesión o interés común. Habitualmente estos 

grupos se constituyen para defender los intereses económicos a los que representan. 

 

     Los antecedentes de las asociaciones profesionales los encontramos en la antigüedad, 

específicamente en Roma a eso del siglo XV.  

 

Las asociaciones profesionales se relacionan con el Estado, con los 

ciudadanos y con los profesionales que las forman. Respecto al Estado, 

realizan funciones de representación administrativa y política y 

eventualmente también funciones consultivas. En cuanto a terceras 

personas, cumplen la función fundamental de orientar y regular el ejercicio 

de la actividad profesional, en orden al mejor cumplimiento de su función 

social y más perfecto servicio de los particulares y vigilan la realización 

efectiva por los profesionales de esta orientación (Ángel, s.f). 

 

      Las asociaciones profesionales se pueden categorizar en diferentes tipos teniendo a cargo 

varias circunstancias; en primer lugar, de acuerdo la naturaleza de la actividad profesional, como 

por ejemplo las agrícolas, las de industria, de comercio, de navegación, y de las distintas 

profesiones libres y, en general, de cualquier ocupación de tipo manual o intelectual. Es así como, 

desde un punto de vista jurídico, las asociaciones profesionales pueden ser de Derecho público o 

privado, según el carácter o categoría que les atribuya el poder político. 

 

     La investigación. En un proyecto es fundamental y prioritaria a la hora de recolección de datos 

como base que a través de una retrospectiva nos proyecte las necesidades que existen en una 

sociedad, en este caso se fundamenta como un problema principal la tasa de desempleo que se 

evidencia en el territorio colombiano y que logran reflejar en la siguiente imagen. 
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  Ilustración 4. Tasa global de participación, ocupación y desempleo nacional diciembre 2018 

Fuente: Dane (2018) 

 

     Es así, como de acuerdo con cifras oficiales del DANE, se muestra que el desempleo para 

diciembre de 2018 fue de 9,7%, y para diciembre de 2017 fue de 8,6% lo que refleja un incremento 

de 1,1 puntos porcentuales. La tasa de ocupación para diciembre del año 2018 fue de 58,7% 

(22.953 miles de personas), manteniéndose en comparación con las cifras de diciembre del año 

2017. Estas cifras se calcularon con base de una tasa global de participación correspondiente a 

65,1% en el 2018 y para el 2017 fue de 64,2%. Resultados estadísticos a nivel nacional (Dane, 

2019). 

 

     Con lo anteriormente evidenciado, se pretende contrarrestar estas diversas situaciones, por lo 

tanto se quiere aprovechar el actual consumo masivo de las redes y Apps, desarrollando una 

aplicación que permita que las personas profesionales que estén desempleadas puedan ofertar sus 

servicios, así mismo brindar servicios de calidad que cubran las necesidades de las personas 

optimizando su tiempo al momento de evitar de tener que dejar de hacer sus cosas personales al 

buscar una solución o una persona que cubra su necesidad.  
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Ilustración 5. Porcentaje de servicio profesional dentro del PIB nacional 

Fuente: Dane (s,f) 

 

 

 

Ilustración 6. Total contadores titulados 

Fuente: Oficina de registro (s,f) 

 

Activo

Fallecido

Cancelado

Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015

Datos originales

Miles de millones de pesos

2017

I II III IV

13,339 14,335 14,171 16,148

196.598 203.902 207.750 226.916

6,78% 7,03% 6,82% 7,12%

Producto Interno Bruto - PIB

CONCEPTO
2017

Actividades profesionales, científicas y 

técnicas; Actividades de servicios 

administrativos y de apoyo

PRODUCTO INTERNO BRUTO

Porcentaje de Representacion
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Tabla 2. Contadores Titulados 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Con la llegada de avance no solo tecnológico sino también social, económico, cultural entre 

otros, no es difícil determinar que también se arraiga a las comunidades el deseo por progresar en 

el ámbito académico y el firme propósito de adquirir mayores conocimientos en diversas ramas 

que la ciencia ofrece. “En Colombia, de acuerdo con el sistema de información del Registro 

Nacional de Abogados, hay aproximadamente 400 mil profesionales inscritos con tarjeta 

profesional”. (Ámbito Jurídico, 2018) 

 

     De esta manera, es como a lo largo de la investigación se localiza antecedentes que no son 

relevantes para la propuesta y que aportan cifras significativas de cómo esta actualmente el país 

en cuestión de académia y formación profesional. 

