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Resumen Ejecutivo 

La idea de AyudaME! nace de dar una respuesta a la alta tasa de desempleo que pasa 

en el territorio, siendo una herramienta que permite la obtención de ingresos adicionales que 

mitiguen situaciones no favorables económicas y de igual modo se contribuya al 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas y del prestador del servicio contando con 

una plataforma de total confianza y seguridad, con el uso de las Tecnologías de Información 

y Comunicación, además de contribuir con la formación del capital humano, creyendo 

fielmente en la importancia del mismo. De esta forma permitiéndose ser un canal que 

promueve un trabajo como sociedad, por medio de la oportunidad a nuevas vacantes, 

asistencia a distancia, proceso de contratación ágil, reconocer el talento humano y tener 

recursos humanos automatizados. 

Sin dejar de lado, que el consumidor también debe ser beneficiado es por esto que 

buscamos con la plataforma también sea un facilitador de vida de los usuarios. Por ello nos 

hemos planteado ser los más competitivos en el mercado dado que a la fecha no existe una 

herramienta y/o plataforma que visibilice el talento humano y que sea tan amplio en su 

portafolio de servicios, ya que no se centra en un solo servicio 
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Introducción 

AyudaME!, es la idea de una plataforma que surge como una respuesta a las 

problemáticas contextuales de la economía colombiana, en la que el mercado laboral sufre de 

inestabilidad y desbalance.  De ahí que será una herramienta por medio de la cual se 

generarán ingresos adicionales para las personas desempleadas, personas ocupadas de manera 

informal o cualquier otra que desee ofrecer su mano de obra.  

AyudaME! será una herramienta que impulsará la generación de ingresos adicionales. 

Esta plataforma ofrecerá diversos servicios y además se configurará como un aporte al 

crecimiento personal y profesional de los colaboradores ya que, por medio de diversos 

programas de capacitación totalmente gratuitos, mejoran sus capacidades, habilidades, 

actitudes y conductas que permitirán una mejor atención a los usuarios y una mayor 

competitividad en el mercado laboral. 

Esta aplicación conectará a los usuarios con los colaboradores, quienes ofrecen sus 

servicios en cada uno de sus perfiles dependiendo de sus saberes prácticos y teóricos, mismos 

que contarán con un soporte que será evaluado y aprobado por el sistema, para así generar 

una mayor confiabilidad de los usuarios que deseen contratar sus servicios. 
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Objetivos  

Objetivo General 

Ser la empresa líder en el sector de servicios a nivel Bogotá, a través del nuevo 

uso de las plataformas online, cumpliendo todas las labores de manera responsable e 

imponer una cultura de trabajo honesto a partir de los colaboradores. 

Objetivos Específicos 

1. Incursionar en el sector de ofrecimiento de servicios online, conociendo que 

sectores son los más afectados y en qué áreas se tiene que brindar más soporte al 

público. 

2. Crear oportunidades de trabajo para aquellas personas que no encuentran aún un 

trabajo sólido, y inculcarles una cultura de trabajo y crecimiento personal. Además 

de ayudar a reducir la tasa de desempleo del país. E identificar los requisitos 

políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales que rigen a las 

empresas de servicios temporales en Colombia.  

3. Crear una imagen confiable y estable de los servicios a prestar por parte de los 

colaboradores para todos los clientes, garantizando capacitaciones y la mejor 

relación calidad/precio en el mercado. Describiendo riesgos y asumiéndolos para 

entrar en la competencia que exige el mercado. 
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Claves para el éxito 

AyudaMe! como plataforma innovadora y al servicio de toda la sociedad, se 

constituye como una empresa que cuenta con los siguientes elementos distintivos que dan 

lugar al éxito de la organización: 

1. Es una plataforma innovadora que permite la incorporación de las Tecnologías de 

Información y Comunicación. 

2. Aporta seguridad y confianza a los usuarios en la adquisición de servicios, ya que 

crea relaciones directas entre contribuyentes y consumidores; además, se cuenta con 

la aprobación certificada de los estudios con la cuenta los prestadores del servicio.  

