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RESUMEN  
 
 
Después de haber sido aprobado el anteproyecto se debe pasar a la 
elaboración del proyecto de grado, es decir del plan de empresa. Para esto se 
utilizará la metodología de plan de empresa del SENA así: 
 
 
Elementos del plan de empresa: los siguientes elementos son aquellos con 
los cuales se debe trabajar el plan de empresa, de esta manera se dará 
cumplimiento a los convenios firmados por la institución y a la metodología 
propuesta por los mismos, facilitando así la evaluación de los planes de negocio. 
 
Palabras Clave: Casa Coworking, Empresarios Autónomos, Asesorías, 
Consultorías, Freelance, Emprendimiento, Actualidad, Relaciones Globales.  
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INTRODUCCION 
 
 
La empresa nace con el objetivo ofrecer un espacio de Coworking en el sur de la 
ciudad de Santiago de Cali, Valle; formada por un equipo de trabajo 
experimentado en consultoría, mercadeo y publicidad. 
 
 
El movimiento que ponen en práctica estos espacios de Coworking, lleva 
duplicándose cada año desde 2006. Según la encuesta mundial sobre 
Coworking llevada la revista alemana especialista en este tipo de negocios, 
Deskmag; en la actualidad, hay más de 1.100 espacios en todo el mundo. 
Además de ello, líder en equipamiento y optimización, Steelcase, anunció que 
los espacios de Coworking se duplicarán en pocos meses gracias al fomento 
del emprendimiento. 
 
 
Este negocio oferta espacios de trabajo en los que autónomos individuales y 
freelance pueden llevar a cabo sus actividades empresariales sin necesidad de 
tener un despacho propio y permitiéndoles acortar todos los costes ello implica. 
Por esta razón, estas personas pueden desarrollar su actividad en un espacio 
que cuenta con las infraestructuras necesarias para ello y junto a otros(as) 
profesionales con los/las que pueden entablar relaciones 
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1. PRESENTACIÓN  
 
 
1.1. RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
Los aspectos diferenciales de la oferta del proyecto que se va a emprender 
vienen definidos en relación a los servicios, los precios, el asesoramiento y el 
trato personalizado. El negocio ofrece como paquete básico un conjunto de 
servicios muy amplio, la mayoría de los cuales, suponen un coste adicional si 
son contratados en las empresas competidoras. Esta empresa ofrece dentro 
del paquete básico un servicio de asesoramiento para la clientela de este 
negocio. Cabe destacar que desde la empresa se ve fundamental mantener 
buen trato y confianza con su clientela, por lo que busca adaptarse a las 
características y los objetivos de la misma. 
 
 
Los servicios que presta esta empresa son muy amplios, al igual que las 
necesidades cubiertas a sus clientes(as). Las principales necesidades que 
satisface son: necesidad de disponer de las infraestructuras necesarias para 
poder llevar a cabo un buen desempeño del trabajo, necesidad de entablar 
relaciones con otros(as) profesionales, necesidad de ahorrar en costes, 
necesidad de asesoramiento en materias relacionadas con la actividad llevada a 
cabo, necesidad de tener ayuda para distintos servicios (recepción telefónica y 
gestión de faxes, recepción de correspondencia y mensajería,…), etc. 
 
 
Este proyecto será emprendido por una sociedad de emprendedores. La 
persona que va a impulsar este negocio cuenta con siete años de experiencia 
en consultoría tributaría y jurídica, además se encuentra cursando último 
semestre de Contaduría Pública, por lo que presenta aptitudes para la gerencia y 
conocimientos en tareas administrativas. 
 
 
La demanda potencial de los servicios de Coworking la componen todas 
aquellas personas independientes, empresarios autónomos o freelance que 
deseen llevar a cabo sus actividades en este tipo de espacios. En Colombia, de 
 
 
6.637.305 afiliados a seguridad social como trabajadores por cuenta propia el 
7,3% pertenece a profesionales independientes, es decir, 484.523 según cifras 
del DANE al 2008. 
 
 
En este tipo de empresas es muy importante la capacidad organizativa y la 
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formación de sus trabajadores, ya que son los encargados del buen 
desempeño y control. 
 
 
Para la adquisición del material necesario, el diseño, desarrollo y prestación de 
los servicios se requiere una inversión inicial de $83.130.000.oo para el primero 
año de operación. 
 
 
1.2. PRESENTACIÓN DEL EQUIPO EMPRENDEDOR 
 
 
Elizabeth Gómez De La Cruz  
 
 
Estudiante de último semestre de Contaduría Pública. Más de 7 años de 
experiencia como empresaria en el campo de consultoría tributaria y jurídica. 
Será la encargada de gerenciar administrativamente el proyecto. 
 
 
Gabriel Sáenz 
 
 
Profesional en Mercadeo y Negocios Internacionales. 5 años de experiencia en 
área comercial de empresas de servicios y 3 años más de experiencia en 
cargos de servicio al cliente. Empresario. En COLLAGE será la persona que 
estará a cargo de la comercialización de espacios. 
Sofía Henao 
 
 
Publicista y estudios de postgrado en Marketing Digital. Experiencia en 
desarrollo de plataformas web y presencia de marca en redes sociales. Entrará al 
proyecto a manejar toda la estrategia publicitaria, imagen corporativa y presencia 
en redes sociales. 
 
 
1.3. POTENCIAL DE MERCADO EN CIFRAS 
 
 
Según publicación de la revista Dinero, Confecámaras informa que durante el 
primer semestre de 2014, 162.116 nuevas unidades empresariales se crearon 
en el país. Las regiones que lideraron fueron Bogotá, Antioquia, Valle del 
Cauca, Santander y Cundinamarca. Creciendo el 15,5% comparado con el año 
anterior al estudio. 
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La región del Valle del Cauca, aporta 14.034 a la cifra mencionada. 
 
 
La conformación de nuevas Sociedades creció un 16,2% pasando de 31.228 a en 
el periodo analizado y las matrículas de personas naturales aumentaron 15,3%, 
pasando de 109.095 a 125.819. 
 
 
El comercio al por mayor y al por menor es la actividad económica que concentra 
el mayor número de empresas creadas en el país, con un 38,8%, seguido de 
los servicios de alojamiento y de comida, con 12%; industrias manufactureras, 
con 10,4%; las actividades profesionales, científicas y técnicas con el 6%; y el 
sector de la construcción, con el 5,7%. 
 
 
De otro lado, de acuerdo con la información del Registro Único Empresarial y 
Social (RUES), los sectores productivos más dinámicos en cuanto a su 
crecimiento en el primer semestre de 2014 con respecto al 2013 fueron: 
actividades artísticas y de entretenimiento (61,1%); servicios de distribución de 
agua y saneamiento ambiental (29,5%); construcción (25,3%); actividades de 
servicios administrativos y de apoyo (22,2%); agricultura, ganadería, silvicultura y 
pesca (14%) e industrias manufactureras (13,3%). 
 
 
Julián Domínguez, Presidente de Confecámaras, afirmó al respecto que “el 
buen impulso con el que inició el año la economía del país ha logrado 
sostenerse durante el primer semestre, pues, a pesar de que la creación de 
empresas en el sector de comercio disminuyó en el segundo trimestre, el 
repunte en otras actividades económicas, como la industria manufacturera, 
fueron la base del saldo positivo”. 
 
 
1.4. VENTAJA COMPETITIVA Y PROPUESTA DE VALOR 
 
 
En conclusión, el proyecto se convierte en una idea de negocio oportuna porque: 
 
 
 Permite reducir gastos de mantenimiento de una oficina. 
 
 
 Se logra un entorno laboral con infraestructuras diferentes y superiores a las 
de las propias casas, porque cuenta con sala de reunión a disposición de los 
usuarios, proyector de vídeo, fotocopiadora y otros artículos de los que 
normalmente un hogar no dispone. 
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 Se dispone de un espacio abierto, con gente de diversas disciplinas con 
quien poder colaborar y generar sinergias. 
 