 

 

No. Profesión % del total de matriculados Total, general 

1 Ingeniería civil  19.87% 94.256 

2 Ingeniería industrial 16.51% 78.293 

3 Ingeniería de sistemas 16.08% 76.238 

4 Ingeniería agronómica 5.36% 25.438 

5 Ingeniería ambiental  3.80% 18.035 

6 Ingeniería de alimentos 1.76% 8.358 

Titulados 

Activo 250,268 

Fallecido 4,681 

Cancelado 86 
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7 Ingeniería forestal 1.22% 5.764 

8 Tecnología en obras civiles 1.10% 5.239 

9 Ingeniería ambiental y sanitaria 1.09% 5.192   

10 Ingeniería agroindustrial 1.00% 4.727   

11 Ingeniería de sistemas y computación 0.90% 4.285   

12 Ingeniería agrícola 0.87% 4.147   

13 Administración financiera 0.77% 3.664   

14 Tecnología en construcción 0.75% 3.549   

15 Ingeniería informática  0.71% 3.377   

16 Ingeniería catastral y geodesta 0.61% 2.915   

17 Ingeniería sanitaria 0.59% 2.806   

18 Ingeniería mecatrónica 0.57% 2.722   

19 Ingeniería biomédica 0.47% 2.211   

20 Ingeniería de sistemas con énfasis en software 0.43% 2.019   

Total 20 Profesiones 74.48% 353.235 

Total, matriculados 1937 a 2017  504.914 

  

 Tabla 3. 20 profesiones con mayor número de matrículas. 

Fuente: Consejo profesional nacional de ingeniería (2017, pág. 57) 

 

     Al realizar la investigación de las tasas de desempleo, el uso de las tecnologías y del registro 

de los profesionales en Colombia se pretende proyectar la demanda de la aplicación en las áreas 

ofrecidas, con base en herramientas se encuentran a continuacion. 
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Periodo (x) Demanda (y) Xy x2 y2 Pronóstico (Y) 

2006 5,69% 0 1 0 4,480% 

2007 7,67% 0 4 0 4,420% 

2008 2,00% 0 9 0 4,360% 

2009 3,17% 0 16 0 4,301% 

2010 3,73% 0 25 0 4,241% 

2011 2,44% 0 36 0 4,181% 

2012 1,94% 0 49 0 4,121% 

2013 3,38% 0 64 0 4,061% 

2014 6,77% 1 81 0 4,001% 

2015 5,75% 1 100 0 3,941% 

2016 4,09% 0 121 0 3,881% 

2018 3,18% 0 144 0 3,821% 

 

Tabla 4. Plantilla pronósticos de demanda-Regresión Lineal 

Fuente: Ingenioempresa (2016) 

 

Aplicación de modelos  

 

     Modelo Canvas. El modelo Canvas es de suma importancia para los emprendedores a la hora 

de crear empresa, ya que se debe tener en cuenta el enfoque de un proyecto que se determinará 

factores e implementar en el mismo.  

 

     De acuerdo con este modelo, SERPRO es el aplicativo móvil que ofrecerá una suscripción a 

profesionales que puedan ofrecer sus servicios contando con la tecnología de la geolocalización, y 

como diferencia hace que se identifique de los demás competidores. También podemos definir La 
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propuesta de valor anteriormente mencionada será entregada a nuestros clientes a través del 

aplicativo móvil de uso personal, incrementando el marketing a través de los diferentes medios de 

comunicación masiva entregando calidad, efectividad y compromiso en poco tiempo.  

 

Ilustración 9. Modelo Canvas 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Una manera objetiva de consolidar y plasmar la idea que se quiere proyectar es del modelo 

Canvas, el cual permite identificar una idea de negocio adecuada y que encaje con el pensamiento 

central de la investigación, de esta manera se podría analizar una visión clara de manera ágil 

gracias a la identificación de algunos componentes como: el segmento del mercado, propuesta de 

valor, canales de distribución, entre otros.  

 

Cuando un emprendedor se plantea una idea por primera vez, no siempre 

visualiza claramente la forma de hacerlo tangible, de encontrarlo rentable, 

ya sea en el corto, mediano o en el largo plazo. Así como de saber cuánto 
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dinero requiere para iniciar su idea, de donde obtendrá ese dinero y sobre 

todo a quiénes debe dirigir su innovación.  Ahí surge la necesidad de 

establecer una forma de proceder, de emplear una metodología, un modelo, 

es decir, un plan de negocios (Ferreira, 2015). 

 

     Segmentación de mercado. La propuesta se enfocó en el territorio colombiano; recurriendo a 

la estrategia de satisfacer el producto o servicio con base a tipo de población, y como principal 

ventaja ante el estudio de mercado nos permitirá conocer mejor las necesidades y/o deseo de 

nuestro cliente final. 

