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1 RESUMEN EJECUTIVO 
 

 
1.1 CONCEPTO DEL NEGOCIO 

 
 

Esta oportunidad nace de la necesidad de los freelance en encontrar une cliente y 
conseguir un trabajo en su área, ser reconocidos por su trabajo, que lo 
recomienden y además de ser pagados a tiempo, ya que se presentan muchos 
problemas a la hora de que el trabajo del freelance sea remunerado, según una 
encuesta realizada por la red WORKANA, los mayores desafíos para un freelance 
son1: 

 Tener acceso a los clientes 
 Controlar los horarios y entregas 
 Que el mercado reconozca su talento o reputación 
 Hacer que recomienden su trabajo 
 Hacer que paguen a tiempo 
 Y conectarse con otros profesionales 

 

THEWORKKING.NET busca ser un portal Web que reúna a la mayor cantidad de 
trabajadores autónomos o freelancers de distintas áreas del conocimiento  
colombiano en una misma red, ya sean profesionales y/o estudiantes, que puedan 
tener un lugar para publicar sus trabajos o portafolio, contar que han hecho en su 
área, su carrera, lugar de estudio, títulos, vender templates personalizados 
(maquetas o plantillas).  

 

Así mismo, se desea reunir diferentes empresas en Colombia  y/o personas 
independientes, para que puedan publicar información sobre ellas; además, de 
contar con tres maneras para que sus proyectos se realicen: en Primer lugar, 
pueden publicar sus propuestas, en este ítem los freelancers pueden ver y ofertar 
para obtener dicho trabajo y la empresa podrá escoger la mejor oferta en cuanto a 
precio y calidad del freelancer.  En segundo lugar, se pueden simplemente buscar 
un perfil profesional, analizar y comparar el perfil, su portafolio, su puntuación (que 
se obtienen por realizar diferentes proyectos conseguidos por medio de la página), 
calidad, comentarios, entre otros servicios acerca de trabajos.  

 

                                                             
1 MRAZ, Jessica. Estadísticas y tendencias de la comunidad freelance [En línea]. Workana, 2013 [Consultada 
el 20 de junio de 2014]. Disponible en internet: http://blog.workana.com/2013/10/17/metricas-y-tendencias-de-
la-comunidad-freelance/ 
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Así pues, el freelancers  puede ser contactado por medio del servicio de la página 
web, cuadrar un pago, una fecha de entrega y la empresa o comprador solo tiene 
que encargarse de observar los bocetos y liberar el pago cuando acepte el 
resultado final del proyecto. Como otra alternativa la empresa puede crear un 
concurso para escoger el mejor trabajo, o ver la lista de templates y trabajos ya 
listos para su compra inmediata.  

 

Todo este servicio será a través de la página web THEWORKKING.NET, se 
espera ubicar la empresa física en el parque tecnológico Parquesoft, el cual es 
uno de los principales proveedores de Soluciones, Productos y Servicios en 
Tecnologías de la Información (TI) y Relacionadas de América Latina, la cual 
alberga a más de 300 empresas especializadas en la Industria del Conocimiento, 
formando una comunidad de más de mil Profesionales, Desarrollando productos y 
servicios de conocimiento, especializados en los últimos paradigmas de 
Tecnología de la Industria y otros centenares apoyando los procesos de Servicios 
Profesionales, Administración y Desarrollo de Negocios. 

 
1.2 OBJETIVOS DE LA EMPRESA 
 
 
El objetivo de THEWORKKING.NET  es llegar a ubicarse en el 2018 como la red 
de freelance más innovadora y usada en Colombia.  
 
 
1.3 PRESENTACIÓN DEL EQUIPO EMPRENDEDOR 
 
 
Nombre del emprendedor: Fabian Libardo Quintero Arrunátegui 

Ocupación en la empresa: Gerente, Diseñador de interfaz y piezas publicitarias. 

Teléfono: 396 41 08 

Celular: 310 383 8979 

Dirección: Carrera 82ª # 48-127 

Correo: fabi_an772@hotmail.com 

 

 

 

mailto:fabi_an772@hotmail.com
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Perfil  

 

Fabian Libardo Quintero Arrunátegui, estudiante de último semestre de Diseño 
de la Comunicación Gráfica en la Universidad Autónoma de Occidente, destacado 
por sus habilidades manuales, análogas (Dibujo, bocetaje) y en el manejo de 
software para creación de productos gráficos y audiovisuales como InDesign, 
Illustrator, Photoshop, After Effects, Premiere y Dreamweaver. 

 

Caracterizado por su creatividad, responsabilidad, y habilidad para trabajar 
conjuntamente respetando decisiones y aportando para mejorar, crear y lograr un 
buen resultado en el oficio en el que se desempeñe. 

 

Experiencia Laboral 

 

Noticiero 90 Minutos 

Cargo: Diseñador Grafico 

Enero-Junio 2014 

 

Natura Cosméticos 

Cargo: Tutor Curso de Manualidades 

Diciembre 2012 

 

Plastiarte Cali 

Cargo: Tutor Curso de Manualidades y Artes para niños y adultos 

Enero 2007 – Noviembre 2007 
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1.4 POTENCIAL DEL MERCADO EN CIFRAS 
 
El freelance es uno de los medios de trabajo más utilizados hoy en día por muchos 
profesionales de diferentes aéreas, ya que obtener empleo es bastante complejo, 
y mucho más si es un primer empleo y no se tiene experiencias laborales 
adquiridas  con anterioridad, al cierre del 2012 solo en Colombia según informes 
del DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) se registraron 
2.394.000 desempleados.2 Asimismo según cifras del Observatorio Laboral del 
Ministerio de Educación, de un promedio de 9.900 personas que logran su título 
en los diferentes niveles de formación, aproximadamente 8 mil (80%) obtienen 
trabajo al poco tiempo de graduarse y unos 1.900 de esos recién egresados (el 
20% restante) no tienen la misma fortuna de vincularse al mercado laboral3. 

 

Dado a esto, las dificultades empujan de cierto modo a muchas personas a ofrecer 
sus servicios como un freelance, haciendo lo que mejor saben hacer en su campo, 
o en un caso distinto, una persona laboralmente activa simplemente usa el 
freelance como un medio de ingreso alternativo al salario de su actual empleo, 
además se cuenta con un problema más, y es que muchos freelancers se les 
dificulta encontrar una empresa o empresario que solicite de sus servicios, ya que 
se necesita de una búsqueda exhaustiva o de ser bastante reconocido en su área, 
como para ser buscado, y es para el freelancer que inicia, uno de sus mayores 
problemas. 

 
En efecto, las empresas recurren al freelancer cuando necesitan solo un trabajo 
específico y no un trabajador contratado de tiempo completo, de las cuales 
muchas de ellas no cuentan con la forma de encontrar al mejor en el trabajo que 
ellos necesitan y que les brinde confiabilidad, demostrando trabajos que haya 
realizado, observar la calidad, la opinión de dicho cliente y que se acomode al 
tamaño de su bolsillo. 
 
 
Una encuesta de opinión realizada a 2000 empresas pequeñas tan solo en 
España mostró que el 45% subcontrataría más trabajos a través de freelancers, y 
otro 29% afirmó que contrataría el mismo volumen de trabajo4 mientras que solo 

                                                             
2 Desempleo en Colombia durante el 2012 fue de 10,4% [en línea]. Portafolio.com, 2013  [consultado el 15 de 
Marzo de 2013]. Disponible en Internet: http://www.portafolio.co/economia/cifra-desempleo-colombia-2012 
3 MARTÍNEZ, Juliana. 80% de los recién graduados se vinculan al mercado laboral [en línea]. Vanguardia, 
2012 [consultado el 27 de Mayo de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.vanguardia.com/santander/bucaramanga/155555-80-de-recien-graduados-se-vinculan-al-mercado-
laboral 
4BARRIE, Matt. Cómo obtener lo mejor de la subcontratación de freelance [en línea]. Eleconomista.es, 2013 
[Consultada el 15 de Marzo de 2013]. Disponible en Internet: 
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en Estados Unidos las estadísticas muestran que el freelance comprende el 30% 
de la fuerza laboral del país.5 
 
 
El plan de empresa para la creación del portal web THEWORKKING.NET tiene 
como objetivo principal unir a freelancers, empresarios y distintas empresas en 
una sola red en la que puedan interactuar para sacarle el máximo provecho a las 
habilidades del freelancer, las necesidades de la empresa y al internet que hace 
posible unir personas de todo el mundo. Según estadísticas, de 7.000 millones de 
habitantes en el mundo 2.400 millones conforman los usuarios de internet, lo que 
equivale al 34.3% de la población mundial, cifra que ha aumentado un 566.4% 
desde el 2000 al 2012, población la cual más de 937 millones tiene un Facebook6 
la red social más usada en el mundo, que permite compartir con otros usuarios y 
mantenerlos en contacto, y tan solo en Colombia según una encuesta de IPSOS, 
el 80% de la población tiene acceso a internet y el 54% hace uso de el todos los 
días7.  
 