 
 Se intenta conseguir que los usuarios de Coworking colaboren entre sí, 
intercambiando experiencias y consejos, e incluso intercambiar contactos y 
clientes. 
 
 
 Espacio de trabajo, salas de reuniones y eventos donde se puede acceder a 
ideas de negocio sociales, innovación, conocimiento, oportunidades de 
mercado, inspiración y experiencia. 
 
 
 Se cuenta con servicios que claramente no están ofreciendo los 
competidores con los cuales nos podemos comparar como: 
 
 
 Capacitación y Consultoría. 
 
 
 Laboratorios de Investigación de Mercados. 
 
 
 Hotel. 
 
 
 Producción de eventos. 
 
 
 Contratación de personal. 
 
 
1.5. INVERSIONES REQUERIDAS. 
 
 
La inversión requerida para que la empresa inicie operaciones es: Pre-operativos: 
 
• Constitución de la empresa   $500.000.oo 
• Adecuación del espacio   $5.000.000.oo 
• Mobiliario   $ 20.000.000.oo 
• Requerimientos Tecnológicos   $ 15.000.000.oo 
• Otros Insumos de oficina   $3.000.000.oo 
• Desarrollo de Marca   $5.000.000.oo 
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• Imprevistos (10%)   $4.830.000.oo  
TOTAL PRE-OPERATIVOS     $53.130.000.oo 
 
 
Capital de trabajo: 
 
 
• Recursos requeridos durante los primeros 6 meses de operación: 
 
 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO $30.000.000.oo 
 

 

 

TOTAL INVERSIÓN INICIAL $83.130.000.oo 
 
 
Cada uno de los 3 socios aportará $27.717.000 siendo asumido así el 100% de la 
inversión por los socios. 
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1.6. PROYECCIONES DE VENTAS Y RENTABILIDAD. 
 
 
Cuadro 1. Proyección de ventas y rentabilidad 
 
  Un. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Variables Macroeconómicas        

Inflación % 2,00% 3,00% 3,50% 4,00% 4,20% 
Devaluación % 4,40% 4,58% 4,50% 4,34% 4,47% 

IPP % 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 
Crecimiento PIB % 6,50% 6,00% 6,20% 7,00% 7,10% 

DTF T.A. % 4,13% 4,96% 5,35% 5,11% 4,86% 
Ventas, Costos y Gastos 

      
Precio Por Producto 200.000 210.000 220.000 230.000 240.000 
Precio COLLAGE UP $ / unid. 300.000 310.000 320.000 330.000 340.000 
Precio COLLAGE JUMP $ / unid. 400.000 410.000 420.000 430.000 440.000 
Precio COLLAGE 
CONECT $ / unid. 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 

Precio OTROS 
SERVICIOS $ / unid.      

Unidades Vendidas por 
Producto   

     Unidades COLLAGE UP unid. 126 228 242 257 275 
Unidades COLLAGE 
JUMP unid. 42 99 105 111 119 

Unidades COLLAGE 
CONECT unid. 28 60 64 68 72 

Unidades OTROS 
SERVICIOS unid. 13 53 56 60 64 

Total Ventas        
Precio Promedio $ 296.650,70 415.159,10 483.340,50 554.395,20 622.905,70 

Ventas unid. 209 440 467 496 530 
Ventas $ 62.000.000 182.670.000 225.720.000 274.980.000 330.140.000 
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1.7. IMPACTOS SOCIAL Y AMBIENTAL. 
 
 
Al ser un espacio Coworking, implícitamente se tiene claridad sobre el 
impacto para el entorno en términos de: 
 
 
 Ahorro en costos. 
 
 
 Apoyo al emprendimiento. 
 
 
 Generación de empleo. 
 
 
 Solidaridad empresarial. 
 
 
Además, dentro de las políticas empresariales, la casa será administrada con 
filosofías respecto a: 
 
 
 Manejo óptimo de residuos y uso de reciclaje. 
 
 
 Optimización de servicios públicos. 
 
 
 Manejo eficiente de papelería. 
 
 
 Inclusión social. 
 
 
 Cuidado de los recursos naturales. 
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1.8. CONCLUSIONES FINANCIERAS Y EVALUACIÓN DE VIABILIDAD.  
 
 
Cuadro 2. Criterios de decisión financiera 
 

Criterios de Decisión  

Tasa mínima de rendimiento a la que aspira el 

emprendedor 10% 

TIR (Tasa Interna de Retorno) 64,08% 

VAN (Valor actual neto) 217.544.511 

PRI (Periodo de recuperación de la inversión) 0,98 

Duración de la etapa improductiva del negocio ( fase de 
implementación).en meses 1 mes 
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2. MERCADEO 
 
 
2.1. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
 
 
2.1.1. Análisis del Sector y el Mercado. El emprendimiento sigue siendo una 
opción para afrontar la falta de empleo. Así mismo, también se presenta como una 
oportunidad para quienes, aun teniendo empleo, visionan en el entorno una idea 
que pueda resultar exitosa. 
 
 
El emprendimiento es, además, como lo ha definido el secretario general de la 
OEA, José Miguel Insulza, “una de las alternativas para afrontar la falta de 
oportunidades laborales entre los jóvenes” de América Latina y el Caribe, 
territorio en el que residen más de 350 millones de personas menores de 35 
años. 
 
 
Con base en éstas consignas, el emprendimiento como visión creadora ha 
irrumpido en las economías como una alternativa para transformar la fuerza 
laboral a focos de gestión de desarrollo y generadores de empleo. A su vez, en 
este ambiente aparecen las llamadas incubadoras empresariales que son 
organizaciones sin ánimo de lucro, conformadas con un carácter tripartito a 
través de alianzas entre el sector público, privado y educativo. Son socios o 
promotores de estas instituciones Entidades de Formación (Técnicas, 
Tecnológicas y Universitarias); Empresas Públicas y Privadas; Gobiernos locales 
(Gobernaciones y Alcaldías); Gremios, Cámaras de Comercio y en algunos 
casos Sindicatos. 
 
 
Algunas funciones de estas valiosas agrupaciones del sector empresarial son: 
 
 
 Fijar lineamientos y políticas que permitan impulsar la creación de empresas 
por medio de la Incubadora de Empresas como entidad idónea para este tipo de 
actividades. 
 
 
 Diseñar estrategias que permitan la interacción de la Universidad, la 
Empresa Privada y el Sector Público teniendo como centro de atención la 
Incubadora, con el propósito de contribuir a la renovación y diversificación de 
la actividad productiva, al progreso tecnológico y al desarrollo económico y 
social de Colombia. 
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 Participar activamente en el desarrollo de Políticas socioeconómicas 
Nacionales y Regionales que busquen fortalecer las cadenas productivas de 
cada Región y que tengan influencia en las empresas incubadas. 

 
 

 Fomentar la creación y difusión de conocimiento entre los sectores 
científico-tecnológico y empresarial, usando a las incubadoras como 
mecanismo de transferencia. 
 
 
En este sentido tanto las actuales incubadoras de espacios académicos, 
gremiales o privados, son instituciones que aceleran el proceso de creación, 
crecimiento y consolidación de empresas innovadoras a partir de las 
capacidades emprendedoras de los ciudadanos. Su principal labor consiste en 
transferir a los emprendedores una forma de pensar: El pensamiento empresarial. 
 
 
Sin embargo, este tipo de espacios, debido a las coyunturas de las últimas 
décadas que han atravesado las economías de mayor desarrollo, propiamente 
en la región europea, han optado por la adhesión de un nuevo modelo laboral, 
que impulsado por las carencias provenientes de su situación económica han 
transformado en la mayor parte del mundo desarrollado, a ser un espacio 
Coworking. 
 