 

Según el departamento administrativo nacional de estadística (DANE) 

para finales de noviembre la cifra aproximada de habitantes de Colombia 

según el último Censo nacional es de 45.5 millones de personas. Del total 

de habitantes de Colombia el 51.4% son mujeres y el 48.6% son hombres. 

Estos son datos preliminares de una primera entrega de resultados, con 

corte al 2 de noviembre de 2018 y con una cobertura geográfica de 99,8% 

del territorio nacional (Dane, 2018). 

 

     El criterio de segmentación que estará enfocado el proyecto va dirigida a toda la población 

colombiana. Personas que posean una tarjeta débito o crédito y que requieran de un servicio 

profesional al instante, de igual manera este aplicativo también se dirige aquellos profesionales 

que deseen cambiar su modo de empleo, estén interesados en generar ingresos extra, sin dejar de 

lado a personas que cuentan con una carrera profesional y cursos complementarios que están en 

situación de desempleo. 

DEPARTAMENTO POBLACIÓN 

Antioquia 6.613.118 

Atlántico 2.517.897 
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Bogotá, D.C. 8.080.734 

Bolívar 2.146.696 

Boyacá 1.279.955 

Caldas 991.860 

Caquetá 490.056 

Cauca 1.404.205 

Cesar 1.053.475 

Córdoba  1.762.530 

Cundinamarca 2.762.784 

Chocó 510.047 

Huila 1.182.944 

La Guajira 1.012.926 

Magdalena 1.285.384 

Meta 998.162 

Nariño 1.787.545 

Norte de Santander 1.379.533 

Quindío 571.733 

Risaralda 962.529 

Santander 2.080.938 

Sucre 868.438 

Tolima 1.416.124 

Valle del Cauca 4.708.262 
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Tabla 5. Composición de población por departamentos 

Fuente: Dane (2017) 

 

Ilustración 10. Mapa de Colombia y sus departamentos 

Fuente: Moya (2016) 

Arauca 267.992 

Casanare 368.989 

Putumayo 354.094 

Archipiélago de San 

Andrés 

77.759 

Amazonas 77.948 

Guainía 42.777 

Guaviare 114.207 

Vaupés 44.500 

Vichada 75.468 

Total, Nacional 49.291.609 
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     Nicho. 

● Comprometidos con la comunidad 

● Confianza 

● Conocimiento 

● Efectividad 

● Calidad  

 

     Por lo general, un nicho de mercado se basa a un público determinado, que les permitirá 

elaborar un plan de venta personalizado. Trabajando de esta manera las compañías obtienen 

buenos resultados, orientando la producción y el funcionamiento hacia los sectores de la población 

que demandan un determinado producto.  

 

     Canales de distribución. La app móvil SERPRO cuenta con diversos canales que permiten 

estar en constante interacción con el cliente teniendo en cuenta que en su mayoría son medios de 

comunicación tecnológicos que ayudan a enviar mensajes, dirigidos a una gran cantidad de 

personas, y que viajan a grandes distancias en un corto tiempo, llevando en la mayoría de las 

ocasiones información muy importante. 

 

     Entre los más importantes encontramos los siguientes: 

● Prensa  

● Televisión 

● Radio 

● Internet (redes sociales) 
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     De esta serie de medios, aplicaremos para nuestro proyecto: 

● Internet (redes sociales) 

 

     En torno a las teorías expuestas nos queda por nombrar la competitividad para concretar el 

trabajo investigativo acerca del aplicativo móvil sobre servicios profesionales. 

 

     Relación con el cliente. El estudio de mercado consiste en las necesidades y preferencias de 

los consumidores, tomando en cuenta, como objetivo fundamental de la investigación el hecho de 

aportar información útil para la identificación de solución de diversos problemas que presentaría, 

en este caso se manejarían dos tipos de clientes, cliente objetivo y cliente final. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11. Relación con el cliente 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Recursos clave. SERPRO cuenta con recursos clave, tales como el aplicativo móvil- 

tecnológico, bases de datos, marca y la idea de negocio innovador, clara y concisa. De esta manera 

brinda soluciones rápidas a problemas reales.   

 

     Actividades clave. La principal actividad consiste en una aplicación móvil que brinde el servicio 

de localización de profesionales cercanos para cubrir un determinado trabajo dependiendo el área 

profesional que necesiten los usuarios. La monetización de la aplicación será a través de medios 

tales como: afiliación, suscripciones y Premium. 

Cliente Objetivo

Profesionales

Cliente Final 

Consumidor del servicio 
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     Aplicación de modelo piramidal de Maslow. Para ya sintetizar las estrategias de Porter, es 

fundamental que a la hora de implementarla se tenga la certeza y el conocimiento claro sobre el 

consumidor y los beneficiarios que constituyen un sector poblacional el cual es vulnerable y que 

con la implementación de herramientas como la pirámide Maslow se tiene una idea clara del 

servicio que se quiere prestar. 