 
De cierto modo esa ideología se requiere en este plan de empresa, pero no 
enfocado en el  interés social y la comunicación entre usuarios, sino en una red de 
negocios y de contrataciones freelance, que le permita a las empresas encontrar 
en un mismo lugar, un amplio catálogo de trabajadores expertos, especializados 
en el tema que ellos necesitan para realizar sus proyectos, y también un lugar 
donde el freelance tenga la posibilidad de conseguir rápidamente un cliente que 
necesite un trabajo de lo que él sabe realizar mejor. 
 
 
El sistema que se usará para realizar el plan de empresa será por medio de un 
perfil de usuario, donde se puede subir foto de perfil o logo personal, publicar un 
portafolio de proyectos, además de poder escribir una breve descripción de perfil 
que puede incluir sus estudios, país donde reside, en que área se especializa y 
sus habilidades en dicho campo. De la misma manera las empresas también 
podrán crear un perfil, donde podrán dar una breve descripción de la labor de la 
empresa, y un espacio para publicar un logotipo si posee. Dichas empresas 
tendrán un sistema para publicar sus proyectos en la página, estos proyectos 
serán puestos en una amplia lista clasificados por categorías, ya sea creación de 
                                                                                                                                                                                          
http://www.eleconomista.es/firmas/noticias/4628944/02/13/COMO-OBTENER-LO-MEJOR-DE-LA-
SUBCONTRATACION-DE-FREELANCE.html 
5WATSON, Mariano. Trabajo freelance, estadísticas y números de la industria freelance [en línea]. 2013 
[Consultada el 15 de Marzo de 2013]. Disponible en internet: http://www.infografiasinternet.com/trabajo-
freelance-estadisticas-y-numeros-de-la-industria-freelance-infografia/ 
6 World Internet Users and Population Stats [en línea]. Internetworldstats.com, 2011 [Consultada el 15 de 
Marzo de 2013]. Disponible en internet: http://www.Internetworldstats.com/ 
7 BEHAR, Sebastian. Estadísticas de uso de internet en Colombia [en línea] Sebastianbehar.com 2013. 
[Consultada el 27 de Mayo de 2013]. Disponible en internet: 
http://sebastianbehar.com/2013/02/19/estadisticas-de-uso-de-internet-en-colombia/ 

http://sebastianbehar.com/2013/02/19/estadisticas-de-uso-de-internet-en-colombia/
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páginas web, software, diseño, ingeniería, negocios, traducciones, y entre un 
amplio repertorio que comprende el freelance, una vez realizado esto podrán 
esperar que uno o varios freelance oferten para la realización del proyecto, la 
empresa podrá escoger cual freelancer es más convincente por su perfil y el 
precio de su oferta. Además la empresa también cuenta con la posibilidad de crear 
el proyecto y contratar directamente a un freelancer del catálogo, siendo así un 
proyecto privado, y esperar respuesta del freelance y dar paso a la negociación.  
 

El servicio contará con un servicio de pago supervisado por ESCROW, el cual 
garantizara la correcta elaboración del trabajo para las empresas y el pago seguro 
para los freelancers, antes de empezar el proyecto, las empresas tienen que 
realizar el pago, dicho pago va directamente a la página web y se retiene, en la 
página web se puede observar que el pago ya ha sido efectuado, y el freelancer 
podrá trabajar con la tranquilidad de que su trabajo será remunerado. 

 

1.5 VENTAJA COMPETITIVA Y PROPUESTA DE VALOR 
 

La principal ventaja de THEWORKKING.NET es la poca competencia que existe 
en el mercado del freelance, las redes más grandes hasta el momento son 
FREELANCER 8  y ODESK 9 , estas empresas tienen una ventaja en cuanto a 
cantidad de usuarios en esta área del mercado (entre estos incluyendo 
reconocidas empresas como Hewlett Packard y NBC, registradas en ODESK), 
pero la mayoría de sus usuarios son de habla inglesa y es poco conocida, ya que 
no cuentan con una estrategia publicitaria para hacerse más visible ante este 
amplio mercado objetivo, además de tener un costo elevado en el manejo de las 
cuentas como por ejemplo la cuenta Premium que cuenta con todos los servicios 
en FREELANCER tiene un costo de $199.95 dólares equivalentes a 
aproximadamente $370.000 pesos colombianos y a pesar de eso, sigue cobrando 
una comisión del 3% por trabajo, además cuentan con pocas maneras de que el 
freelance consiga un trabajo limitándose a contrataciones por proyecto. 

 

El portal web THEWORKKING.NET pretende llegar al mercado poniendo precios 
más bajos para las cuentas de usuarios, con una interfaz completamente en 
español e ingles, además de contar con la posibilidad de hacer concursos para 
elegir el mejor trabajo, y que los freelance puedan vender trabajos en la tienda del 
portal web como, templates, o plantillas personalizables, haciendo más amplias las 
opciones en las que el freelance puede hacer dinero, y la empresa pueda 
encontrar el resultado que buscaban. 

                                                             
8 Si se desea encontrar más información de esta página consultar : www.freelancer.com 
9 Si se desea encontrar más información de esta página consultar : www.odesk.com 
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1.6 INVERSIONES REQUERIDAS 
 
 
Para este proyecto se planteó una estructura de capital de la siguiente manera: 
 
 
 Licencia del programa Adobe Creative Cloud  ($94.000 /mes) 
 Hosting Administrado GODADDY ($538.604) 
 3 Computadores con 8 gigas de memoria ram, 5 teras de espacio en el                      
disco, tarjeta gráfica Nvidia Geforce GTX TITAN Black. ($12.000.000) 
 3 Computadores de oficina ($4.500.000) 
 Aire acondicionado ($780.000) 
 Cables, conexiones y extensiones ($250.000) 
 Escritorio x6 ($900.000) 
 Impresora ($450.000) 
 Registro en Cámara y Comercio ($87.100) 
 Documentos notariados para Cámara y comercio ($16.000) 
 Papelería contable ($300.000) 
 
1.7 PROYECCIONES DE VENTAS Y RENTABILIDAD 
 
 
1.7.1 Proyecciones del primer año. Las ventas inician en enero de 2015. En el 
primer año se espera vender 240 millones de pesos. Se confía tener la mayor venta en el 
mes de diciembre, por valor de 34 millones de pesos. 
 

Figura 1 Ventas año 1 

 

 
1.7.2 Proyecciones del segundo año 2016. Para el segundo año se presupuesta 
incrementar las ventas en promedio mensuales de 51 millones de pesos. 
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Figura 2 proyección año 1, 2 y 3 

 
 
 
1.7.3 Proyecciones del tercer  año 2017. Para el tercer año se espera tener 
ventas por 1069 millones de pesos correspondiente a un incremento del 72,45% 
con respecto al año anterior. 
 
 
1.8 IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL 
 

La comunidad de freelance alrededor del mundo podría llegar a quedar más 
tranquila al saber que su trabajo está siendo pagado a tiempo. Considerado esto, 
hará que más personas se dediquen al freelance al contar con ingresos extras 
seguros. En cuanto a las empresas, éstas podrán encontrar rápidamente trabajos 
de calidad, y a un precio asequible, con una gran cantidad de opciones para 
resolver sus necesidades. Además el crecimiento de la empresa generará empleo, 
dando un impacto positivo para la comunidad colombiana. 

 
Al ser una empresa que maneja todo sobre la web, no representa un impacto 
ambiental significativo ya que todo está puesto sobre un servidor web, realizando 
todos los procesos de manera digital, sin necesidad de utilizar medios físicos para 
el servicio que se ofrece, lo que facilita el acceso a la comunidad sin necesidad de 
crear deshechos o contaminación para el medio ambiente, generando un impacto 
ambiental bajo. 
 
1.9 CONCLUSIONES FINANCIERAS Y EVALUACIÓN DE VIABILIDAD 
 
 
El proyecto posee una inversión de $16.500.000. Al primer año de operación 
arroja un flujo de efectivo de 136,02 millones. La viabilidad financiera se determina 
a través de tres indicadores, el primero de ellos es la tasa interna de retorno o TIR 
el proyecto arroja una rentabilidad del 1018,99% promedio anual.  
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El segundo indicador es el valor presente neto, el proyecto arroja 806 millones 
adicionales al invertir los recursos en este proyecto que en uno que rente, el 25% 
anual. 
 
 
El tercer indicador de viabilidad financiera es el periodo de recuperación de la 
inversión o PRI. Se calcula con el estado de resultados sumando las utilidades y 
restando la inversión hasta obtener cero. La inversión es de $16.500.000. Como la 
utilidad del primer periodo es superior,  se puede afirmar que  la inversión se 
recupera en el primer año. 
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2 MERCADEO 
 
 

2.1 ANALISIS DEL SECTOR 
 
 
El principal mercado objetivo a corto plazo son los freelancers y PYMES de la 
población Colombiana, quienes son los clientes potenciales para la empresa 
propuesta en el presente documento, THEWORKKING.NET. 

 

La necesidad de las empresas por encontrar urgentemente a alguien que pueda 
realizar sus proyectos, hace que muchas veces se arriesguen a optar por alguien 
que no cuenta con las competencias necesarias para manejar la magnitud del 
proyecto, o por otro lado, encuentran alguien que puede solucionar su caso de la 
manera que desean, pero que puede llegar a cobrar mucho más de lo que la 
empresa puede pagar; este es uno de los motivos que hacen surgir este proyecto, 
para que las empresas puedan encontrar lo que quieren, y pagar lo que pueden.  