 
El Coworking, como adaptación laboral a las nuevas condiciones económicas, 
tecnológicas y sociales, sustraído de la cultura norteamericana, consiste en la 
agrupación de trabajadores autónomos para terceros (freelances), creativos, 
profesionales independientes y emprendedores, para compartir un espacio de 
trabajo que pueda enriquecer sus conocimientos, crear sinergias y formar una 
comunidad que vaya más allá de las relaciones laborales: un espacio inspirador 
para reunir, trabajar, innovar, aprender y conectar. Así, profesionales 
independientes que trabajan para diferentes empresas o sectores se unen y 
llegan incluso a alquilar oficinas conjuntas para no tener que trabajar desde sus 
casas o afrontar individualmente el pago de una oficina esto en respuesta a las 
condiciones de su entorno. 
 
 
Revisando un poco artículos e información general acerca de la temática que 
abordamos encontramos un documento interesante en el portal www.enter.co 
que mostramos resumido a continuación: 
 
 
“Coworking, la nueva tendencia de compartir oficinas. Es importante resaltar el 

http://www.enter.co/
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impacto que ha tenido este fenómeno en la industria de la tecnología. 
 
 
Algunas de las empresas más innovadoras de hoy nacieron en una oficina 
compartida. 
 
 
En San Francisco, por ejemplo, hay una aceleradora llamada RocketSpace, 
que tiene entre sus “graduados” a Spotify y zappos.com, dos compañías 
innovadoras y referentes en sus respectivos campos. Pero además de tener un 
programa de aceleración de negocios, RocketSpace también tiene un espacio 
para la gente vaya y trabaje. 
 
 
En Colombia, hay espacios para ir y simplemente trabajar en un lugar cómodo. 
Empresas como AtomHouse, Zonna E, Urban Station y HUB Bogotá, permiten 
pagar una cuota periódica para usar sus instalaciones. 
 
 
Es importante resaltar los beneficios de un espacio compartido. El ahorro es 
uno de los puntos más llamativos para los empresarios que buscan un espacio 
para trabajar. En vez de tener que invertir en una oficina, con sus respectivos 
costos de internet, agua, teléfono, luz, administración y demás, se puede 
conseguir un espacio igual de cómodo por menos. 
 
 
Pero el valor de pagar una suscripción en algún espacio de Coworking realmente 
se ve con los “extras”. Aun alquilando una oficina, es necesario comprar varias 
cosas. Un televisor/proyector para las presentaciones, los implementos de la 
cafetería y otras cosas por el estilo le pegan directamente al flujo de una 
compañía nueva. A final de cuentas, empezar una compañía dentro de una 
oficina compartida es una buena opción, especialmente por el control de costos. 
El empresario sabrá exactamente cuánto le cuesta la operación y, además, 
contará con instalaciones de primera línea. 
 
 
Obviamente, cada empresa tendrá que analizar las condiciones del mercado de 
oficinas para analizar cuál es la mejor opción. Pero si quiere un lugar bien 
situado, con instalaciones de primera línea, salas de conferencia y demás, un 
espacio de coworking será una buena opción. 
 
 
Otro de los factores a favor de los espacios de trabajo compartido es la 
facilidad de hacer contactos. Al tener empresas similares o complementarias, un 
espacio compartido es ideal para intercambiar ideas y posiblemente juntar 
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esfuerzos. Por otro lado, constantemente hay conferencias sobre emprendimiento 
e innovación”. 
 
 
Otro artículo bien interesante que nos ayuda a pensar que vamos en el camino 
correcto fue publicado en el portal www.bogota.gov.co : 
 
 
“El Co-working es una forma de trabajar que permite que varios profesionales 
independientes de distintos sectores: comunicación, tecnología, publicidad, 
diseño, desarrollo de software, entre otros, compartan una misma oficina o un 
mismo espacio de trabajo donde se fomenta la colaboración, el trabajo en un 
espacio comunitario y multidisciplinario, y el networking. 
 
 
Países como Estados Unidos, Francia, España, Alemania, Australia, Argentina, 
Colombia, entre otros, cuentan con estos nuevos espacios de trabajo que permiten 
a los profesionales nómadas encontrar un lugar innovador para desarrollar su 
trabajo. 
 
 
2.1.2. Análisis del mercado. Según un ranking que publicó The Next Web, 
HubBOG se encuentra entre los once espacios de Co-working en Latinoamérica 
que se deben visitar, distinguiendo a Colombia entre otros países. 
 
 
Según René Rojas, Fundador y CEO de HubBOG, “el Coworking ofrece una 
solución para el problema de aislamiento que sufren muchos emprendedores y 
profesionales independientes que traen consigo la experiencia del trabajo en casa. 
Bajo el modelo de trabajo al que llamamos Coworking muchas veces se da la 
maduración de la idea del profesional pasando de ser un solopreneur a 
entrepreneur. En el primer caso la persona que crea una idea, un concepto o una 
empresa se encuentra sólo y al interactuar con otros en un espacio de trabajo 
como HubBOG, en donde se articula formación especializada con la pasión, la 
creatividad e innovación emprendedora en tecnologías de información y 
comunicaciones, nace un emprendimiento en donde el profesional ya no se 
encuentra sólo sino que apalanca su idea innovadora con el talento de otros”. 
 
 
Networking, hacer buenos contactos 
 
 
El Coworking funciona como facilitador de recursos y articulador de procesos, lo 
que genera un ambiente propicio en donde nacen nuevas relaciones sociales y 
por consiguiente en la mayoría de los casos nuevos proyectos y/o 

http://www.bogota.gov.co/
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emprendimientos. 
 
 
Los ambientes amplios en donde conviven profesionales de diferentes 
disciplinas por su disposición y características facilitan las oportunidades para 
hacer contactos (o networking) cara a cara. Un reciente estudio de Universia 
indica que entre un 50% y un 75% de las personas en el mercado laboral 
encontraron su último trabajo a través de contactos” 
 
 
2.1.3. Análisis del consumidor / cliente. Si retomamos el detalle de nuestro 
concepto de empresa, es claro los tres segmentos de atención que tendremos 
en nuestro proyecto. 
 
 
El perfil de personas que pueden participar en este nuevo modelo laboral es 
amplio: innovadores sociales, emprendedores provenientes de los sectores 
públicos, privado y del tercer sector, individuos con proyección al desarrollo al 
establecer una nueva economía, economía del conocimiento, una nueva forma 
de comercio para el Siglo XXI: diseñadores, arquitectos, grafistas, publicistas, 
profesionales del marketing, startups, freelances del desarrollo de software, 
fotógrafos, etc. 
 
 
Se pretende crear servicios y proporcionar oportunidades que no son posibles en 
solitario o con los centros de negocios tradicionales: formación conjunta para 
los miembros del espacio, fórmulas flexibles para compartir el espacio, 
generación y puesta en marcha de iniciativas de varios miembros, etc. 
 
 
2.1.4. Análisis de la competencia. Referente a algunos modelos empresariales 
similares existentes en nuestra ciudad y con los cuales nos pudiéramos 
comparar, podemos citar a: 
 
 
 Coworking Tequendama. 
 
- Ubicado en la calle 6B No. 43 – 05 Barrio: Tequendama. 
 
- www.coworkcali.com 
 
- Fortaleza: Excelentes Zonas y Ubicación en la ciudad. 
 
- Debilidad: Portafolio limitado y no hay una clara diferencia entre los 

http://www.coworkcali.com/
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segmentos o clientes que puede llegar a atender. 
 
 
 Work Space 
 
- Ubicado en la Avenida 5B Norte No. 24 – 88 Barrio: San Vicente. 
 
- Fortaleza: Campo de acción bien específico. 
 