 

En el aspecto de las necesidades es en el que se hace particular énfasis 

dentro del término “mercadeo” pues su función, desde un punto de vista 

conceptual fundamental, es la satisfacción de estas con un producto y/o 

servicio idóneo para Francisco tal fin. Es aquí donde entra en juego el 

análisis de la Pirámide de las Necesidades de Abraham Maslow (1908-

1970) y su relación con el comportamiento del consumidor visto a la luz 

del Neuromarketing (Camacho, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12. Pirámide de Maslow 

Fuente: Zapata (2017) 



38 
 

 

     Observando las diferentes necesidades en cuanto a la teoría de motivación de la pirámide 

Maslow, podemos concluir que la NECESIDAD DE SEGURIDAD implica una estabilidad 

profesional en el ser humano y nuestra aplicación ofrece la oportunidad de que las personas puedan 

ofrecer sus servicios profesionales. 

 

     Neuromarketing. Teniendo en cuenta los pasos anteriores es idóneo crear estrategias para 

conocer el pensamiento del cliente objetivo las cuales son personas con diferentes necesidades los 

cuales ofrecen o reciben un servicio profesional ya que dependiendo del sexo al cual pertenecen 

se caracterizan por tener diferentes prioridades en cuanto al área del saber, cabe mencionar que el 

neuromarketing tiene una clasificación en torno a las partes que componen el cerebro y las cuales 

cumplen finalidades distintas que a su vez son complemento (Razak, s.f). 

 

Al aplicar nuevas metodologías de investigación, junto a los 

conocimientos que se están generando en la neuropsicología, las 

neurociencias y la antropología sensorial, el neuromarketing facilita la 

comprensión de las verdaderas necesidades de los clientes y permite 

superar potenciales errores por desconocimiento de sus procesos internos 

y metaconcientes (Braidot, 2009). 

 

     Neuromap 

 

1. Diagnosticar Paín. Preocupación por no encontrar servicios profesionales de calidad y 

cercanos. 

 

2. Diferenciar el Gain. Es un aplicativo que permite que los profesionales ofrezcan sus 

servicios y nuevos clientes los contacten. Y facilita a las personas para que encuentren 

a un profesional cerca mediante la geolocalización, y puedan dar solución a su 

necesidad. 
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¿Porque escoger esta aplicación? 

 

•  Porque es un aplicativo seguro, eficiente, eficaz, con una interfaz amigable para 

navegar en ella, contiene varias ramas de profesionales. 

 

• Los profesionales registrados en nuestra aplicación se les otorgara un certificado que 

contenga la calificación pertinente a los servicios prestados. 

 

3. Determinar el Clain. Los beneficios tangibles que obtienen los clientes directos que 

son los profesionales, es poder obtener ingresos ofreciendo sus servicios profesionales 

mediante la aplicación. Y el certificado donde conste sus servicios brindados con la 

respectiva calificación. 

 

     Circulo de oro. El valor agregado es la localización del profesional más cercano al lugar donde 

requieren el servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13. Ciclo de oro 

Fuente: Elaboración propia 

Que?

Es una aplicación 
móvil para encontrar 

servicios 
profesionales 

Como?

Basado en la 
ubicación del usuario 
dando soluciones con 

relación en la 
reputación de los 

profesionales.

Porque?

Porque los 
profesionales y 

usuarios necesitan 
optimizar su 
tiempo en 

desplazamientos, 
en procesos. 
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     Matriz DOFA. Permite identificar: (D) debilidades – (O) oportunidades – (F) fortaleza – (A) 

amenazas que se pueden relacionar a lo largo del proceso del modelo de negocio de SERPRO, 

las cuales se declararan de la siguiente manera:  

 

 

Ilustración 14. Matriz DOFA - SERPRO 

Fuente: Elaboración propia 

 

Aplicación de nuevas tecnologías  

 

     Big data. De esta manera y teniendo un conocimiento amplio es necesario aplicar  nuevas 

tecnologías  y estar a la vanguardia de los grandes avances con los que hoy cuenta el mundo, es 

por esto que SERPRO cuenta con este adelanto tecnológico tomando el Big Data como una 

herramienta de suma importancia  e indispensable, siendo este  es un precedente de la historia y es 

la clara prueba del gran volumen de datos que con el tiempo se ha almacenado y que es de suma 

•Su funcionalidad depende de datos o wifi.

•Contar con pocas profesiones al iniciar el aplicativo.Debilidades

•Contar con diversidad de profesiones.

•Expandir la cobertura de la aplicación al mercado internacional.Oportunidades

• Aplicación en tiempo real.