 

Por lo anterior, se refiere a un estudio realizado por Freshbooks.com, quien dice 
que la industria del freelance equivale a un 30% de la fuerza laboral en Estados 
Unidos, y en promedio en tan solo América del sur los freelancer trabajan 49 horas 
semanales, 39 en América del Norte, 38 en África, 41.2 en Europa, 39.5 en Asia y 
37 en Oceanía. Generalmente ocurren problemas con los pagos, 87% repite 
llamadas o correos electrónicos a los clientes, 26% envía cartas a los clientes, 
14% cobran recargo por pagos atrasados, 4% contrató a un abogado para cobrar 
sus trabajos pendientes, 2% tuvo que acudir a un juicio.10 Una razón más que este 
proyecto ve como una oportunidad, ya que se generara confianza en cuanto al 
pago y la calidad del trabajo obtenido, además de que el freelancer podrá 
encontrar de manera fácil, un trabajo para el que aplique. 

 

Además según elempleo.com el mercado laboral va por buen camino, pero 
apuntan que faltan mecanismos para fortalecer la formalidad, y se están 
generando menos empleos en el sector informal, es decir, los trabajadores 
independientes y las personas desempleadas están retirándose del mercado 
laboral, esto representa un aumento sustancial en los inactivos 11  y para 

                                                             
10 COATES, John. The state of freelancer [en línea]. Freshbooks.com, 2011 [Consultada el 15 de Marzo de 
2013] Disponible en internet: http://www.freshbooks.com/blog/2011/03/22/the-state-of-the-freelancer/ 
11 CEBALLOS, Viviana. Retos en materia de empleo para 2014 [en línea]. Elempleo.com, 2014 [Consultada el 
20 de Junio de 2014]. Disponible en internet: 
http://www.elempleo.com/colombia/consejos_profesionales/retos-en-materia-de-empleo-para-2014-/13910176 

http://www.freshbooks.com/blog/2011/03/22/the-state-of-the-freelancer/
http://www.elempleo.com/colombia/consejos_profesionales/retos-en-materia-de-empleo-para-2014-/13910176
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THEWORKKING.NET, es una oportunidad, ya que podría llegar a llenar ese vacío 
laboral y generarle unos ingresos extra a aquellas personas no vinculadas al 
sector laboral. 

 
 
2.2 ANALISIS DEL MERCADO 
 
 
El sector de los servicios online y las redes sociales dentro del campo de las redes 
de freelance, más que dar herramientas sociales, se trata de generar empleo, 
como darle la oportunidad a alguien de avanzar en su profesión, desde cualquier 
parte del mundo realizando los trabajos que saben hacer, o dándole a una 
empresa la oportunidad de encontrar buenos trabajadores para sus necesidades 
inmediatas. 
 
 
El sector del freelance crece cada día, al igual que las redes que pretenden ayudar 
a los freelance a encontrar mejores trabajos, pero pocas resultan ser adecuadas, 
dentro de este sector se encuentran empresas como ODESK 12 , que es una 
empresa que junta a usuarios dedicados al freelance y empresas para realizar los 
trabajos, que da en parte una solución al freelance pero carecen de promoción, 
diferentes idiomas,  y de herramientas en esta página que hagan mucho más 
intuitivo y dinámico el proceso de la elaboración de proyectos, además tampoco 
cuenta con una aplicación móvil. Una de las empresas que representa una mayor 
competencia es FREELANCER.COM13 que cuenta con cerca de 8 millones de 
usuarios actualmente, y ha ido evolucionando para dar una mejor experiencia, 
pero carece de una interfaz intuitiva y totalmente traducida, distintos modos de 
llevar a cabo los proyectos y una aplicación móvil. 

 
Se puede dar cuenta que la cultura  en la utilización de la tecnología en la 
búsqueda de empleo mejora en Colombia, sin embargo la oferta continúa siendo 
menor que la demanda, según la gerente del Sector de Empleos y Educación de 
Elempleo.com14 . Se pueden encontrar distintos competidores como lo son las 
bolsas de empleo virtuales, tales como Elempleo.com, Zonajobs.com, 
Computrabajo.com entre otras, las cuales generan trabajo formal, pero dejando 
por fuera a los trabajadores freelance, o a las personas que buscan un ingreso 
adicional, siendo esta una oportunidad importante para ganar espacio en este 
mercado de la contratación informal. 

                                                             
12 Si se desea encontrar más información de esta página consultar : www.odesk.com 
13 Si se desea encontrar más información de esta página consultar : www.freelancer.com 
14 Crece demanda de plataformas virtuales [en línea]. Elnuevosiglo.com, 2014 [Consultada el 1 de Julio de 
2014]. Disponible en internet: http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/6-2014-crece-demanda-en-
plataformas-virtuales.html 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/6-2014-crece-demanda-en-plataformas-virtuales.html
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2.3 ANALISIS DEL CONSUMIDOR/ CLIENTE 
 

El freelance es una actividad muy común en estos días, en todos los países y en 
muchas disciplinas, gracias al internet se pueden realizar distintos trabajos a 
distancia sin la necesidad de un encuentro personal. Redes sociales como la 
reconocida página FACEBOOK han mantenido en contacto a muchos usuarios 
con sus seres queridos, pero ¿qué tan útil puede ser esta empresa para los 
negocios de un freelancer? Según una encuesta realizada por la página web 
Finanzas Personales, trabajar como freelance es una opción que cada vez más 
personas (jóvenes universitarios, y profesionales) están eligiendo como una 
alternativa laboral ; así mismo, el 75% de los colombianos empleados con un tipo 
de contrato, respondió que si pudiera elegir, optaría por tener un trabajo freelance, 
A este porcentaje de Colombianos se le preguntó en el sondeo, ¿Por qué lo 
haría?: un 42% afirmó que tendría flexibilidad para trabajar en otras cosas, el 26% 
porque podría trabajar desde su casa, un 22% contestó que podría pasar más 
tiempo con su familia, y el 10% restante respondió, que de esa forma no estaría 
amarrado a ningún contrato15. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, existen páginas con distintos modos de operar, 
para hacer la experiencia freelance mucho más fácil, pero muchas de ellas 
desconocidas al público, especialmente al público latinoamericano, actualmente 
empresas como FREELANCER y ODESK han logrado posicionarse con una gran 
cantidad de usuarios, pero solo la primera (Freelancer.com), ha implementado su 
página Web también en idioma español, elemento que ha atraído a un número 
significativo de hispano hablantes; a pesar de ello, los 8 millones de usuarios en 
FREELANCER16 son en su mayoría de países de otros idiomas, al igual que la 
mayoría de proyectos que se realizan en dicha página. Esto representa una 
oportunidad para que la empresa que se plantea en este proyecto cree un impacto 
y pueda brindarle a hispano hablantes, un espacio para desarrollar sus proyectos 
y publicarlos.  
 
2.4 ANALISIS DE LA COMPETENCIA  
 

La principal competencia para la el portal web THEWORKKING.NET es 
FREELANCER, por su gran cantidad de usuarios a nivel mundial y de habla 
hispana, esta empresa cuenta con un sistema de referidos el cual paga a cada 
                                                             
15 Trabajo fijo vs freelance, ¿Cuál gana? [en línea] Finanzaspersonales.com.co, 2014 [Consultada el 20 de 
Junio de 2014]. Disponible en internet: http://www.finanzaspersonales.com.co/trabajo-y-
educacion/articulo/trabajo-fijo-vs-freelance-cual-gana/46889 
16 Cantidad de usuarios [en línea] Freelancer.com, 2013 [consultada el 1 de septiembre de 2013] Disponible 
en internet: http://www.freelancer.com  

http://www.finanzaspersonales.com.co/trabajo-y-educacion/articulo/trabajo-fijo-vs-freelance-cual-gana/46889
http://www.finanzaspersonales.com.co/trabajo-y-educacion/articulo/trabajo-fijo-vs-freelance-cual-gana/46889
http://www.freelancer.com/
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nuevo usuario durante las primeras 24 horas que pasan desde el momento de 
suscripción, el valor de 1 dólar por cada referido, lo que hace que muchas cuentas 
de usuario sean creadas solamente por obtener el beneficio de los referidos, 
dejando cuentas inútiles y por eso el rápido crecimiento de esta red.  
En primer lugar, uno de sus puntos débiles es la falta de traducción en algunas 
partes de la página en español, cuenta con partes en inglés, lo que podría 
dificultar a muchos usuarios que no manejen el idioma, además para acceder a un 
proyecto en otro idioma, el freelance tiene que aprobar primero un examen del 
idioma el cual tiene un costo, sino se realiza, el proyecto no puede ser visualizado 
y la empresa no puede ser contactada.  Punto que podría estar a favor de esta 
idea de emprendimiento, para poder acoger al gran grupo de usuarios de habla 
hispana que realiza la actividad del freelance. 

 

FREELANCER cuenta con la posibilidad de publicar concursos, proyectos, crear 
perfiles para empresas o freelancers, crear un portafolio, pero todo esto tiene un 
límite, para acceder a más opciones, poder ingresar más piezas al portafolio, 
acceder a ciertos beneficios como reputación, premios, cantidad de proyectos que 
se pueden ver para realizar, incluso cantidad de habilidades que un freelance 
puede tener, entre otras, hay que pagar una mensualidad que varía en precio 
según el nivel de sus beneficios, haciendo que aquel que pague la mensualidad 
más costosa, tenga reputación y un nivel que les da más confianza a otros 
usuarios, sin necesidad de haber realizado algún trabajo antes y teniendo 
disponible muchos más trabajos para él.  