- Debilidad: Se limita al alquiler de oficinas y salas de conferencias. 
 
 
 CWK – Coworking 
 
- Ubicado en la Carrera 34 No. 3 – 65 
 
- Fortaleza: Desde mi punto de vista tiene una imagen corporativa bien 
interesante. 
 
- Debilidad: Se limita al alquiler de oficinas y salas de conferencias. Existe poca 
claridad para buscar información sobre la empresa. 
 
 
Sin embargo, en nuestra investigación no encontramos un modelo que logre 
integrar en un mismo escenario la posibilidad de apoyar empresas en las 3 
etapas de formación que claramente hemos descrito ni tampoco ninguna de las 
empresas ofrecen entre otros, servicios como: 
 
 
 Capacitación y Consultoría. 
 
 
 Laboratorios de Investigación de Mercados. 
 
 
 Hotel. 
 
 
 Producción de eventos. 
 
 
 Contratación de personal. 
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2.2. ESTRATEGIA DE MERCADEO 
 
 
2.2.1. Concepto del producto o servicio. La empresa se concibe entonces, 
como un espacio en tres frentes de acción, cada una en una etapa del ciclo de 
vida de las empresas, así: 
 
 
 Collage up: En esta etapa, los miembros se denominan “Inquilinos” y cuentan 

con “Collage Coworking” para formular e incubar sus nuevos emprendimientos. 
 
 
 Collage jump: Aquí los miembros de Collage son llamados “Residentes” y 

contarán con apoyo al fortalecimiento de sus proyectos empresariales 
 
 
 Collage conect: De igual forma, algunas empresas ya consolidadas 

podrán hacen parte de nuestra casa para desarrollar sus redes empresariales 
e impulsar su gestión empresarial. En esta etapa serán llamados “Visitantes” 

 
 
En cualquiera de los 3 frentes de acción, los miembros de “Collage Coworking” 
contarán con los siguientes servicios: 
 
 
 Alquiler de espacios físicos para: 
 
 
- Oficinas. 
 
 
- Capacitaciones. 
 
 
- Sala de Juntas. 
 
 
 Alquiler de laboratorios de Investigación de Mercados: 
 
 
- Camara de Geselle. 
 Capacitación y Consultoría: 
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- In Door. 
 
 
- Out Door. 
 
 
Hotel. 
 
 
Producción de eventos. 
 
 
Contratación de personal. 
 
 
Agencias y profesionales en: 
 
 
- Publicidad. 
 
 
- Diseño Gráfico. 
 
 
- Mercadeo. 
 
 
- Fotografía 
 
 
- Estadística. 
 
 
- Derecho. 
 
 
- Contabilidad y Finanzas. 
 
 
- Programación Web. 
 
Alquiler de Equipos 
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- Video Proyector. 
 
 
- Sonido. 
 
 
- Menaje para eventos. 
 
 
Áreas Comunes: 
 
 
- Cofee Bar. 
 
 
- Zonas Verdes. 
 
 
- Piscina. 
 
 
- Recepción y Sala de Espera. 
 
 
Algunos de los anteriores servicios serán 100% propiedad de la Casa, otros serán 
free lance y otros serán haciendo uso de la filosofía del coworkin (es decir, serán 
ofrecidos por otros miembros de la casa). 
 
 
Localización/ubicación de la empresa: La casa estará ubicada en la ciudad de 
Santiago de Cali en el departamento del Valle del Cauca; en el barrio ciudad 
jardín, aprovechando la cercanía con las universidades del sur de la ciudad. 
 
 
Objetivo: Lograr para el año 2017 que el proyecto sea auto-sostenible operativa, 
administrativa y financieramente. 
 
 
 
 
 
2.2.2. Marketing mix 
 
2.2.2.1. Estrategia de producto. Pensando a quién se dirige el producto, de 
qué beneficios va a disfrutar el cliente con el servicio, cómo se espera 
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posicionar en el mercado y las ventajas con las que la emergente empresa 
cuenta, las líneas de actuación planteadas para llevar a cabo el desarrollo de 
negocio son las siguientes: 
 
 
 Equipamiento de Oficinas: Se debe disponer de un número suficiente de 
puestos de trabajo (mesas, silla ergonómica, cajonera, papelería, archivadores) 
para poder satisfacer las necesidades de demanda, manteniéndolos en perfecto 
estado y aptas para realizar un trabajo de forma cómoda. 
 
 
 Materiales homologados y de calidad: Ofrecer espacios cómodos, equipados 
y de calidad, es una buena práctica para diferenciarse de la competencia. 
 
 
 Servicios: 
 
 
- Acceso a internet de alta velocidad y wifi. 
 
 
- Conexión telefónica internacional y celular. 
 
 
- Fotocopiadora / Impresora / Escáner. 

 
 

- Sala de reunión completamente equipada en la que los miembros de Coworking 
pueden recibir clientes, celebrar reuniones. 

 
 

- Proyector, pantalla y tableros. 
 
 

- Área de descanso, coffee bar. 
 
 

- Piscina / Zona verde. 
 
 

- Aire acondicionado. 
 Asesoramiento a los clientes: Un buen profesional tiene que ser capaz de 
prestar un buen servicio de asesoramiento e información a los clientes. 
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 Organizar eventos: Para atraer nuevos miembros. Los asistentes al evento 
tendrán la oportunidad de ver el espacio, interactuar con la comunidad y conocer al 
equipo, y tal vez incluso algunos de sus miembros actuales. Asociarse con 
organizadores de eventos concretos para mantener un horario consistente y la 
calidad de los eventos. 
 
 
 Calendario con temas mensuales: Incorporar temas en la planificación de 
eventos, temas de debate para los almuerzos, miembros, grupos de expertos y 
colaboradores de la comunidad. 
 
 
 Elaborar una lista de invitados VIP influyentes de nuestra comunidad con las que 
queremos establecer relaciones y compartir noticias, eventos con ellos, esto 
desencadena mayor difusión del Coworking. 
 
 
 Otros servicios: Collage Coworking contará de instalaciones adecuadas para la 
impartición de cursos, acciones formativas, talleres y la realización de eventos. 
 
 
 Asociación con otros negocios: Posibilidad de intercambios con nuestro servicio 
de alquiler de espacios a empresas. 
 
 
2.2.2.2. Marca y logo. El termino COLLAGE en definición de la RAE es: 
“Técnica pictórica que consiste en pegar sobre un lienzo o una tabla fragmentos 
de distintos materiales”. Haciendo analogía con el Coworking somos 
profesionales de distintas áreas que en sinergia damos soluciones a diversas 
necesidades de nuestros clientes, donde no solo brindamos nuestros servicios 
sino que el mismo cliente hace parte del equipo. 
 
 
La tipografía empleada muestra la solidez y grandeza de nuestro equipo e 
instalaciones. Las dos “LL” en mosaico de distintos colores de alta saturación y 
contraste dan noción de actividad, dinamismo y muestran como la integración 
de cada elemento forma en armonía un buen resultado. 
 
 
2.2.2.3. Estrategia de distribución. Es importante tener en cuenta que para el 
fortalecimiento de los canales de distribución es imprescindible una política de 
comunicación que permita establecer un contacto directo con los clientes 
potenciales y clientes fijos, facilitando en gran medida la forma de interacción; 
orientando todos los esfuerzos de la promoción sobre el consumidor final 
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(usuario de la casa), de ahí que los requerimientos o solicitudes sean un 
factor importante para la óptima prestación del servicio. 
 
 

 
 
 
En cuanto a la política de atención, Collage, se preocupará por brindar una 
excelente calidad, del servicio antes y después de la vinculación en cualquiera 
de las formas de nuestro portafolio, donde la satisfacción del cliente es lo más 
importante y para aportar un crecimiento significativo a sus proyectos 
empresariales, buscaremos tener relaciones cercanas con nuestros clientes, ya 
que el servicio es personalizado, cumpliendo con un concepto que representante 
verdaderamente a la marca. 
 