•Profesionales de calidad.

•Rapidez, en la ubicación del profesional por medio de la geo-localización.

•Aplicación amigable para su uso.
Fortalezas

•Que los profesionales una vez contacte al cliente, no vuelva a usar la 
aplicación.

•La existencia de aplicaciones similares.Amenazas
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importancia para la extracción de información  en cualquier empresa o ente a la hora de 

salvaguardar y verificar la identidad de los usuarios de las mismas que de esta misma manera se 

piensa implementar a la hora de los procesos de selección de los participantes que componen la 

instrumento técnico del aplicativo móvil. 

  

Big data es un término que alude al enorme crecimiento en el acceso y uso 

de información automatizada. Se refiere a las gigantescas cantidades de 

información digital controlada por compañías, autoridades y otras 

organizaciones, y que están sujetas a un análisis extenso basado en el uso 

de algoritmos  

 

No es una tecnología en sí misma, sino más bien un planteamiento de 

trabajo para la obtención de valor y de beneficios como consecuencia del 

tratamiento de los grandes volúmenes de datos que se están generando día 

a día (González, 2016, pág. 18). 

 

     Cabe destacar que para la investigación es fundamental la implementación del Machine 

Learning y los múltiples beneficios y ventajas que este trae en un proyecto de innovación y 

tecnología.  Blum (2003), citado por los autores Arcila, Barbosa & Cabezuelo (2016), afirma que: 

  

Es un concepto derivado de la propia minería de datos que se refiere al 

diseño de programas o algoritmos que pueden aprender reglas a partir de 

datos, adaptarse a cambios y mejorar el rendimiento con la experiencia., 

esta técnica reduce tiempos y costos (Pág.6). 

 

     Por consiguiente no está demás tener en cuenta otros componentes claves de la investigación y 

que ayuda como referente de los pros y contra con los que cuenta el proyecto y que una vez 

identificado es una base sólida para la puesta en marcha del mismo, de tal manera que se pueden 

establecer algunas barreras de entrada que en pocas palabras no son más que obstáculos evidentes 
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dentro de la planeación y ejecución del esquema, no obstantes se logra conocer los posibles socios 

y aliados para un modelo de innovación teniendo el pleno conocimiento de escalar esta idea de 

manera internacional asumiendo las políticas comerciales de cada país al cual se pueda acceder y 

las normas que rigen el mercado de los mismos.  

 

Aplicación del modelo de demanda  

 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 

IPC % 4,48% 4,42% 4,36% 4,30% 4,24% 

Tabla 6. Proyección IPC 

Fuente: Elaboración propia 

 

PROFESIÓN No. 

PROFESIONALES 

PROYECCIÓN DE 

DEMANDA 

Contadores 250,268 1251 

Ingenieros 94,256 471 

Abogados 400,000 800 

Total 744,524 2523 

Tabla 7. Proyección porcentaje de demanda año 2019 

 Fuente: Elaboración propia 

UNIDADES 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 

SUSCRIPTORES 2523 2634 2749 2867 2989 

Tabla 8. Proyección de Suscriptores 

Fuente: Elaboración propia 
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     Este método se utilizó para proyectar la demanda de la aplicación con base al IPC y la 

población profesional en las áreas de Contabilidad, Derecho e Ingeniería Civil para los próximos 

5 años. 

 

Reconocimiento del aplicativo  

 

     Innovación. Se caracteriza por ser un aplicativo móvil de fácil acceso el cual permite localizar 

el profesional más cercano de la ubicación, que brinde un servicio “profesional”. Es un aplicativo 

que tiene como fin de satisfacer las necesidades de personas de manera fácil y sencilla a través de 

una App, ofreciendo diferentes servicios profesionales divididos en categorías y maneras de pago. 

 

     Se proyectó un modelo grafico de la aplicación basado en las características y servicios que se 

ofrece, usando como herramienta de elaboración la página web WWW.MARVELAPP.COM. 

 

 

 

http://www.marvelapp.com/
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Ilustración 15. Modelo Grafico del Aplicativo 

Fuente: Elaboración propia 
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 Imagen y descripción del producto 

 

     Esta sección muestra el logo corporativo de la propuesta, así como el impacto que dar a los 

clientes al momento de dar solución a los problemas que presentan y por lo que buscan un 

profesional por medio de la aplicación.  

 

Ilustración 16. Logo de aplicativo SERPRO 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Solución a 3 pasos. 

 

1. Facilita el acceso a nuevas oportunidades. 

2. Conecta profesional con el cliente. 

3. Crea comunidad al aglomerar en la plataforma cientos de profesionales en la 

búsqueda de incrementar sus ingresos. 