 

Adicional a esto, FREELANCER no cuenta con una aplicación móvil, lo que limita 
a los usuarios a estar desde un ordenador o ingresar directamente a la página web 
para poder interactuar con el servicio. 

 

Este proyecto plantea darles a todos la oportunidad de avanzar en su carrera 
como freelance, especialmente a la comunidad de habla hispana, con una página 
organizada, que presente una interfaz interactiva y usable, bien categorizada, 
totalmente en español, con una página de inicio donde los usuarios puedan ver 
constantemente los nuevos proyectos y concursos que se publican, con la 
capacidad de poder filtrar lo que más le interese, el freelancer podrá tener una 
insignia que genere confianza en la empresa; distintas insignias serán dadas a los 
freelancers y las empresas, como cantidad de trabajos realizados, eficacia, 
efectividad, entre otras, insignias que generaran una reputación en los usuarios.  
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Por otra parte tenemos a las bolsas de empleo virtuales como ELEMPLEO17, 
ZONAJOBS18  y COMPUTRABAJO19 , estas son redes en las que se publican 
ofertas de empleo de todos los tipos, las cuales cualquier persona puede ver y 
enviar su hoja de vida para ser contratado. Estas bolsas de empleo virtuales 
generan empleo directo, dándoles la oportunidad a aquellas personas que se 
encuentran laboralmente inactivas o desempleadas de contar con un salario 
mensual. THEWORKKING.NET plantea generar un ingreso de efectivo a aquellas 
personas dedicadas al freelance, sin importar si en el momento se encuentra 
empleado o desempleado, ya que el freelance es una actividad que el usuario 
puede dedicar en su tiempo libre y además cuenta con la posibilidad de trabajar a 
distancia gracias a las posibilidades del internet. 

 

 
 
 

  

                                                             
17 Si se desea encontrar más información de esta página consultar : www.elempleo.com 
18 Si se desea encontrar más información de esta página consultar : www.zonajobs.com 
19 Si se desea encontrar más información de esta página consultar : www.computrabajo.com 
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3 ESTRATEGIA DE MERCADEO 

 
 
3.1 CONCEPTO DEL PRODUCTO O SERVICIO: 

 

Con este plan de empresa, lo que se busca lograr es reunir a la mayor cantidad de 
trabajadores autónomos o freelancers de distintas áreas de Colombia en una 
misma red, ya sean profesionales y/o estudiantes, que puedan contar con un lugar 
para publicar sus trabajos o portafolio, contar que han hecho en su área, su 
carrera, lugar de estudio, títulos, entre otros. Además, las empresas podrán 
publicar información sobre ellas, contar con distintas maneras que sus proyectos 
se realicen, pueden publicar sus proyectos, los cuales los freelancers pueden 
darles una propuesta. 

 
La página web contará con un servicio de pago, el cual garantizara la correcta 
elaboración del trabajo para las empresas y el pago seguro para los freelancers, 
antes de empezar el proyecto, las empresas tienen que realizar el pago, dicho 
pago va directamente a la página web y se retiene, en la página web se puede 
observar que el pago ya ha sido efectuado, y el freelancer podrá trabajar con la 
tranquilidad que su trabajo será remunerado, para esto se contara con el servicio 
Escrow, el cual entre dos partes simplemente establecerá los términos y 
condiciones que han acordado con THEWORKKING.NET, sobre las que se 
producirá el intercambio del trabajo del freelance por el dinero que el comprador 
ha pagado. Una vez esto se haya completado y cuales quiera otros términos y 
condiciones se hayan cumplido, el servicio Escrow distribuirá los fondos al 
vendedor y transferirá el documento al comprador, en caso de no cumplirse, el 
dinero será devuelto y el trabajo no será entregado. 
 

 

3.1.1 Características del servicio. 
 
 

Lo que pueden hacer los freelancers 

- Crear un perfil. 
- Crear un portafolio. 
- Ver y ofertar para obtener un trabajo. 
- Participar en un concurso. 
- Vender templates personalizados creados por los usuarios para las empresas. 
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Lo que pueden hacer las empresas 

- Crear un perfil sobre sus productos y/o servicios. 
- Publicar un proyecto para que los Freelancers puedan verlo y aplicar.  
- Escoger cual fue la mejor oferta dada por el freelance en cuanto a precio y 
calidad en el trabajo ofrecido por el mismo. 

- Crear concursos para escoger el mejor, simplemente buscar, analizar y comparar 
el perfil de un freelancer, su portafolio, su puntuación (la que le han dado otros 
proyectos que ha realizado con anterioridad), calidad de trabajos, comentarios 
acerca de sus trabajos etc… 

- Comprar directamente un template personalizado a un freelance. 
- Contactar un Freelancer por medio del servicio de la página web, cuadrar un 
pago, una fecha de entrega y encargarse solamente de observar los bocetos y 
liberar el pago cuando acepte el resultado final del proyecto. 

 
 
3.1.2 Modelo de negocio. El modelo de negocio a seguir es el modelo Canvas: 

 
  
Segmentación de clientes 

 
 
Los clientes a los cuales está enfocado THEWORKKING.NET son los freelance 
colombianos y las empresas colombianas, las cuales podrán acceder al servicio 
gratuitamente y encontrar lo que desean. 

 
 

3.1.2.1 Propuesta de valor. La propuesta de valor del servicio es poder generar 
empleos a distancia y de manera rápida a una gran cantidad de trabajadores 
autónomos o freelance, y también que las empresas de una manera rápida y 
puedan obtener lo que desean, ya sea mediante concurso, escogiendo un 
trabajador, o comprándolo directamente en la tienda. 
 
 
3.1.2.2 Canales de comercialización. El canal de distribución es negocio a 
negocio para convencer a las otras empresas de usar nuestro servicios, y para 
llegar a la comunidad freelance será por medio de las redes sociales, y publicidad 
repartida en lugares estratégicos. 
 
 
3.1.2.3 Relaciones con los clientes. Se creara una relación con los clientes con 
la ayuda de una directora de comunicaciones, quien se encargara de coordinar las 
relaciones públicas de la organización, establecer canales, articular mensajes, y 
fidelizar a los clientes. 
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3.1.2.4 Fuentes de ingresos. El servicio cuenta con 3 formas de ingresos, el 
primero es la venta de cuentas Premium, la segunda es la comisión que entregan 
los proyectos realizados por cuentas gratuitas, y por último la venta en la tienda de 
templates. 
 
 
3.1.2.5 Recursos clave. Los recursos clave para la empresa  son la mano de 
obra, las principales son el diseñador multimedia encargado del correcto 
funcionamiento de la página web, el director gráfico encargado de generar ideas 
para mejorar el servicio  y la directora de comunicación encargada de diseñar la 
estrategia general de comunicación, relaciones, marketing, fidelización y entre 
otras. 
 
 
En cuanto a otros recursos podemos encontrar el servicio AWS que se encarga 
para mantener en línea la página web y los servicios en la nube, también los 
equipos de computación y los programas para realizar los servicios y su respectivo 
mantenimiento. 
 
 
3.1.2.6 Actividades clave. El diseñador multimedia tendrá una actividad clave, 
sobre el recae el buen funcionamiento de la página web y el servicio como tal, 
también el director grafico tendrá que proponer nuevas ideas para innovar e ir un 
paso delante de la competencia. La directora de comunicación tendrá un papel 
importante para la empresa, será quien diseñara las estrategias para atraer a los 
clientes, sean freelance o empresas. 
 
 
3.1.2.7 Socios clave. Un socio clave para THEWORKKING.NET es APPS.CO la cual 
es una iniciativa diseñada desde Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (MinTIC) y con su plan Vive Digital promueve y potencia la creación de 
negocios a partir del uso de las TIC, poniendo especial interés en el desarrollo de 
aplicaciones móviles, software y contenidos. 
 
 
3.1.2.8 Estructura de costes. THEWORKKING.NET inicialmente se obtendrán 3 
computadores profesionales por valor de $12.000.000 y 3 computadores de 
escritorio por valor de $4.500.000, todo por un total de $16.500.000. 
 
 
 Gastos fijos mensuales: 
 
 
 Acueducto: $70.000 mes 
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 Arriendo: $500.000 mes 
 Energía: $150.000 mes 
 Director Gráfico:  $1.000.000 mes 
 Diseñador Multimedia: $ 1.200.000 mes 
 Directora de Comunicación: $1.000.000 mes 
 Recepcionista: $ 616.000 mes 
 Contadora: $616.000 mes 
 

 
 Gastos variables: 
 
 
Depreciación de equipos: $152.777 por mes a 3 años, calculado sobre el valor 
total de $16.500.000 
 
 
 Gastos administrativos: 
 
 
 CEO Director ejecutivo: $1.500.000 
 Internet: $ 80.000 mes 
 Comunicación y teléfono: $ 120.000 mes 
 Papelería y útiles de oficina: $ 40.000 mes 
 
 
3.2 MARKETING MIX:  
 
 
3.2.1 Estrategia de Producto. El nombre THEWORKKING.NET fue pensada 
como una palabra compuesta, en la que la palabra de procedencia anglosajona 
Work (Trabajo) se fusiona con la palabra King (Rey).  