 
Los servicios prestados por Collage tienen cuatro posibles canales de 
distribución: 
 
 
 Venta directa a la clientela: Los usuarios de la empresa de Coworking 
pueden desplazarse a la propia oficina y allí informarse de todos los servicios 
prestados por ésta. A cada cliente se le enseña las infraestructuras del 
negocio y se le detallan los diferentes servicios de los que dispone. 
 
 
 Venta a través de la página web: La clientela puede acceder a la web 
corporativa de la empresa, desde la que pueden informarse de los distintos 
servicios que ésta ofrece, así como visualizar imágenes de las infraestructuras de 
las que dispone el negocio y contratar los servicios. 
 
 
 Venta telefónica: Los servicios pueden contratarse, de igual manera, a través 
del contacto telefónico y utilizando un servicio de callcenter. A través de este 
medio, la persona usuaria se le suministra toda la información promocional y 
llegar a un acuerdo con la empresa. La empresa anuncia pautas en medios 
impresos y de difusión masiva como prensa y revista. 
 
 
 Redes sociales: Estrategias digitales para distribución y viralidad de la marca 
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“Collage” como la alternativa efectiva en Coworking, además de email marketing 
directo mostrando las ventajas para quienes trabajen con Coworking “Collage”. 
 
 
2.2.2.4. Estrategia de precios. En cuanto al valor monetario otorgado a los 
servicios que se le ofrecerán a los consumidores, se quiere hacer el 
lanzamiento de la empresa con precios bajos para que de ese modo se logre 
una penetración y acogida mayor y la empresa sea conocida rápidamente en el 
sector público y sus filiales corporativas, atrayendo a otros sectores. 
 
 
Varios de los servicios prestados por la empresa serán ofertados en un paquete 
básico y el resto son ofertados como servicios adicionales, en cuanto la 
contratación de dicho servicio supondrá un costo adicional: 
 
 
 Paquete básico (Puesto de Coworking, internet, equipos de informáticos, 
realización de actividades para fomentar sinergias y networking, prensa diaria, 
cofee bar, zonas verdes, publicidad para los clientes y empresas en la web, 
asesoramiento). El precio de este paquete varía en función del tiempo en el que se 
desarrolle la actividad: 
 
 
Cuadro 3. Precios del servicio 
 

Tiempo Completo Medio Tiempo AM Medio Tiempo PM 
Mensual $400,000 $300,000 $250,000 
Semanal $90,000 $80,000 $75,000 
Diario $40,000 $30,000 $25,000 

 
 
Sala de conferencias y eventos:  $ 25,000 / hora. 

$ 160,000 / día. 
 
 
2.2.2.5. Estrategia de promoción y comunicación 
 
 Comunicación corporativa: La filosofía de la empresa se basa en ofrecer 
diversos servicios e infraestructuras para el desarrollo de la actividad por parte 
de su clientela. El objetivo es ofrecer una imagen profesional y totalmente 
involucrada con aquellas personas que son trabajadores únicos en su autonomía 
laboral. 
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 Comunicación externa: Se abarcará mediante las siguientes acciones: 
 
 
 Marketing one to one: Consistente en la personalización de la oferta de las 
necesidades de la clientela, que se determinarán mediante las distintas 
conversaciones que se entablen. 
 
 
 Marketing directo: Para ello, la empresa llevará a cabo acciones 
publicitarias directamente mediante: 
 
 
 E-mailing. Envío de información a través de correo electrónico partiendo 
de una base de datos de correos de empresas, profesionales y estudiantes 
interesados puntualmente en el tema. 
 
 
 Se llevará a cabo pautas y registro en medios masivos impresos como 
prensa, revistas, boletines y directorios. 
 
 
 La empresa dispondrá de una página web en la que ofrecerá todos sus 
servicios al detalle. 
 
 
 Marketing indirecto: Tiene lugar por las recomendaciones que los clientes 
realizan a terceras personas. Para ello se utilizará las redes sociales como 
medio de difusión viral de publicaciones en video y documento. 
 
 
Este  plan  se  pondrá  en  marcha  antes  y  durante  el  primer  año  de 
funcionamiento de la empresa. 
 
 
La política de comunicación de la empresa debe ir encaminada a divulgar los 
beneficios del uso de Collage Coworking entre los que se encuentran: 
 
 
 Rompe con la soledad y aislamiento profesional. 
 
 
 Alternativa económica que brinda la oportunidad de abandonar la casa como 
lugar de trabajo. 
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 Ofrece una posibilidad real de encontrar socios y colaboradores. 
 
 
 Supone un intercambio de conocimientos, experiencias, contactos y cartera 
de clientes. 
 
 
Posventa: 
 
 
 Seguimiento mediante gestión CRM de las bases de datos de los clientes, 
tener acercamiento y perfil de gustos, intereses, fechas importantes y 
publicaciones personalizadas acorde a su profesión. 
 
 
 Vincular a los clientes a grupos de trabajo donde se le posibiliten futuros 
contratos laborales dentro del Coworking. 
 
 
2.2.3. Estrategia de servicio: "Servicio al cliente…aquella actividad que relaciona 
la empresa con el cliente, a fin de que éste quede satisfecho con dicha actividad”1. 
 
 
Coworking define un innovador modelo de trabajo que consiste en reunir 
trabajadores independientes de distintos sectores y experiencias en un mismo 
espacio para compartir gastos e ideas, en definitiva, para favorecer la 
colaboración y la inspiración por ende los siguientes criterios potencializan y 
hacen de “Collage” un diferenciador entre los servicios de Coworking: 
 
 
 Reducir la cantidad de contactos con los clientes e incrementar su 
intensidad: La primera persona que brinde el servicio al cliente debe contar 
con toda la información que requiera para que la atención sea completa. La 
estrategia inicial es evitar que el cliente tenga que describir sus necesidades a 
más de una persona para lograr ser atendido. 
 
 Escuchar al cliente atenta y cordialmente: Cuando el cliente se siente 
escuchado, se siente valorado e importante. La habilidad para hacer las 
preguntas clave facilita una atención ágil y acertada, como lo es en casos de 
asesoría y consultoría. 

 

 

                                            
1 PEEL, Malcom. Servicio al cliente, guía para mejorar la atención y la asistencia. Barcelona: Deusto 
s.a. ediciones, 1990. p. 24  
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 Reducción de vacíos de información: En la relación con el cliente debe existir 
un laso emparentado de confianza que genera en él la sensación de estar en 
un espacio personal. 
 
 
 Empoderamiento (servicio intenso y profundo): Es indispensable que los 
clientes se sientan familiarizados, atendidos a plenitud y ser diligentes a sus 
solicitudes con lo cual se logre una fidelización. 
 
 
 Agilidad en la atención: Contar con la solución oportuna es buen indicador de 
tener todo bajo control. Responder y tener solución a las necesidades del cliente 
debe ser requisito para enganchar clientes. 
 
 
 Encuestas de servicio: Atender a los requerimientos del cliente, realizar 
seguimientos mediante cuestionarios y charlas para el mejoramiento continuo e 
implementación de nuevos valores agregados. 
 
 
Collage Coworking tiene la filosofía de ofrecer garantías de calidad en el 
servicio antes, durante y luego de la venta, brindando a los clientes un 
servicio cercano y personalizado, que le otorga confianza y credibilidad al 
proceso. 
 