 

     Características 

     

 Para el cliente objetivo. Tendrá un certificado por prestación de servicios que indique las 

empresas o personas para las cuales ha laborado y la calificación que adquirió por el cliente. 
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     Para el cliente final. Este podrá obtener puntos que se acumularan al momento de adquirir 

servicios con el fin de ser utilizado como descuento del porcentaje por utilizar la herramienta.  

Ilustración 17. Modelo de perfil de cliente objetivo "Profesional" 

Fuente: Elaboración propia 

 SN 

OBJETIVO  

Encontrar trabajo para 

obtener ingresos, tener una 

estabilidad económico y 

laboral, y por medio de mi 

trabajo por brindar soluciones 

a las personas, poder adquirir 

una mayor experiencia. 

APTITUDES 

Liderazgo, y buena 

comunicación para el manejo 

de grupos grandes de 

personas como (personal 

operativo y estudiantes), 

organización para el debido 

control, distribución y 

optimización de los materiales 

de construcción.   

ANDRES MORENO 

CASTRO 

DATOS PERSONALES 
 

EDAD: 35 años 

CIUDAD: Bogotá 

PAIS: Colombia 

PROFESIÓN: Ingeniero civil 

EDUCACIÓN  

PREGRADO EN INGENIERIA CIVIL 

El señor Andrés Moreno obtuvo su título de profesional en 

ingeniería civil con todos los honores y un promedio alto 

ESPECIALIZACIÓN EN ESTRUCTURAS E HIDRAULICAS 

 

SEMINARIO EN DOCENCIA  

 

EXPERIENCIA DE VOLUNTARIADO O 

LIDERAZGO 

Me he desempeñado como docente en programas de educación 

formal y no formal en las áreas de hidráulica, estructuras, malla vial. 

También como consultor en  Proyectos de factibilidad, costos, 

presupuestos y especificaciones; planeación, programación y 

control de obras; diseños estructurales, viales, geotécnicos e 

hidráulicos; gestión ambiental; interventoría y supervisión técnica. 
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     Qué se desea lograr. Diseñar una aplicación móvil que ofrezca soluciones y servicios 

profesionales, con respecto a las categorías que ofrecerá el mercado colombiano. 

 

     Beneficio. El cliente objetivo se verá beneficiado al momento de generar ingresos extras o al 

momento de encontrar un trabajo cómodo a través de esta plataforma, el cliente final adquiriría la 

comodidad de encontrar un servicio al alcance de su localización sin enfrentarse a las molestias de 

la ciudad. 

 

    ¿Por qué es necesario? 

 

Con este proyecto se busca contrarrestar los efectos del desempleo en el territorio colombiano. 

 

    El logro 

 

1. Satisfacer la necesidad de las áreas cotidianas por profesionales de calidad ofreciendo sus 

servicios de manera rápida y en el lugar donde lo requieran los consumidores. 

2. Contribuir a la solución de problemas en los cuales se requieran servicios profesionales 

3. Disminuir la tasa del desempleo en Colombia  

 

     Mensaje emocional. A un solo clic en la pantalla del móvil, todo el mundo está buscando algo, 

las personas nos están buscando SERPRO-Soluciones profesionales a un paso. 

 

     Cabe resaltar que la diferenciación de la propuesta es realmente innovadora, ya que no es muy 

común este tipo de aplicación sería de gran importancia. Las personas podrían aprovechar el 

tiempo al máximo, ganar utilidad de cada segundo de su tiempo y no de ser malgastado; así mismo 

generando tranquilidad al tomar la decisión de dónde ir, a quién acudir, y sea confiable a la hora 

de solicitar un servicio de profesional. 
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     Enfoque. Como estrategia de enfoque que contribuye a determinar el segmento especifico del 

mercado que del cual se debe a las necesidades que se detectan. 

 

La estrategia de enfoque consiste en concentrarse en un segmento 

específico del mercado; es decir, concentrar los esfuerzos en producir o 

vender productos que satisfagan las necesidades o preferencias de un 

determinado grupo de consumidores dentro del mercado total que existe 

para los productos (Crecenegocios, 2016). La concentración puede 

apoyarse en la existencia de tipologías distintas de compradores (con 

estrategias de compra distintas), en la existencia de canales de distribución 

distintos (venta directa, por minoristas, por representantes, por correo, etc., 

etc.) (Gestiopolis, 2001)  

 

Marco legal 

 

     En el marco legal se hace referencia aspectos legales que deben tomarse en cuenta para no 

infringir las leyes nacionales. Por lo tanto, a continuación, se hace mención de la normatividad 

establecida por las autoridades colombianas para el diseño y uso de aplicaciones móviles. 