3. Contribuye a la formación de su capital humano, ofreciendo oportunidades para su   

capacitación constantemente. 
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1. Análisis del entorno y contexto de la idea de negocio 

Colombia es un país ubicado en la región noroccidental de América del Sur, 

considerado como un Estado social de derecho, concepto incorporado por el alemán Hernann 

Heller quien indica que “comprende principios como el de la dignidad humana, el libre 

desarrollo de la personalidad, derecho a la vida y la integridad personal, igualdad, prohibición 

de toda discriminación”(Villar, 2007, p.83) lo que indica que se ha configurado como un país 

preocupado por la calidad de vida de sus habitantes, los cuales suman un aproximado de 

48.258.490.  

Desde el año 2018 Colombia es gobernado por el presidente Iván Duque, quien 

pertenece al partido político denominado Centro Democrático, desde su cargo a puesto en 

marcha su plan de desarrollo “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, el cual, “tiene 

como eje la demanda privada, acelerada por la demanda externa, donde existe un alto 

potencial para promover la diversificación productiva, la innovación tecnológica y el 

emprendimiento” (Plan Nacional de Desarrollo, 2019. p.105), mismo que da una nueva 

apertura al mercado y a su vez desprotección de otros sectores importantes en la sociedad 

como la cultura, la educación y la salud. 

En el año 2018 de acuerdo con Migración Colombia, este país se convirtió en la 

nación con mayor flujo de migrantes de nacionalidad venezolana, alcanzando un máximo de 

1. 825.687 de venezolanos residentes en febrero de 2020, lo cual ha generado una 

multiplicidad de cambios en el contexto, ya que la presencia de dicha población ha requerido 

de transformaciones y acciones de tipo administrativo, económico y cultural. 

Dichas transformaciones son el reflejo de la situación presentada a través de los 

resultados de la Encuesta Calidad de Vida del 2019 implementada por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadísticas a toda la población colombiana, la cual arrojó datos 

que sugieren que la situación de los colombianos a lo largo y ancho del país no da cuenta de 
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los objetivos del presente gobierno, mencionados con anterioridad. Por ello, a continuación, 

se presentarán algunos de los aspectos evaluados por dicho instrumento para reconocer las 

circunstancias de los colombianos. 

Pobreza. Este instrumento midió la pobreza de manera multidimensional, permitiendo 

así reconocer las diversas aristas del concepto, dejando de lado el componente económico 

como único medidor, a partir de ellos el 62, 1 % de los colombianos encuestados se reconoce 

en situación de pobreza, denotando un mayor foco en las cabeceras del país.  

Gráfica 1. 

Porcentaje de jefes(as) de hogar o cónyuge(s) que se consideran pobres Total nacional y área 2019.

 

Nota. Encuesta Calidad de Vida 2019. Tomada de Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas. 

[Gráfico] https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/calidad_vida/2019/Presentacion_ECV_2019.pdf 

Acceso a servicios básicos. Lo anterior, da lugar a que por lo menos el 15% de la 

población no cuente con servicios como gas natural, alcantarillado, recolección de basuras y 

acueducto como se evidencia en la tabla 2, generando un mayor impacto en los centros 

poblados y rurales dispersos quienes aún evidencian la precariedad y abandono estatal, 

reconociendo que la eficacia de la comunidad para alcanzar y solicitar recursos por cuenta 

propia.  
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Gráfica 2. 

Acceso a servicios públicos, privados o comunales. Porcentaje de hogares con acceso a servicios 

públicos Total nacional y área 2018 - 2019 

 

Nota. Encuesta Calidad de Vida 2019. Tomada de Departamento Administrativo Nacional de 

Estadísticas. [Gráfico] 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/calidad_vida/2019/Presentacion_ECV_2019.pdf 

Vivienda. No obstante, frente a la tenencia de vivienda el contraste es inverso, ya que se 

evidencia que el 49,1 %  de la población de los centros poblados y rurales dispersos cuentan 

con una vivienda propia, y por el contrario en las cabeceras sólo el 39,1 % cuenta con una, lo 

que da luces al difícil acceso de una propiedad, debido a su costo o a los créditos elevados 

para obtenerla en razón de su ubicación; además se reconoce que la mayoría de viviendas son 

patrimonio familiar que ha perdurado de generación en generación.  

Gráfica 3. 