 
La buena atención a los clientes es un valor muy importante y crucial para el 
cierre de ventas y negocios, es por ello que las reuniones en diferentes 
espacios a los laborales son una manera de interactuar con el cliente y 
trasladarlo a una zona de confort, que facilite el proceso de compra. En caso tal 
de contar con un cliente fuera de la ciudad de establecimiento o del país, se 
realizarán reuniones privadas por medio de Skype o Google Hangouts. 
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2.2.4. Proyección de ventas: cinco años 
 
 
Cuadro 4. Proyección de ventas 
 
  Un. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Variables Macroeconómicas        

Inflación % 2,00% 3,00% 3,50% 4,00% 4,20% 
Devaluación % 4,40% 4,58% 4,50% 4,34% 4,47% 

IPP % 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 
Crecimiento PIB % 6,50% 6,00% 6,20% 7,00% 7,10% 

DTF T.A. % 4,13% 4,96% 5,35% 5,11% 4,86% 
Ventas, Costos y Gastos 

      
Precio Por Producto 

     Precio COLLAGE UP $ / unid. 200.000 210.000 220.000 230.000 240.000 
Precio COLLAGE JUMP $ / unid. 300.000 310.000 320.000 330.000 340.000 
Precio COLLAGE CONECT $ / unid. 400.000 410.000 420.000 430.000 440.000 
Precio OTROS SERVICIOS $ / unid. 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 
Unidades Vendidas por 
Producto        

Unidades COLLAGE UP unid. 126 228 242 257 275 
Unidades COLLAGE JUMP unid. 42 99 105 111 119 
Unidades COLLAGE 
CONECT unid. 28 60 64 68 72 

Unidades OTROS 
SERVICIOS unid. 13 53 56 60 64 

Total Ventas        
Precio Promedio $ 296.650,70 415.159,10 483.340,50 554.395,20 622.905,70 

Ventas unid. 209 440 467 496 530 
Ventas $ 62.000.000 182.670.000 225.720.000 274.980.000 330.140.000 
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3. ANÁLISIS TÉCNICO - OPERATIVO 
 
 
3.1. FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO / SERVICIO 
 
 
Cuadro 5. FICHA Técnica del producto / servicio 
 

SERVICIO ESPECIFICACIONES CARACTERÍSTICAS 
 
 
 
 

COLLAGE UP 

En esta etapa, los 
miembros se denominan 
“Inquilinos” y cuentan con 
la “Collage Coworking” 
para formular e incubar 
sus nuevos 
emprendimientos. 

 Alquiler de espacios físicos para: 
- Oficinas. 
- Capacitaciones. 
- Sala de Juntas. 
 Alquiler de laboratorios de 
Investigación de Mercados 
- Cámara de Geselle. 
 Capacitación y Consultoría 
- In Door 
- Out Door 
 Hotel 
 Producción de eventos 
 Contratación de personal 
 Agencias y profesionales en: 
- Publicidad 
- Diseño Gráfico 
- Mercadeo 
- Fotografía 
- Estadística 
- Derecho 
- Contabilidad y Finanzas 
- Programación Web 
 Alquiler de Equipos 

- Video Proyector 

- Sonido 

- Menaje para eventos 

 Áreas Comunes 

- Coffee Bar 

- Zonas Verdes 

- Piscina 

- Recepción y Sala de Espera 

 
 
 

COLLAGE JUMP 

Aquí los miembros de 
Collage son llamados 
“Residentes” y contarán 
con apoyo al 
fortalecimiento de sus 
proyectos empresariales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLLAGE 
CONECT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
De igual forma, algunas 
empresas ya 
consolidadas podrán 
hacen parte de nuestra 
casa para desarrollar sus 
redes empresariales e 
impulsar su gestión 
empresarial. En esta 
etapa serán llamados 
“Visitantes”. 
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3.2. FLUJOGRAMA DE SERVICIO 
 
 
Figura 1. Flujograma de servicio 
 

 

 
 
 
3.3. NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 
 
 
3.3.1. Materias primas e insumos. Se describe a continuación los aspectos 
requeridos de manera general con sus costos de inversión: 
 
 
 

Inicio 

Solicitud de espacio 

Inducción 

Convocatoria 
(Preselección) 

Si (entrevista) No 

Clasificación 
(UP / JUMP / CONECT) 

Reinicio del 
proceso 

Fin 

Fin 
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Cuadro 6. Insumos y materias primas 
 

INSUMO (*) COSTO 
Insumos de oficina (papelería, 
implementos, escritorios, etc.) 

$100.000.oo 

Mobiliario de oficina (sillas, 
escritorios, etc.) 

$1.000.000.oo 

Acceso telefónico fijo y móvil. $500.000.oo 
Espacio físico de trabajo (hall, recepción, 
sala de juntas y otros espacios de uso 
común). 

$12.000.000.oo 

Elementos e Insumos de cocina 
(microondas, nevera, etc.) 

$2.000.000.oo 

Elementos e insumos de aseo general. $500.000.oo 
Wi-Fi $200.000 (**) 

 
 
(*) Insumos para la administración de la casa. Cada cliente / empresario asumirá 
sus costos en este aspecto. 
 
 
(**) Gasto mensual. 
 
 
Entre las principales empresas que nos van a proveer están: 
 
 
 EMCALI: Servicios Públicos. 
 
 
 UNE: Teléfono, cable e Internet. 
 
 
 Carvajal / La 14: Papelería e insumos de oficina. 
 
 
 Brillatex: Elementos e insumos de aseo general. 
 
 
 La 14: Elementos e insumos de cocina. 
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3.3.2. Guía requerida. Para el desarrollo del proyecto se requiere la inversión en 
elementos / insumos o herramientas tecnológicas como: 
 
 
Cuadro 7. Insumos tecnológicos 
 

INSUMO (*) UNIDADES COSTO TOTAL 

Computadores de escritorio 
Portátiles 
Impresoras 
Escáner 
Fotocopiadora 
Teléfonos inalámbricos Video 

proyector con pantalla 

Televisores de 42” ( Smart TV ) 
Software Administrativo y Contable 
Cámara de Video 
Cámara Fotográfica Laboratorio 

Cámara de Geselle 

2 $2.000.000.oo 

3 $3.000.000.oo 

2 $500.000.oo 

1 $300.000.oo 

1 $600.000.oo 

3 $300.000.oo 

1 $2.000.000.oo 

3 $5.000.000.oo 

1 $1.500.000.oo 

1 $1.000.000.oo 

1 $1.000.000.oo 

1 $3.000.000.oo 

 
 
3.3.3. Localización y tamaño. La casa estará ubicada en la ciudad de Santiago 
de Cali en el departamento del Valle del Cauca; en el barrio ciudad jardín, 
aprovechando la cercanía con las universidades del sur de la ciudad. Será una 
casa de mínimo 200 metros cuadrados con los requerimientos ya mencionados 
como piscina, amplias zonas verdes y los espacios adecuados para los diferentes 
servicios. 
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3.4. COSTOS Y PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN 
 
 
Cuadro 8. Costos y presupuesto de producción 
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3.5. RENTABILIDAD 
 
 
Cuadro 9. Rentabilidad 
 

 
 
 
3.6. POLÍTICAS DE CALIDAD 
 
 
COLLAGE, tendrá entre sus principales políticas de calidad 
 
 
 Levantamiento, socialización y sensibilización acerca de manuales de 
convivencia 
 
 
 Trabajar y contratar proveedores certificados 
 
 
 Seguir con atención las indicaciones proporcionadas por los proveedores para 
el uso de sus productos y servicios. 
 
 
 Trabajar  con  base  en  fundamentaciones  teóricas  que  nutran  los 
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conceptos administrativos y empresariales. 
 
 
 Actualizarse constantemente con capacitaciones de temas pertinentes a 
nuestro modelo de negocio. 
 
 
 Realizar t r a b a j o  c o n j u n t o  c o n  e l  e q u i p o  d e  t r a b a j o  p a r a  
o b t e n e r  resultados óptimos. 
 