 

El dominio .NET tenía como objetivo ser usado para todo lo que tuviera que ver 
con Internet (network: red en español), pero como ocurrió con otros dominios, se 
generalizó y dejó de tener restricciones a la hora de ser registrado. Aunque hoy ya 
no tiene las restricciones de su inicio, sí que es cierto que muchas empresas 
dedicadas a soporte informático usan este dominio20.  

 

                                                             
20 El dominio .net [en línea]. Comalis.com, 2013 [Consultada el 14 de Junio de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.comalis.com/dominios/dominio-net/ 

http://www.comalis.com/dominios/dominio-net/
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El ciclo de vida varia por el tipo de cuenta que se maneje, la cuenta gratuita es de 
tiempo ilimitado, con sus limitaciones técnicas claro está, las cuentas Premium 
tienen una duración de 1 mes, 3 meses, 6 meses y hasta un año, acabado este 
periodo, se volverá a una cuenta gratuita, las cuentas Freemium tienen una 
duración de 1 mes, acabado este tiempo, se regresa a la cuenta gratuita. 

 
Se proponen costos bajos y grandes beneficios para los usuarios que utilicen el 
servicio, se presentara como un producto novedoso, aprovechando que existen 
pocos competidores para atrapar a la mayor cantidad de usuarios posible. Se 
espera cada año implementar una nueva herramienta y mejorar la interfaz. 

 
3.2.2 Estrategia de distribución. El servicio es totalmente online, creando así la 
posibilidad de llegar a distintos lugares de manera mucho más directa y fácil.  
 
 
La táctica de distribución será de referidos que otorgan cuentas por tiempo 
limitado o Freemium, las cuales durante un tiempo serán gratuitas, pero una vez 
finalizado el periodo de prueba, hay que pagar para acceder a los beneficios. 

 
3.2.3 Estrategia de precios. En THEWORKKING.NET los freelance pueden 
obtener certificaciones y completar más aun su perfil como freelance, incluso subir 
su reputación, ciertas certificaciones como eficacia, efectividad, número de 
trabajos realizados, serán dados de manera gratuita al completar los requisitos 
que se necesitan, pasar exámenes que justifican sus habilidades y manejo de 
herramientas.  
 
 
Así mismo,  la suscripción a THEWORKKING.NET será gratuita, al igual que los 
beneficios como reputación, cantidad de proyectos que se pueden ver y 
habilidades con las que puede contar el freelancer, el pago de los proyectos será 
manejado por medio de la página web para que dicho proceso sea seguro y así 
evitar estafas, que se podrían dar por otros medios de pago como western unión o 
parecidos, dicho servicio de pago tendrá un cobro, una comisión del 10% por cada 
proyecto realizado o template vendido, para garantizar la seguridad del proceso. 
Para liberarse de parte de esa comisión y ganar casi la totalidad del valor del 
proyecto, se puede acceder a una cuenta Premium, que tiene un pequeño valor 
mensual, trimestral, semestral o anual, cada una disminuye en porcentaje la 
comisión, siendo la anual la que disminuye hasta 3% dicha comisión, cifra que se 
usara para cubrir gastos de transacciones.  
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Por otra parte Freelancer.com que cuenta con un servicio de cuentas con 
comisión, la gratuita cobra el 10%, básico 10%, plus 10%, estas se diferencian de 
la cantidad de habilidades y cantidad de ofertas que el freelancer puede ver por 
mes, máximo 10 en la cuenta gratuita y máximo 100 en la cuenta plus, las cuenta 
Estándar cobra un 5% de comisión y la cuenta Premium 3% de comisión incluso 
después de pagar $199.95 dólares por mes.  

 
3.2.4 Condiciones de pago. El servicio de THEWORKKING.NET contará con la 
venta de templates, las cuales son plantillas que serán modificadas al gusto del 
comprador, como por ejemplo la imagen de un logo con el nombre de la empresa 
del comprador, el cual puede ser solicitado para que el freelance lo modifique, o 
también obtener los archivos editables para poder modificarlos a gusto. Los 
proyectos y cuentas Premium, también pueden ser compradas vía online por 
medio de la página web de la siguiente manera:  
 
 
- Las cuentas Premium cuenta con 2 maneras de pago, el primero es un método 
de pago mensual y el segundo un método de pago anual, ambos disminuirán el 
pago por comisión hasta el 3%. 

  
- Los proyectos serán pagados por medio de la página web con un método de 
pago seguro soportado por Scrow, el cual liberará el pago al momento de que el 
proyecto sea entregado.  

 
- Los templates será por medio de la tienda que estará en la página web de 
THEWORKKING.NET, estos templates estarán disponibles para su descarga 
después de ser comprados, además contarán con una licencia de uso único. 

 
 
3.2.5 Estrategia de promoción. Para generar un ingreso masivo de usuarios, se 
creará un plan de referidos, plan de referidos que indica que por cierta cantidad de 
usuarios que se inscriban gracias a una cuenta, podrá recibir una cuenta 
Freemium que será limitada por tiempo, eliminando parte de la comisión 
temporalmente. La primera etapa de cubrimiento es el sector de negocios, 
profesional y estudiantil Colombiano, y poder posicionarse en poco tiempo como la 
empresa de     negocios para freelancers, empresarios y PYMES número uno en 
Colombia. 

 
3.2.6 Estrategia de comunicación. El primer medio para poder difundir la 
existencia de la empresa es la publicidad en web, o en redes sociales como 
Google, Facebook, y Youtube, ya que este medio es el más usado por los 
freelacers y empresas para darse a conocer y promocionarse, para estos medios 
se destinara un monto de 1 millón de pesos anules, luego publicaciones en 
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distintos periódicos, revistas tecnológicas y de diseño por un monto de 200 mil 
pesos anuales, y finalmente, pero no menos importante, televisión, los comerciales 
televisivos, dichos comerciales serian cortos, sencillos y concisos, puestos en 
canales nacionales para atraer principalmente al público colombiano, atrayendo 
así a muchos suscriptores interesados. 

 
3.2.7 Estrategia del producto (servicio): Para generar la garantía del pago de 
los servicios, se creara un método de pago seguro, el cual tiene un costo de 
comisión por proyecto o de compra de cuenta Premium. El servicio dado en este 
proyecto de red social varía del de Freelancer.com, en cuanto a que los beneficios 
de una cuenta gratuita a la hora de completar un perfil de trabajador, es ilimitado, 
poder armar un portafolio, sumar habilidades, ganar reputación, ver proyectos para 
realizar, vender templates entre otros… Además por una pequeña suma podrán 
certificar sus trabajos, portafolio, estudios, recibir notificaciones de trabajos nuevos 
en su área y ser recomendados. A diferencia del servicio en Freelancer.com que 
está limitado a cantidad de ofertas que el freelance puede ver por dia y solo 
obtienen beneficios las cuentas Premium, siendo algunos de estos beneficios 
prioritarios de las cuentas más costosas, además de no contar con la posibilidad 
de que los freelance vendan templates a otros usuarios. 
 

3.3 PROYECCION DE VENTAS 

 

En 3 años se proyecta llegar a alcanzar y cubrir el territorio Colombiano, con cerca 
de 1 millón de usuarios entre ellos empresas y freelancers, 1350 usuarios con 
cuenta Premium, 1000 templates vendidos y cerca de 7000 mil proyectos 
realizados, todo esto teniendo como referencia el crecimiento de Freelancer.com y 
redes sociales como Facebook que en 10 meses obtuvo su primer millón de 
usuarios21  y actualmente en Colombia cuenta con un total de 22 millones de 
usuarios ubicándose en el puesto de 16 del ranking mundial de Facebook22. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                             
21 Así era Facebook en 2004 y así es Facebook en 2014 [en línea]. Europapress.es, 2014 [Consultada el 14 
de Junio de 2014]. Disponible en internet: http://www.europapress.es/portaltic/socialmedia/noticia-asi-era-
the-facebook-2004-asi-facebook-2014-20140204093836.html 
22 Estadísticas de Facebook en Colombia [en línea]. Owloo, 2013 [Consultada el 14 de Junio de 2014] 
Disponible en internet: http://www.owloo.com/facebook-stats/colombia/  

http://www.europapress.es/portaltic/socialmedia/noticia-asi-era-the-facebook-2004-asi-facebook-2014-20140204093836.html
http://www.europapress.es/portaltic/socialmedia/noticia-asi-era-the-facebook-2004-asi-facebook-2014-20140204093836.html
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4 ANÁLISIS TÉCNICO – OPERATIVO 

 
 

4.1 FICHA TÉCNICA 

 

Cuadro 1 ficha técnica 

Ficha Técnica del servicio 

Nombre del servicio Red social y de     negocios para freelancers, 
empresarios y pequeñas empresas 
alrededor del mundo. Una red que impulsa 
en el mercado a los freelancer y que 
interconecta a profesionales de diversas 
áreas con empresas y clientes potenciales 
que requieren de sus servicios. 

Clientes  Freelancers y PYMES 

Descripción Red social y de     negocios para freelancers, 
empresarios y pequeñas empresas de toda 
Colombia. 