Distribución de hogares por tipo de tenencia de la vivienda Total nacional y área 2019 

 

Nota. Encuesta Calidad de Vida 2019. Tomada de Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas. 

[Gráfico] https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/calidad_vida/2019/Presentacion_ECV_2019.pdf 
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Educación. Uno de los sectores que a lo largo de los años ha sufrido mayores 

afectaciones es la educación, prueba de ello son los niveles de formación que poseen los 

colombianos, quienes en promedio solo reciben 10, 1 años de educación formal dentro de una  

institución, lo que indica que aproximadamente los colombianos solo alcanzan el bachillerato 

o niveles técnicos, entendiendo que la educación se ha pensado como un servicio y no como 

un derecho, ya que para acceder a este se debe generar un pago y no hay gratuidad.  

Tabla 1. 

Años promedio de educación personas de 15 a 24 años Total departamentos 2019 

 

Nota. Encuesta Calidad de Vida 2019. Tomada de Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas. 

[Tabla] https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/calidad_vida/2019/Presentacion_ECV_2019.pdf 

Uso de las TIC´S 

Gráfica 4. 

Porcentaje de hogares con acceso a internet Total nacional 2018, 2019 

 

Nota. Encuesta Calidad de Vida 2019. Tomada de Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas. 

[Gráfico] https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/calidad_vida/2019/Presentacion_ECV_2019.pdf 
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Tabla 2. 

Proporción de adolescentes y jóvenes que usan internet todos los días de la semana* Total 

departamentos 2018 - 2019 

 

Nota. Encuesta Calidad de Vida 2019. Tomado de Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas. 

[Tabla] https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/calidad_vida/2019/Presentacion_ECV_2019.pdf 

Además de lo arrojado por la encuesta se debe mencionar que actualmente, por 

consecuencia de la crisis del COVID-19, Colombia se declaró en Estado de emergencia, lo 

que permite sufriendo graves consecuencia a nivel económico y laboral, por ejemplo, para 

junio del 2020 contó con una tasa de desempleo del 20,2% y una disminución del Producto 

Interno Bruto- PIB de un 15,7 % respecto al 2019- 

 



20 

AyudaME! 

Gráfica 5. 

Tasa global de participación, ocupación y desempleo Total nacional – julio (2019-2020) 

 

Nota. Gran Encuesta Integrada de Hogares 2020. Tomada de Departamento Administrativo Nacional de 

Estadísticas. [Gráfico] https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-

desempleo#:~:text=Informaci%C3%B3n%20junio%202020,anterior%20(9%2C4%25). 

Dando lugar así, a que la población económicamente activa- PEA, no cuente con 

estabilidad laboral que genere ingresos fijos y aseguren la supervivencia de las personas que 

dependan de dicho dinero, ya que de acuerdo con el DANE el 46, 2% de las personas 

ocupadas se encuentran en la informalidad, lo que ha generado que los habitantes no cuenten 

con las condiciones y beneficios en materia de leyes laborales como la afiliación al Sistema 

Integrado de Seguridad Social   recurran a la búsqueda de otras empleos  o formas de 

conseguir dinero adicional 

En conclusión, las situaciones que más afectan al país son los niveles de pobreza 

percibidos por la población, el incremento en la tasa de desempleo y la poca formación de los 

habitantes y asimismo los niveles de calidad de vida que generan todos estos componentes en 

la vida de las personas. 

1.1 Objetivos de desarrollo sostenible  

Colombia como país miembro de la Organización de las Naciones Unidas, se acoge al 

compromiso de generar acciones que den al cumplimiento a los diecisiete Objetivos de 
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Desarrollo Sostenible, los cuales fueron propuestos por el mismo ente en el año 2015, “como 

un llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas 

las personas gocen de paz y prosperidad para 2030” (PNUD, 2020) 

Es por ello que, en razón a lo expuesto en el análisis del entorno, se puede observar 

que existen situaciones en Colombia que requieren de mayor intervención, como lo es el 

desempleo, la percepción de pobreza y la poca formación de los habitantes; de ahí que los 

objetivos que guardan mayor relación con dichos problemas y la idea de negocio son los 

siguientes: 

Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. La pobreza se ha 

convertido en la mayor problemática mundial a la que se han enfrentado los países, dado que 

una de las principales intenciones de los gobiernos ha sido la de promover la dignidad 

humana por medio de acciones que permitan alcanzar niveles básicos para la supervivencia 

de la humanidad. 