 
 Todo error cometido con o sin premeditación por el equipo de trabajo será 
asumido y corregido dando todas las garantías de no perjudicar el alto nivel de 
satisfacción de los empresarios. 
 
 
 Supervisión del servicio en todas las fases. 
 
 
 Prevención de fallas: Seguir las políticas de calidad. 
 
 
 Dar  especial  atención  a  la  calificación  del  servicio  y  a  las  PQR’S 
realizadas por los empresarios. 
 
 
 Dar respuesta inmediata a las reclamaciones. 
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4. ORGANIZACIONAL Y LEGAL 
 
 
4.1. MISIÓN 
 
 
Somos un Coworking local, donde podrán desarrollar proyectos personales y 
grupales, generando nuevas redes de contacto y aumentando el 
conocimiento con la flexibilidad propia del usuario. El servicio que se presta es 
de alta calidad, eficiencia y a su vez ergonómica, lo que la hace un lugar de 
trabajo óptimo para trabajadores Freelance y/o emprendedores que recién 
están comenzando en su negocio. 
 
 
4.2. VISIÓN 
 
 
Al 2020 lograr ser una empresa reconocida en el entorno, como líderes en 
emprendimiento e innovación en Santiago de Cali, con gran acogida entre 
profesionales y ejecutivos freelance para llevar a cabo sus proyectos y 
negociaciones en un ambiente que le brinda todas las facilidades a sus 
necesidades. 
 
 
4.3. POLITICAS 
 
 
Collage Coworking se compromete con la prestación de un excelente servicio 
que satisfaga las necesidades de sus clientes, agregando valor a todo realizado. 
Comprometidos a: 
 
 
 Cumplir la legislación Colombiana. 
 
 
 Realizar negociaciones transparentes y equitativas. 
 
 
 Trabajar con responsabilidad social y ambiental. 
 
 
 Construir relaciones de mutuo beneficio y confianza. 
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 A corresponder con ética a la confianza depositada por nuestros clientes. 
 
 
 Otorgar beneficios especiales para estudiantes universitarios y recién 
egresados. 
 
 
 Promover grupos de trabajo, investigativos y semilleros de estudiantes. 
 
 
4.4. ANÁLISIS DOFA 
 
 
Cuadro 10. Análisis DOFA 
 
Debilidades Fortalezas 
 La marca y empresa es 

desconocida. 

 Falta de experiencia en el campo. 

 Recursos económicos limitados. 

 Falta de comunicación con otros 

Coworking de la ciudad. 

 Aumento en la demanda del 

servicio. 

 Proceso participativo e 

interdisciplinar. 

 Valores agregados diferenciales a 

la competencia en los servicios. 

Amenazas Oportunidades 
 Competidores calificados. 

 Centros de emprendimiento 

públicos. 

 Falta de conocimiento sobre 

Coworking en la ciudad. 

 Ausencia de departamento de 

mercadeo. 

 Posibilidad de apoyo de otras 

entidades. 

 Potenciación de la red empresarial 

 Servicio en crecimiento. 

 Conformación de alianzas y 

grupos empresariales. 

 
 
4.4.1. Analisis porter. Para poseer un análisis estratégico frente a posibles 
competidores y determinar el comportamiento entre ellos mismo, como a su vez 
la relación existente entre los proveedores y consumidores, se analizará por 
medio de la herramienta de las Cinco Fuerzas de Porter. 
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 Amenaza de nuevos aspirantes: las barreras de entrada a este tipo de 
negocios son consideradas de nivel medio, las cuales están basadas por dos 
motivos principalmente. 
 
 
Primero, la inversión que se debe realizar es alta, por lo que no todos 
pueden insertarse en este tipo de negocio, no es llegar y subarrendar espacios 
de trabajos, ya que existe un diseño de por medio, el cual deberá ser atractivo 
para el cliente. 
 
 
Segundo, es por parte del nivel de contactos que se tengan, es decir, es de 
suma importancia tener una cartera de clientes ya definidos al momento de 
ejecutar un Coworking, ya que una vez ejecutado el proyecto, existen costos y 
gastos asociados que se deben cancelar, por lo que es importante el ingreso de 
dineros, o en su defecto poseer un capital de trabajo acorde a las estimaciones y 
eventuales problemas, lo que permita el correcto funcionamiento. 
 
 
 Amenaza de productos o servicios sustitutivos: en si en este modelo de 
negocio la amenaza de productos o servicios sustitutos es alta, ya que parte 
desde el hogar como sitio de trabajo y/o aquellas bibliotecas ambientadas, ya 
sean estas últimas universitarias o aquella perteneciente a la comunal. Además, 
están las empresas que ofrecen el servicio de arriendo de oficinas a 
profesionales que requieran un lugar de trabajo, llámese las inmobiliarias del 
sector. Si bien, estos posibles servicios sustitutivos pueden quitar terreno al 
negocio que se está ofreciendo, el valor agregado que posee este tipo de 
espacios llamados Coworking, no lo da ninguno de los ya mencionados. 
 
 
 Rivalidad entre los competidores existentes: la rivalidad de empresas 
existente es considerada baja, ya que en la actualidad en Santiago de Cali no 
existen numerosas empresas que preste los servicios que ofrecerá “Collage”. 
 
 
4.4.2. Concepto del negocio – función empresarial. COLLAGE – Casa 
Coworking funciona como un espacio que logra facilitar recursos y articular 
procesos, generando un ambiente propicio en donde nacen nuevas relaciones 
sociales y por consiguiente en la mayoría de los casos se desarrollan o crecen 
proyectos y/o emprendimientos. 
 
 
Los ambientes amplios en donde conviven profesionales de diferentes 
disciplinas por su disposición y características facilitan las oportunidades para 
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hacer contactos (o networking) cara a cara. 
 
 
4.4.3. Objetivos de la empresa / proyecto. Lograr para el año 2017 que el 
proyecto sea auto-sostenible operativa, administrativa y financieramente. 
 
 
4.4.4. Análisis meca 
 
4.4.4.1. Análisis Meca 
 
Cuadro 11. Análisis interno 
 

 
 

 
 
Cuadro 12. Análisis externo 
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4.5. GRUPO EMPRENDEDOR 
 
 
Elizabeth Gómez: Estudiante de último semestre de Contaduría Pública. Más de 
7 años de experiencia como empresaria en el campo de consultoría tributaria y 
jurídica. Será la encargada de gerenciar administrativamente el proyecto 
 
 
Gabriel Sáenz: Profesional en Mercadeo y Negocios Internacionales. 5 años de 
experiencia en área comercial de empresas de servicios y 3 años más de 
experiencia en cargos de servicio al cliente. Empresario. En COLLAGE será la 
persona que estará a cargo de la comercialización de espacios 
 
 
Sofía Henao: Publicista y estudios de postgrado en Marketing Digital. 
Experiencia en desarrollo de plataformas web y presencia de marca en redes 
sociales. Entrará al proyecto a manejar toda la estrategia publicitaria, imagen 
corporativa y presencia en redes sociales 
 
 
4.5.1. Estructura organizacional. El talento humano requerido para el desarrollo 
del proyecto es: 
 
 
 Gerente General: Hombre o mujer profesional en Administración de empresas. 
Habilidades gerenciales. Gusto y conocimientos de emprendimiento. Experiencia 
en administración de empresas de servicios y manejo de personal. 
Preferiblemente bilingüe. 
 
 
 Jefe de Relacionamiento con Emprendedores: Empresario. Hombre o mujer. 
Con conocimientos en el desarrollo de Modelos de negocios y en Plan de 
Empresas. Experiencia en presentaciones en concursos de emprendimiento a 
nivel nacional. Profesional. Amplia red de contactos empresariales. 
Conocimientos básicos en las cuatro grandes áreas funcionales de toda 
organización (Finanzas, Marketing, Administración y Operaciones). 
 