 
Una red la cual busca unir a freelancers y 
empresas de todos los rincones del mundo, 
dando la posibilidad de que los proyectos 
realizados sean de la mayor calidad posible, 
generar empleo de subcontratación para 
muchas personas y la posibilidad para las 
empresas de obtener lo mejor en cuanto a 
mano de obra a un buen precio. 

Diseño del sitio web Estructura y funcionalidades del sitio  

*Inicio 

*Formulario de registro-Iniciar Sesión 
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Cuadro 1 ficha técnica (continuación) 

 
 
 
4.2 ESTADO DE DESARROLLO E INNOVACIÓN  

 
 

La plataforma online todavía no ha empezado su etapa de desarrollo, se han 
planeado los procesos, y se está diseñando el modelo de negocio que indica las 
funcionalidades principales de la plataforma y todo lo necesario para iniciar dicha 
etapa, se pretende innovar con este proyecto con sus amplias posibilidades de 
conseguir un trabajo desde casa de manera más rápida, al igual que la rapidez 
con la que las empresas pueden encontrar a alguien para lo que necesiten, 
además de tener una interfaz muy intuitiva, diferentes lenguajes, alta seguridad y 
bajo costo. 

 
 
4.3 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 
 
 
ETAPAS DEL SERVICIO PARA EL FREELANCE 
 
Buscar proyecto 
 

 
 
Buscar concurso 
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Vender Template 
 

 

 

ETAPAS DEL SERVICIO PARA LAS EMPRESAS 

Publicación de proyecto 

 

Publicar concurso 

 
 
Comprar Template 
 

 
 
 
4.4 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 
 
 

Para la creación de la empresa lo principal es el recurso tecnológico, 6 
computadores y software especializado como Dreamweaver, Illustrator, 
Photoshop, Flash, Frameworks, Fronted Online, Edge Code CC editores HTML5, 
CSS3, JavaScript, Modernizr, Boilerplates, para crear y mantener en estado online 
la página web.  

 

Hosting administrado para el sostenimiento de la página web y el tráfico de 
usuarios, el servicio consta de, Intel Core i5, en GODADDY, el cual tiene un valor 
de $538.604/mes, incluye 10TB de ancho de banda, 2 x 1TB de disco duro, 8GB 
de memoria ram, y administrado con soporte 24 horas, 7 días a la semana. 
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Servicio Escrow para el depósito en garantía que el cliente deja en la plataforma 
cuando selecciona al profesional que trabajará para su proyecto. Este depósito 
puede realizarse utilizando métodos de pago como tarjeta de crédito, PayPal, 
Mercado Pago o transferencia bancaria, Escrow cobra una comisión del o.89% de 
la transacción.  

 

Los profesionales tendrán la seguridad de que recibirán su pago por la prestación 
de servicios, siempre y cuando hayan cumplido con su parte del acuerdo.  Los 
clientes también podrán tener la tranquilidad de que si el trabajo no fue efectuado 
tal como se estipuló en un principio, el dinero no será liberado. 

 

El sistema de Escrow permite: 

 

- Garantizar el pago tanto al cliente como al profesional 
- Llevar un control de los pagos y ejecutarlos una vez que haya acuerdo sobre el 
resultado obtenido 

- Contar con un método neutral, fiable y basado en requisitos prefijados de mutuo 
acuerdo entre el cliente y el trabajador. 

 
 
Cuando no haya acuerdo respecto al cumplimiento de los objetivos del contrato, el 
cliente o el profesional podrán disputar el pago.  En ese caso deberán entrar en 
contacto con la empresa para que actué como mediador/juez. Siempre en una 
primera instancia procura llegar a un consenso entre ambos. De no ser posible 
esto, tomara la decisión final basada en los historiales de comunicación y otros 
medios que consideremos útiles.   
 
 

Servicio de Paypal para pagos de suscripciones a cuentas Premium, y el acceso a 
cuentas Freemium. Dicho servicio requiere una comisión mensual o del 5.4% + 
0.30 USD por transacción. 

 
4.4.1 Tecnología requerida. THEWORKKING.NET utilizará para su 
funcionamiento 3 computadores profesionales para mantener el sitio web en linea, 
innovar y realizar su debido mantenimiento con las siguientes prestaciones, 8 GB 
de ram 2 teras de disco duro, procesador Core I7 y tarjeta gráfica NVIDIA GeForce 
GTX TITAN Black. Adicional a esto contara con 3 computadores de escritorio para 
realizar labores administrativas con las siguientes prestaciones 3 GB de Ram, 512 
Gb de disco duro y procesador Core i3. 
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4.4.2 Situación tecnológica de la empresa: Se requiere un equipo de expertos 
en diferentes áreas con los perfiles que se describe a continuación. 

 
Un equipo de trabajo que integre a expertos en tecnología, diseño y desarrollo 
web para las diversas partes de la organización, para poder crear así una página 
web estable, atractiva y funcional, que pueda brindar a los usuarios una 
experiencia cómoda y única, arquitecto de software profesional enfocado en redes 
sociales, distintos programadores especializados en HTML5, CSS3, JavaScript, 
Modernizr, para el mantenimiento y desarrollo de la web. 

 
Software especializado como Illustrator, Photoshop, Flash, Frameworks, editores 
HTML5, para el desarrollo del sitio web y mantenimiento del mismo. 
 

4.4.3 Localización y tamaño. Oficina de 20 metros cuadrados para la ubicación 
de los equipos y el personal a trabajar en ellos, 5 personas, ubicada en el parque 
tecnológico Parquesoft, ubicada en el sur de la ciudad de Cali, Colombia, Calle 25 
# 127-220. 

 
4.4.4 Presupuesto de producción. El presupuesto para lograr 1 servicio por mes 
es de $538.604, valor del Hosting Administrado por GODDADY y atención a los 
usuarios 24 horas para garantizar el correcto uso de la plataforma.  
 
 
Asimismo el servicio Escrow cobra una comisión del 0,89% por cada transacción, 
y el servicio para la compra de cuentas Premium es manejado por Paypal, el cual 
cobra el 5.4% + 0.30 USD por transacción. 

 
El consumo de producción depende de la cantidad de usuarios y transacciones 
realizadas en el mes. 
 
 
4.4.5 Plan de compras. Se utilizará el servicio de Hosting administrado por 
GODADDY incluyen la configuración del servidor, la supervisión, el análisis de 
seguridad, el soporte de aplicaciones, así como la aplicación de parches del 
sistema operativo, el panel de control y las aplicaciones. 

 

Servicio de Paypal para cuentas Premium requiere una comisión mensual o del 
5.4% + 0.30 USD por transacción 
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Servicio Escrow comisión del o.89% de la transacción. 
 
 
Suite Adobe Creative Cloud para medianas empresas, en un plan anual por 
$49.99/mensual 
 
 
4.4.6 Identificación de proveedores. Los principales proveedores son el Hosting 
administrado de GODDADY que presta sus servicios para que la pagina funcione 
correctamente, la empresa Adobe que crea los programas necesarios para hacer 
funcionar la plataforma, la empresa que da el hosting para mantener la página en 
línea, y las empresas responsables del servicio de internet y la venta y 
mantenimiento de los equipos que se utilizaran en THEWORkKING.NET. 
 
 
Proveedores: 
 
 
 GODDADDY 
 
 
Hosting administrado que prestara incluyen la configuración del servidor, la 
supervisión, el análisis de seguridad, el soporte de aplicaciones, así como la 
aplicación de parches del sistema operativo, el panel de control y las aplicaciones 
 
 Paypal 
 
 
Creación de cuentas Premium y pagos online 
 
 Escrow  
 
Servicio de pagos seguros y retención de pagos. 
 
 Adobe 
 
 
Licencia de programas Adobe Suite. 
 
 
 Une 
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Servicio de internet. 
 
 
 Tech Colombia 
 
 
Venta de equipo y servicio técnico. 
 
 
4.4.7 Análisis de costos de producción.  
 
 
Se calcula el costo de una semana total de servicio:  
 
 
56 Horas de producción requeridas  = 7 días de la semana 
8 horas laborales diarias 
 
 
3 equipos profesionales por un valor de $4.000.000 
Depreciación calculada a 3 años. 
 
 
 $4.000.000 / 3 = $1.333.333 año 
 $1.333.333 / 12 = $111.111 mes 
 $111.111 / 30 = $3.703 día 
 $3.703 * 3 = $11.109 
 $11.109 * 7= $77.763 
 
 
El uso de los 3 computadores profesionales para mantener la página web durante 
7 días cuesta: $77.763 
 
 
Mano de obra:  
 
 
Director Gráfico = $1.000.000 
Diseñador Multimedia = $1.200.000 
Directora de Comunicaciones= $1.000.000 
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$1.000.000 / 30 = $33.333 * 7 = $233.331 
$1.200.000 / 30 = $40.000 * 7 = $280.000 
$1.000.000 / 30 = $33.333 * 7 = $233.331 
 
 
$233.331 + $280.000 + $233.331 = $746.662 
 
 
Durante 7 días de trabajo los 3 profesionales cuestan: $746.662 
 
 
Hosting Administrado = $538.604 / 30 = $17.953 * 7 = $125.671 
Suite Adobe = $94.000 / 30 = $3.133 * 7 = $21.931 
Energía = $150.000 / 30 = $5.000 * 7 = $35.000 
Internet = $80.000 / 30 = $2.667 * 7 = $18.669 
 
 
Valores totalizados: 

 
 

Uso Computadores $77.763 + Profesionales $746.662 + Hosting $125.671 + Suite 
Adobe = $21.931 Energía $35.000 + Internet $18.669 = $1.025.696 
 
 
El costo total de una semana de servicio es de $1.025.696 
 
 
Costos variables aplicables por cantidad de transacciones y usuarios que se 
registren en la semana. 
 