De ahí, AyudaME! se configura como un negocio que permite a los usuarios obtener 

ingresos adicionales que mitiguen situaciones económicas dificultosas y/o contribuyan a la 

adquisición de bienes y servicios que mejoren los niveles de calidad de vida de las personas. 

Promover el crecimiento inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente 

para todos. Este objetivo pretende generar un crecimiento económico por medio de la 

creación de empleos que mejoren los estándares de vida; lo que permitiría contraponerse a la 

alta tasa de desempleo a la que se enfrenta actualmente Colombia. 

En razón de lo anterior, AyudaME! Es una plataforma que apoya laboralmente a los 

colaboradores, convirtiéndose en una forma para visibilizar sus oficios y lograr alcanzar 

ingresos adicionales, o tal vez lograr alcanzar un contrato laboral en caso de que alguno de 

los usuarios busque un empleado de manera indefinida o fija. 

Además, es una plataforma que se adecua a lo que pretenden las Naciones Unidas 
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Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, 

la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrándose en los 

sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra. (UN, 2020) 

 

Tal y como lo propone la meta número 2 de este objetivo, entendiendo la mano de 

obra desde todo su potencial, sin perder de vista el interés por proteger y salvaguardar el 

bienestar de todo aquel que haga uso de este aplicativo.  

Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y 

fomentar la innovación. De acuerdo con la meta número 4, del noveno objetivo de 

desarrollo de las Naciones Unidas. 

De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que 

sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la 

adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales, 

y logrando que todos los países tomen medidas de acuerdo con sus capacidades 

respectiva. (UN, 2020) 

 

Por ello, AyudaME! se compromete a innovar en el mercado, convirtiéndose en una 

plataforma competente que busca ser parte del progreso, por medio del ofrecimiento de 

diversos servicios  que facilitan la vida de los usuarios y colaboradores,  permitiendo que se 

transformen las formas en que se presta asistencia en diversos oficios, facilitando la 

interacción entre profesionales, tecnólogos, técnicos y personal capacitado con posibles 

empleadores, creando así procesos de con mayor eficacia y eficiencia. 

1.2 Teoría del valor compartido 

Los economistas Michael Porter y Mark Kramer, incorporaron en el año 2011 el 

concepto de valor compartido con la pretensión de asegurar el éxito de las empresas, por 

medio de un equilibrio entre los intereses económicos que convoca un modelo como el 

capitalismo, y la responsabilidad social que es necesaria para la creación de una industria 

sostenible en el mundo, este concepto fue comprendido como “las prácticas y políticas que 

perfeccionan las estrategias  de  competitividad,  donde  la  empresa y  la  comunidad  se  

interrelacionan  para  obtener un  beneficio  común,  mejorando  las  condiciones sociales  de  
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la  comunidad  en  que  opera.” (Forero, 2016, p.30). Por ello, frente a las diversas 

problemáticas evidenciadas, Colombia debe comprometerse a la creación o transformación 

del mercado, de forma que aporte a la mitigación de las secuelas de problemas, generando 

mayor empleabilidad, ingresos justos y calidad de vida.  

De forma que permita a las personas contar con ingresos que soporten un nivel de 

vida digno, además de crear organizaciones empáticas que se preocupen y velen por el 

desarrollo profesional y personal de sus contribuyentes, haciendo posible una relación de 

ganar/ ganar, en la que se cualifique al personal de manera gratuita; aportando así a que su 

nivel de formación incremente y esto pueda servir para generar mayores ganancias. 

Generando así, una relación equitativa entre factores como la competitividad, el 

bienestar y el progreso donde los intereses del mercado permitan contribuir y retribuir a la 

comunidad, de modo que se adquieran compromisos por alcanzar mayores niveles de éxito y 

ganancia, sin perder de vista la equidad social y la solidaridad. 