Ley En qué consiste Aplicabilidad 

Ley estatutaria 1581 

de 2012 

(Protección de datos 

personales en 

Colombia) 

 

Regula la protección de los 

datos personales registrados 

en cualquier base de datos o 

archivos, garantizando su 

seguridad, y obliga a todo tipo 

de empresa a establecer: 

• Recolección de 

autorización del 

titular. 

Los usuarios deberán suministrar sus 

datos personales, por lo tanto, se debe 

contar con políticas de seguridad de la 

información para poder hacer uso de la 

base de datos recolectada y así evitar 

multas y sanciones. 
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• Políticas de seguridad 

de la información. 

• Control sobre datos 

sensibles. 

Evitando que personas 

inescrupulosas accedan a 

datos personales. (Ministerio 

de comercio industria y 

turismo, 2013, págs. 1,2) 

Circular 02 

Superintendencia de 

Industria y 

Comercio 

Dar instrucciones a las 

empresas como (personas 

jurídicas de naturaleza 

privada, sociedades de 

economía mixta inscritas en 

las cámaras de comercio), que 

sean responsables del 

tratamiento de datos 

personales debe inscribir sus 

bases de datos en el Registro 

Nacional de Base de Datos. 

(Caviedes, Malagón, & 

Hurtado, 2015, pág. 1) 

Al tener relación directa con el manejo 

de datos personales del usuario 

mediante el aplicativo móvil, se debe 

inscribir las bases de datos en el 

Registro Nacional de Base de Datos, 

para evitar posteriores multas y 

sanciones por demandas por parte del 

usuario. 

Ley 633 del 2000 

 

Todas las páginas Web y sitios 

de Internet de origen 

colombiano que operan en el 

Internet y cuya actividad 

económica sea de carácter 

comercial, financiero o de 

prestación de servicios, 

deberán inscribirse en el 

El hecho de ser un aplicativo móvil 

que será un mecanismo por donde los 

profesionales ofrecerán sus servicios. 
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Registro Mercantil y 

suministrar a la Dirección de 

Impuestos y Aduanas 

Nacionales DIAN, la 

información de transacciones 

económicas en los términos 

que esta entidad lo requiera 

(Actualicese, 2009). 

Ley 1258 de 2008 La sociedad por acciones 

simplificada podrá constituirse 

por una o varias personas 

naturales o jurídicas, quienes 

sólo serán responsables hasta 

el monto de sus respectivos 

aportes (Secretaria del senado, 

2008). 

Tipo de sociedad con la cual se 

conformaría. 

Resolución número 

000139 

Por la cual la Dirección de 

Impuestos y Aduanas 

Nacionales – DIAN, adopta la 

Clasificación de Actividades 

Económicas – CIIU revisión 4 

adaptada para Colombia 

(Dian, 2012, pág. 1). 

A continuación, actividades 

económicas según el Ciiu que aplica al 

proyecto: 

• 9412 actividades de 

asociaciones profesionales 

(Dane, 2012, pág. 480) 

• 6920 actividades de 

contabilidad, teneduría, 

auditoría financiera y asesoría 

tributaria (Dane, 2012, pág. 

399) 

• 7810 actividades de agencia de 

empleo (Dane, 2012, pág. 417) 
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Tabla 9. Marco legal 

Fuente: Elaboración propia 

 

     A continuación, se presentan los documentos modelos correspondientes a la constitución de 

SERPRO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 18. Modelo minuta SERPRO 

Fuente: Elaboración propia 

• 7110 actividades de 

arquitectura e ingeniería y 

otras actividades conexas de 

consultoría técnica (Dane, 

2012, pág. 402) 

6910 actividades jurídicas (consultoría 

profesional) (Dane, 2012, pág. 399) 
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Ilustración 19. Acta de constitución 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 20. Objeto social y capital de inversión 

Fuente: Elaboración propia 
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Conclusiones  

 

     De la anterior investigación se concluye que existe una clara problemática que afecta a gran 

parte de los habitantes del territorio colombiano, enfatizando que actualmente hay una brecha 

significativa en cuanto a la situación laboral, con la implementación de nuevas tecnologías se 

pretende contrarrestar el panorama es por ello por lo que es indispensable la implementación de 

nuevas herramientas de innovación financiera  

 

     La viabilidad del proyecto se centra en las capacidades de los usuarios que aportan los 

conocimientos adquiridos a lo largo de su trayecto profesional y laboral de esta manera se garantiza 

un trabajo eficaz de cualquiera de las ramas de la ciencia y que al momento de complementar esto 

con avances tecnológicos se crea seguridad y confianza para los beneficiarios.  