 
Creación de Cuentas Premium Paypal, Comisión del 5.4% +0.30 USD equivalente 
a $1.600 pesos Colombianos.  
 
 
Servicio Escrow comisión del o.89% de la transacción, equivalente a $890 pesos 
Colombianos, asumiendo valor de proyecto de $100.000 pesos Colombianos. 
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5 ORGANIZACIONAL Y LEGAL 
 

 
5.1 CONCEPTO DEL NEGOCIO – FUNCIÓN EMPRESARIAL 
 
 
THEWORKKING.NET busca ser un portal Web que reúna a la mayor cantidad de 
trabajadores autónomos o freelancers de distintas áreas del conocimiento  
colombiano, y así mismo las empresas que necesiten de sus servicios. 
 
 
5.1.1 Misión. Brindar a los freelance y las empresas colombianas una herramienta 
web para que puedan encontrarse fácilmente y así generar grandes beneficios 
para ambas partes. 
 
 
5.1.2 Visión. Ser la empresa que ha ayudado a realizar más proyectos freelance a 
nivel nacional en 5 años. 
 

5.2 OBJETIVOS DE LA EMPRESA  
 

El objetivo de THEWORKKING.NET  es llegar a ubicarse en el 2018 como la red 
de freelance más innovadora y usada en Colombia.  

 
5.3 ANÁLISIS MECA (MANTENER, EXPLORAR, CORREGIR Y AFRONTAR) 
 
 
 Mantener un buen proceso de desarrollo y producción para el servicio web de 
THEWORKKING.NET, intentando mejorar cada vez más sus aspectos técnicos, 
fidelizar a los clientes e innovar en la manera en que los freelance y las empresas 
puedan encontrarse. 
 
 
 Explorar las diferentes empresas que tengan un objetivo parecido al nuestro y 
superarlas en todo aspecto, adelantarnos a lo que puedan hacer, empezar a ser 
pioneros implementando nuevas herramientas para generar una innovadora y 
segura experiencia para los usuarios. 
 
 
 Corregir cualquier tipo de inconveniente  como por ejemplo, problemas en la red, 
dificultad en el uso de la interfaz, simplificar todo al máximo para que sea lo más 
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fácil de usar posible, asegurar las maneras de pago, atender a las quejas de los 
usuarios de la manera más rápida posible y corregirlas. 
 
 
 Afrontar los diferentes problemas que se encuentren en el camino, y dar 
soluciones para que el proyecto siga adelante, afrontando la desconfianza inicial 
que tendrán los usuarios al ingresar a la página y generarles  una confianza que 
les permita trabajar con nosotros de manera correcta. 
 
 
5.4 FORTALEZAS Y DEBILIDADES.  
 
Las fortalezas de THEWORKKING.NET son su bajo costo  para que los usuarios 
puedan acceder al servicio y generar ingresos significativos. El servicio cuenta con 
una interfaz fácil de usar y con una aplicación móvil para acceder a todas las 
posibilidades que hay en la página web de THEWORKKING.NET.   
 
 
Las debilidades con las que cuenta THEWORKKING.NET es el hecho de solo 
aplicar para ciertas disciplinas que pueden realizar trabajos freelance a distancia, 
limitando a las personas que pueden realizar trabajos independientes de manera 
personal. 
 
 
5.5 GRUPO EMPRENDEDOR 

 

Nombre del emprendedor: Fabian Libardo Quintero Arrunategui 

Ocupación en la empresa: CEO Director ejecutivo, Diseñador de interfaz y 
publicidad. 

Teléfono: 396 41 08 

 

Celular: 310 383 8979 

Dirección: Carrera 82ª # 48-127 

Correo: fabi_an772@hotmail.com  
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5.6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

Figura 3 Estructura Organizacional 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEO Director ejecutivo: Informa a agentes externos la participación de la empresa, 
objetivos y logros de la misma, así como la gestión de la organización y los 
empleados. Toma las decisiones de alto nivel sobre política y estrategia 
empresarial. Como líder, asesora a la junta de directores, motiva a los empleados 
y cambia las unidades dentro de la organización, y como gerente preside las 
operaciones de la organización a lo largo del tiempo en la empresa. También 
encargado del diseño de la interfaz de la página web y la publicidad que aparecerá 
en distintos medios. 
 
 
Diseñador multimedia: Encargado del funcionamiento correcto de la página web y 
generar los códigos necesarios para integrar y generar la mejor experiencia. 
 
 
Director gráfico: Encargado de generar las ideas y planes de acción para innovar 
en el servicio y su interactividad. 
 
 
Contador: Encargado del manejo contable y tributario de la empresa frente 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia. 
 
 
Directora de comunicación: Responsable de diseñar la estrategia general de 
comunicación, coordinar las relaciones públicas de la organización, las relaciones 

CEO

Director 
gráfico

Diseñador 
multimedia Contador Directora de 

comunicacion
Recepcionist

a

http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CC0QFjAB&url=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FDirecci%25C3%25B3n_de_Impuestos_y_Aduanas_Nacionales_de_Colombia&ei=a6yHU8n9CoqpsQSg7IG4Ag&usg=AFQjCNFF_nIOpfUG4FviE3wwTwZp8AcT3A&bvm=bv.67720277,d.cWc&cad=rja
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con la prensa y los medios, participar activamente en el desarrollo del sector de la 
comunicación y desarrollar el trato directo y personal con los colaboradores 
externos. 
 

Recepcionista: Encargado de atención al cliente, responder llamadas y la 
tramitación de cualquier solicitud de servicio de un cliente, bien de forma presente, 
por teléfono, correo electrónico. 

 

5.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y NÓMINA  
 
 
 CEO Director ejecutivo: $1.500.000 
 Internet: $82.000 
 Comunicación y teléfono: $120.000 
 Papelería y útiles de oficina: $40.000 
 Director Gráfico: $1.000.000 +$120.000 +$85.500+ $5.220 = $1.210.720 
 Diseñador Multimedia: $1.200.000 +$144.000 +$102.000+ $6.264 =           
$1.452.264 
 Directora de Comunicación: $1.000.000 +$120.000 +$85.500+ $5.220 = 
$1.210.720 
 Contadora: $616.000 +$73.920 +$52.360 + $3.215 = $745.495 
 Recepcionista: $616.000 +$73.920 +$52.360 + $3.215 = $745.495 
 
 Total: $7.106.694 

Las prestaciones sociales son pensión (12%), salud (8.5%) y ARL nivel 1 
(0.522%)  

 
 
5.8 ORGANISMOS DE APOYO  
 

El principal organismo de apoyo es el Centro Institucional de Emprendimiento 
Empresarial la cual gestiona los aspectos institucionales relacionados con el 
emprendimiento empresarial, incluyendo formación académica, innovación, 
investigación, fomento, apoyo y asesoría para la comunidad de la Universidad 
Autónoma de Occidente. Además se puede contar con el Fondo Emprender del 
Sena,  el cual es un fondo creado por el Gobierno Nacional para financiar 
iniciativas empresariales, se rige por el derecho privado, y su presupuesto está 
conformado por el 80% de la monetización de la cuota de aprendizaje de que trata 
el artículo 34 de la ley 789 del 2002, así como por los aportes del presupuesto 
general de la nación, recursos financieros de organismos de cooperación nacional 
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e internacional, recursos financieros de la banca multilateral, recursos financieros 
de organismos internacionales, recursos financieros de fondos de pensiones y 
cesantías y recursos de fondos de inversión públicos y privados. Y también se 
contara con el organismo Innpulsa que apoya y promueve el crecimiento 
empresarial extraordinario, es decir, a iniciativas de negocio que puedan crecer de 
manera rápida, rentable y sostenida.  

 
5.9  CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA Y ASPECTOS LEGALES 

 
 

5.9.1 Tipo de sociedad. Sociedad por acciones simplificadas S.A.S 
 
 
5.9.2 Constitución. 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. Salvo lo previsto en el artículo 42 de la 
presente ley, el o los accionistas no serán responsables por las obligaciones 
laborales, tributarias o de cualquier otra naturaleza en que incurra la sociedad. 
 
 
5.9.3 Personalidad jurídica.  La sociedad por acciones simplificada, una vez 
inscrita en el Registro Mercantil, formará una persona jurídica distinta de sus 
accionistas. 
 
 
5.9.4 Naturaleza. La sociedad por acciones simplificada es una sociedad de 
capitales cuya naturaleza será siempre comercial, independientemente de las 
actividades previstas en su objeto social. Para efectos tributarios, la sociedad por 
acciones simplificada se regirá por las reglas aplicables a las sociedades 
anónimas. 
 