 
 Coordinador de Capacitación y Desarrollo: Empresario. Hombre o mujer. Con 
conocimientos en el desarrollo de Modelos de negocios y en Plan de Empresas. 
Experiencia en presentaciones en concursos de emprendimiento a nivel 
nacional. Preferiblemente profesional. Habilidades y preferible experiencia en 
docencia. Conocimientos básicos en las cuatro grandes áreas funcionales de 
toda organización (Finanzas, Marketing, Administración y Operaciones). 
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 Coordinador de Relaciones Públicas y Marketing: Estudiante de últimos 
semestres de Mercadeo o Comunicación Social (ó recién graduado). Hombre o 
mujer con habilidades comerciales. Desarrollo de competencias gerenciales. 
Estratega, recursivo, proactivo. Preferiblemente con contactos en medios de 
comunicación e investigación de mercados. 
 
 
 Jefe de Administración y Operaciones: Hombre o mujer profesional en carreras 
económicas, administrativas o Ingeniería Industrial. Conocimientos básicos en las 
cuatro grandes áreas funcionales de toda organización (Finanzas, Marketing, 
Administración y Operaciones). Buenas relaciones interpersonales. 
Preferiblemente con conocimientos y experiencia en el sector turismo 
 
 
4.5.2. Otros cargos: Recepcionista y Auxiliar Administrativa: Mujer. Buena 
presentación personal y relaciones interpersonales. Manejo de herramientas 
básicas de oficina. Mínimo un curso técnico laboral en alguna disciplina afín a 
las ciencias económicas y administrativas. 
 
 
 Contador público: Hombre o mujer. Experiencia en presentación de informes 
financieros, legislación tributaria. Habilidades de gestión financiera. 
Conocimientos básicos en inversión. Su contratación será por prestación de 
servicios 
 
 
 Diseñador gráfico: Técnico profesional o Profesional en Diseño Gráfico o 
Publicista con conocimientos y habilidades en el manejo de programas de 
diseño. Hombre preferiblemente. Con experiencia en el campo. Creativo y 
recursivo. 
 
 
 Seguridad. 
 
 
 Servicio general y mantenimiento. 
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Figura 2. Organigrama 
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4.5.3. Gastos de nómina 
 
Cuadro 13. Gastos de nómina 
 

CARGO CANTIDAD REMUNERACIÓN MENSUAL 
Gerencia General 1 $1.800.000.oo 
Jefe Relacionamiento con 

emprendedores. 

1 $1.400.000.oo 

Jefe Administración y Operaciones 1 $1.400.000.oo 
Coordinador de Capacitación y 

Desarrollo. 

1 $1.000.000.oo 

Coordinador de Relaciones 
Públicas y Marketing. 

1 $1.000.000.oo 

Contador Público (*) 1 $500.000.oo 
Recepcionista y Auxiliar 
Administrativo 

1 $700.000.oo 

Diseñador Gráfico 1 $850.000.oo 
Servicios Generales y 
Mantenimiento. 

1 $700.000.oo 

Seguridad. 1 $700.000.oo 
TOTAL RECURSOS 
HUMANOS 

$10.050.000.oo 

 
 
(*) Su contrato es por prestación de servicios 
 
 
4.5.4. Constitución empresa y aspectos legales 
 
 
4.5.4.1. Tipo de sociedad. El tipo de sociedad a constituir es tipo S.A.S, 
Sociedades por Acciones Simplificadas. Además la empresa se acogerá a la 
Ley 1429 para el fomento primer empleo. 
 
 
4.5.4.2. Legislación vigente que regule la actividad económica y la 
comercialización de los p/s. La empresa Collage – Casa Coworking S.A.S., 
se acogería a la Ley 1429 de 2010, que es conocida como la “Ley de 
Formalización y Generación de Empleo”, introdujo al ámbito comercial varios 
incentivos de tipo fiscal, parafiscal y de costos por matrícula mercantil y 
renovaciones, para todas aquellas empresas que formalicen sus actividades de 
tal forma que tanto los empleadores como las compañías aumenten sus 
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beneficios y reduzcan costos de formalización. 
 
 
4.5.4.3. Gastos de constitución 
 
Cuadro 14. Gastos de constitución 
 

 
  



 

51  

5. FINANCIERO 
 
 
5.1. SISTEMA DE FINANCIAMIENTO 
 
 
Cada uno de los tres socios realizará un aporte correspondiente al 33,3% de la 
inversión total necesaria para iniciar operaciones con las adecuación de 
instalaciones y equipamiento, equivalente a $27.717.000 de pesos. Asumido 
así el 100% de la inversión por los socios. 
 
 
5.1.1. Pre operativos 
 
Cuadro 15. Inversión pre operativa 
 

Constitución de la empresa $ 500.000.oo 

Adecuación del espacio $ 5.000.000.oo 

Mobiliario $ 20.000.000.oo 

Requerimientos Tecnológicos $ 15.000.000.oo 

Otros Insumos de oficina $ 3.000.000.oo 

Desarrollo de Marca $ 5.000.000.oo 

Imprevistos (10%) $ 4.830.000.oo 

TOTAL PRE-OPERATIVOS $ 53.130.000.oo 

Capital de trabajo de 6 meses $ 30.000.000.oo 

TOTAL INVERSIÓN INICIAL $ 83.130.000.oo 
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5.2. FLUJO DE CAJA Y ESTADOS FINANCIEROS 
 
 
Cuadro 16. Flujo de caja  
 

 
 

 
Cuadro 17. Rentabilidad 
 

Flujo de 
Caja y 

Rentabilidad 
  

Flujo de Operación 14.798.415 77.857.342 90.587.150 111.646.644 133.933.176 
Flujo de 
Inversión -83.130.000 -1.459.167 -2.066.000 -692.021 -719.615 -894.976 

Flujo de 
Financiación 83.130.000 0 -4.442.725 -

46.207.782 -57.687.747 -72.812.459 

Flujo de 
caja para 

evaluación 

            

-83.130.000 13.339.248 75.791.342 89.895.128 110.927.029 133.038.200 

Flujo de 
caja 
descontado 

-83.130.000 12.126.589 62.637.473 67.539.541 75.764.654 82.606.255 
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5.3. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
TIR, VPN, p u n t o  de equilibrio, relación costo / beneficio y recuperación de la 
inversión. 
 
 

Valor Presente Neto (VPN) 162.371.596 

Tasa de Descuento 15% 

  

Tasa Interna de Retorno (TIR) 59% 
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6. IMPACTO DEL PROYECTO 
 
 
6.1. IMPACTO ECONÓMICO, SOCIAL, AMBIENTAL 
 
 
Luego de realizar toda la investigación respectiva sobre el mercado y su manera 
de accionar, es preciso mencionar que COLLAGE S.A.S., como Casa Coworking, 
tiene como pilar principal brindar sus servicios a estudiantes Universitarios, 
profesionales recién egresados y profesionales freelance. 
 
 
Además también es importante para COLLAGE poder vincular a la empresa 
diferentes tipos de profesionales y no profesionales que se requieran para 
labores operativas, servicios varios, entre otros; de esa manera la empresa 
contribuiría a la actividad comercial de un número representativo de personas, 
entendiendo que los años de experiencia aportan puntos de vista con mucho 
más bagaje laboral. 
 
 
La contaminación visual tiene un alto impacto en el desarrollo y maneras de 
relacionarse con los clientes, de ahí que en los espacios de reuniones con los 
clientes, COLLAGE procura mantener el lugar libre de distractores con un 
ambiente prolijo y que brinde tranquilidad y confiabilidad a los clientes.  Todo 
esto logrado con productos 100% naturales o reciclaje, tomando como base 
tendencias minimalistas y vanguardias de mobiliario y luminario. 
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