 

     Después de un análisis se determinó que las aplicaciones móviles cada día toman más auge en 

el mercado colombiano y que estas herramientas, así como la tecnología se ha encargado de 

facilitar la vida y el diario vivir, SERPRO es una aplicación que cumple lo anteriormente 

mencionado teniendo en cuenta que brinda una alternativa factible para los usuarios a la hora de 

cubrir una necesidad profesional.  

 

     Al momento de determinar el contexto en que un sector de la población colombiana se 

encuentra, es necesario exponer la evidente relación que existe entre la economía y el ámbito social 

y los impactos tanto negativos como positivos que estos conllevan y que a su vez permite la 

optimización de nuevos ideales que aportan al mejoramiento de estos.  
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Tabla 10. Estado de resultados 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 

 

 2019 2020 2021 2022 2023 

Ventas $72,131,040.00 $78,648,886.29 $85,657,342.86 $93,183,275.21 $101,254,051.36 

Costo de ventas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Utilidad 

operacional 
$72,131,040.00 $78,648,886.29 $85,657,342.86 $93,183,275.21 $101,254,051.36 

Gastos fijos $32,600,000.00 $28,820,019.72 $30,076,706.94 $31,370,177.10 $32,700,484.67 

Utilidad antes de 

impuestos 
$39,531,040.00 $49,828,866.57 $55,580,635.92 $61,813,098.11 $68,553,566.68 

Impuestos (33%) $13,045,243.20 $16,443,525.97 $18,341,609.85 $20,398,322.38 $22,622,677.01 

Utilidad o 

pérdida neta 
$26,485,796.80 $33,385,340.60 $37,239,026.06 $41,414,775.73 $45,930,889.68 
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  2019 2020 2021 2022 2023 

Ingresos       

Ventas  $72,131,040.00 $78,648,886.29 $85,657,342.86 $93,183,275.21 $101,254,051.36 

Otros conceptos $43,500,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Total ingresos  $72,131,040.00 $78,648,886.29 $85,657,342.86 $93,183,275.21 $101,254,051.36 

Egresos       

Gastos fijos  $39,000,000.00 $28,820,019.72 $30,076,706.94 $31,370,177.10 $32,700,484.67 

Imprevistos  $7,213,104.00 $7,864,888.63 $8,565,734.29 $9,318,327.52 $10,125,405.14 

Total egresos  $39,000,000.00 $36,684,908.35 $38,642,441.22 $40,688,504.63 $42,825,889.81 

Total periodo $43,500,000.00 $33,131,040.00 $41,963,977.94 $47,014,901.63 $52,494,770.59 $58,428,161.55 

Acumulado  $33,131,040.00 $75,095,017.94 $122,109,919.57 $174,604,690.15 $233,032,851.70 

 
 
 
 

Tabla 11. Flujo de caja 

Fuente: Elaboración propia 
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 2019 2020 2021 2022 2023 

Activos      

Caja $ 33,131,040.00 $ 41,963,977.94 $ 47,014,901.63 $ 52,494,770.59 $ 58,428,161.55 

Muebles y enseres $   6,400,000.00 $   5,120,000.00 $   3,840,000.00 $   2,560,000.00 $   1,280,000.00 

Intangibles $ 43,500,000.00 $ 45,422,857.17 $ 47,403,505.50 $ 49,442,126.96 $ 51,538,807.37 

Total activos $ 83,031,040.00 $ 92,506,835.11 $ 98,258,407.13 $ 104,496,897.54 $ 111,246,968.91 

Pasivos      

Proveedores $                 0.00 $ 20,492,968.54 $ 20,492,771.22 $ 20,498,799.44 $ 20,508,402.23 

Cuentas por pagar a 

accionistas 
$ 21,315,000.00     

Impuesto por pagar $ 13,045,243.20 $ 16,443,525.97 $ 18,341,609.85 $ 20,398,322.38 $ 22,622,677.01 

Total pasivo $ 34,360,243.20 $ 36,936,494.51 $ 38,834,381.07 $ 40,897,121.82 $ 43,131,079.24 

Patrimonio      

Capital social $ 22,185,000.00 $ 22,185,000.00 $ 22,185,000.00 $ 22,185,000.00 $ 22,185,000.00 

Utilidad $ 26,485,796.80 $ 33,385,340.60 $ 37,239,026.06 $ 41,414,775.73 $ 45,930,889.68 

Total patrimonio $ 48,670,796.80 $ 55,570,340.60 $ 59,424,026.06 $ 63,599,775.73 $ 68,115,889.68 

Total, pasivo + 

patrimonio 
$ 83,031,040.00 $ 92,506,835.11 $ 98,258,407.14 $ 104,496,897.55 $ 111,246,968.91 

 
 
 

Tabla 12. Balance general 

Fuente: Elaboración propia 
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