 
5.9.5 Imposibilidad de negociar valores en el mercado público.- Las acciones 
y los demás valores que emita la sociedad por acciones simplificada no podrán 
inscribirse en el Registro Nacional de Valores y Emisores ni negociarse en bolsa. 
Los beneficios que la ley 1429 establece para la formalización empresarial son los 
siguientes: 
 
 
 Progresividad en el pago de impuesto sobre renta. 
 Exoneración de pago de la retención de la fuente. 
 Exoneración de pago del sistema de renta presuntiva. 
 Progresividad en el pago de los parafiscales y otras contribuciones de nómina. 
 Progresividad en la matricula mercantil y su renovación. 
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 Progresividad en el pago del impuesto de Industria y Comercio 
 
 
5.10 GASTOS DE CONSTITUCIÓN 
 
 
Comenzando la empresa con un capital de $500.000 
Matricula Mercantil: $40.800 
Formulario: $4.300 
 
 
5.11 NORMAS POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES 
 
 
5.11.1 Utilidades, reservas y dividendos. Aprobados los estados financieros de 
fin de ejercicio, la Asamblea de Accionistas procederá a distribuir las utilidades, 
disponiendo lo pertinente a reservas y dividendos. La repartición de dividendos se 
hará en proporción a la parte pagada del valor nominal de las acciones. El pago 
del dividendo se hará en efectivo, en las épocas que defina la Asamblea de 
Accionistas al decretarlo sin exceder de un año para el pago total; si así lo deciden 
los accionistas en Asamblea, podrá pagarse el dividendo en forma de acciones 
liberadas de la misma sociedad. En este último caso, no serán aplicables los 
artículos 155 y 455 del Código de Comercio.  
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6 MODULO FINANCIERO. 
 
 
6.1 PRINCIPALES SUPUESTOS 
 
 
El valor de cada cuenta Premium de usuario es de $20.000, el usuario podrá 
acceder a todos los beneficios y disminuir su comisión hasta el 3%. Por otro lado 
las cuentas gratuitas tienen un cobro del 10% de comisión por cada transacción 
realizada, ya sea por venta de proyecto o venta de un template. 
 
 
6.2 SISTEMA DE FINANCIAMIENTO 
 
El sistema principal de financiamiento será la participación en un concurso de 
emprendimiento, siendo esta una idea innovadora, se podría llegar a obtener los 
recursos de dicho concurso. En caso tal de no poder acceder a los beneficios del 
concurso, se recurrirá a créditos empresariales y préstamos bancarios con la 
asesoría de un experto en finanzas.  

 
 

6.3 VENTAS PRIMER AÑO PROYECTADAS 
 
 
Cuadro 2 ventas primer año proyectadas 

 
 
 
Las ventas inician en enero del año 2015, se espera 240,96 millones de pesos en 
este año, y se confía tener la mayor venta en Diciembre del 2015 por un valor de 
34,71 millones de pesos. 
 



 

48 
 

6.4 VENTAS PROYECTADAS AÑOS 2 Y 3 
 
 
Cuadro 3 ventas proyectadas años 2 y 3 

 
 
 
Este cuadro da de cuenta un resumen del total de las ventas de los 3 primeros 
años de la compañía. 
 
 
6.5 FLUJO DE CAJA MENSUAL 
 
 
Cuadro 4 flujo de caja mensual 
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Cuadro 4 flujo de caja mensual (continuación) 

  
 
 
En este cuadro se muestra el flujo de caja mensual, donde se da a conocer los 
saldos desde enero del 2015 hasta Diciembre del 2015 
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6.6 FLUJO DE CAJA ANUAL 
 
 
Cuadro 5 flujo de caja anual 

 
 
 
En este cuadro se muestra el flujo de caja anual con las ventas proyectadas de los 
primeros 3 años de la compañía. 
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6.7 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS MENSUAL. 
 
Cuadro 6 estado de pérdidas y ganancias mensual. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
En este cuadro se muestra el estado de pérdidas que se estabiliza y se logra 
recuperar al 4 mes. 
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6.8 ESTADOS DE RESULTADOS PROYECTADO ANUAL. 
 
Cuadro 7 estado de resultados proyectado anual. 
 

 
 
 
En este cuadro se muestra como la utilidad neta aumenta considerablemente 
durante los tres primeros años con una alta rentabilidad.  
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6.9 BALANCE GENERAL PROYECTADO. 
 
 
Cuadro 8 balance general proyectado. 
 
 

 
 
 
En este cuadro se muestra el balance general proyectado con el aumento de los 
activos Y las ventas proyectadas 
 
 
6.10 EVALUACIÓN DEL PROYECTO: TIR, VPN,  PUNTO DE EQUILIBRIO, 
RELACIÓN COSTO / BENEFICIO Y RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN. 
 
 
La TIR o tasa interna de  retorno arroja que el proyecto presenta una rentabilidad 
del 1018,99% promedio anual. 
 
 
El VPN o valor presente neto, para su cálculo es necesario la tasa de descuento 
que es del 25%, el valor del cálculo es de $806.198.096 que se interpreta como: El 
proyecto arroja 806 millones adicionales al invertir los recursos en este proyecto 
que en uno que rente, el 25% anual, por lo tanto se sugiere continuar con el 
proyecto.  
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Teniendo en cuenta la estructura de costos y gastos fijos y el margen de 
contribución de la empresa, se llega a la conclusión que la organización requiere 
vender $109.043.436 al año para no perder ni ganar dinero. Se requieren ventas 
mensuales promedio de 9,1 millones de pesos. Al analizar las proyecciones de 
ventas se determina que la empresa, en el primer año alcanza el punto de 
equilibrio. 
 
 
El periodo de recuperación de la inversión o pri, se calcula con el estado de 
resultados sumando las utilidades y restando la inversión hasta obtener cero, la 
inversión es de $16.500.000, como la utilidad del primer periodo es superior,  se 
puede afirmar que  la inversión se recupera en el primer año. 
 
 
6.11 OTROS INDICADORES FINANCIEROS 
 
 
Al terminar el primer año, el 26,63% de los activos estarán respaldados con 
recursos propios, con un nivel de endeudamiento del 60%. 
  
 
6.12 ANALISIS DE RIESGO  
 
 
Se espera más competencia en esta área, y una posible guerra de precios donde 
no se espera reducir precios del servicio de THEWORKKING.NET, sino analizar la 
competencia e incluir otros nuevos servicios, innovando para generar un valor 
agregado que generará en los usuarios una utilidad superior a la que le ofrece la 
competencia. 
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7 IMPACTO DEL PROYECTO. 
 

El impacto del proyecto se espera que sea muy positivo en cuanto a nivel social, 
ya que espera generar muchos empleos directos a medida que la empresa crece, 
ya que a futuro la empresa espera expandirse internacionalmente. Se van a crear 
empleos indirectos, para una gran cantidad de trabajadores freelance y muchas 
empresas podrán encontrar a un experto para suplir sus necesidades. 

 
El impacto ambiental será positivo, ya que este servicio es prestado por medio de 
la web, lo cual no generará desperdicios que afecten de manera negativa el medio 
ambiente. 
 
 
Económicamente la empresa podrá crear un buen flujo de ingresos para los 
empleados directos e indirectos, y también contribuyendo a la evolución 
económica del país.  
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8 DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS 
 

8.1 INTERFAZ DE USUARIO THEWORKKING.NET 
 
8.1.1 INICIO DE SESIÓN  

 

8.2.2 PERFIL FREELANCER
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8.1.3 PERFIL EMPLEADOR/EMPRESA 

 

8.1.4 INTERFAZ TIENDA TEMPLATES 
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9 CONCLUSIONES 
 

Al finalizar este proyecto se ha llegado a la siguiente conclusión, el servicio que 
prestara THEWORKKING.NET tendría un impacto muy positivo en la sociedad 
colombiana, ya que consigo muchas personas dedicadas al freelance de distintas 
áreas podrán encontrar un proyecto a realizar y por lo tanto un ingreso extra, de la 
misma manera las empresas encontraran personal capacitado para los proyectos 
que necesitan realizar. Adicional a esto se espera que con el crecimiento de la 
empresa THEWORKKING.NET se creen muchos empleos directos dentro de la 
empresa y se pueda ayudar a la economía del país. 
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10 RECOMENDACIONES 
 
 
Se considera interesante investigar sobre otros aspectos como:  
 

 Pensar en ideas que se adapten al contexto colombiano, teniendo en 
cuenta, que aspectos como la cultura y la formación académica, pueden 
afectar determinantemente la creación de la empresa; no contar con 
profesionales capacitados para crear el producto o servicio pensado, ni 
tampoco instituciones educativas donde se ofrezca tal formación, es un 
punto importante puesto que limitaría las posibilidades de lograr el 
propósito. Es por eso, que se necesita pensar en la capacidad de 
realización de los sueños y las ideas según lo que ofrece el contexto; sin 
embargo, se debe aclarar que esto no es una camisa de fuerza para dejar 
de lado ideas valiosas que finalmente puedan superar obstáculos como 
este.  
 

  Analizar con mayor detenimiento los ingresos y la infraestructura de las 
compañías que puedan representar una competencia, ya que esto genera 
una idea de lo necesario para que la empresa pueda ser fundada y las 
dificultades que se podrían presentar.   
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