AyudaME! es una plataforma que busca contribuir al alcance de estos objetivos, 

configurándose como un aplicativo que tiene como principal función cooperar a la sociedad, 

ya que desde su planeación surge como una manera de mejorar la calidad de vida de las 

personas y servirse como una herramienta que visibilice el talento humano que posee 

Colombia, ya que por medio de ella se generará más empleo, más cualificación por medio de 

capacitaciones gratuitas y lo más importante un equilibrio entre la empresa y sus 

contribuyentes. Permitiendo así de manera directa disminuir la tasa de desempleo e 

indirectamente ofrecer alternativas que mejoren la percepción de pobreza de las personas y 

favorezcan a su formación. 

1.3 Tecnologías disruptivas 

La idea de negocio que propone AyudaME! tiene una relación muy fuerte a las 

tecnologías disruptivas debido a que nace de una idea fuerte de terminar un poco con ese 
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trabajo informal que se viene presentando en Colombia desde hace muchos años, y de ayudar 

a la población además creando nuevos empleos y ayudando un poco a reducir la tasa más alta 

de desempleo que se ha visto en el país. Los nuevos empleos y la nueva oportunidad salen de 

innovar en la cultura de como las personas se contactan para recibir un servicio doméstico, 

por lo general es ese que debes comunicarte desde el teléfono o por recomendaciones de otras 

personas, pero sin saber que puede hacer esta persona a la que se contrata. 

AyudaME! es una plataforma online en la cual cualquier persona a través de cualquier 

dispositivo electrónico con cobertura de Internet en busca de resolver alguna necesidad o 

problema, va a poder mirar la extensa cantidad de colaboradores que van a estar dispuesto a 

ayudarlo, y que van a poder enterarse uno por uno de que ofrece cada colaborador y al perfil 

que más corresponda lo van a poder contactar.  

Lo que se ofrece es un canal online relacionado al sector de servicios en el cual 

cualquier persona puede resolver sus problemas, de manera rápida, sencilla y segura, a través 

del contacto con algún colaborador de AyudaME!. 

1.4 Análisis del sector económico – Análisis PESTEL 

El análisis PESTEL se configura como herramienta que facilita la lectura del entorno 

del negocio, aportando datos que permiten contextualizar la empresa a nivel general, desde 

diversos aspectos tales como: político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal. A 

partir de ello, se debe reconocer que AyudaME! cuenta con un soporte que respalda su 

existencia. 

A nivel político, se da la claridad en que la plataforma está libre de algún Tratado de 

Libre Comercio entendiendo este como lo define el ministerio de comercio “un acuerdo 

regional o bilateral, a través del cual se establece una zona de libre comercio de bienes y 

servicios, en la que se eliminan aranceles.” (Mincomercio, 2020) a sabiendas que el servicio 

no brinda ningún servicio de importación o exportación. Por otra parte, al pertenecer al sector 
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de los servicios, según el artículo 476 del Estatuto Tributario, indica también que la 

plataforma está excluida de IVA. En cuanto para poder realizar la prestación de los servicios 

se aplica la norma ISO 9001, que es la encargada de garantizar la calidad de toda la actividad, 

a través de criterios como: rapidez y cumplimiento del servicio, relación costo-beneficio, 

medidor de personal cualificado para cumplir cada actividad, entre otras. 

En lo que concierne a su aspecto económico, se reconoce que la plataforma pertenece 

al sector terciario de la economía dado que su función primaria es la prestación de diversos 

servicios, y que va dirigida hacia un sector el cual está en crecimiento en Colombia como es 

el de la consolidación del uso de las plataformas digitales y el mayor uso de las TIC's que 

solo hace la labor de agilizar los procesos y es algo que se ha comprobado a partir de la 

pandemia del COVID-19, donde las empresas que se acogieron a lo digital han logrado tener 

un impacto positivo tanto dentro de su organización como para el usuario final. Para llevar la 

idea a cabo es necesario contar con alguna entidad que pueda financiar el proyecto, ejemplo 

de ello puede ser entidades públicas o privadas que apoyan los emprendimientos: las 

entidades bancarias, y del Estado como la cámara de comercio. 

De ahí que a nivel social las plataformas web han tenido un mayor auge en esta última 

década, generando un impacto positivo en el incremento del uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, como lo demuestra el DANE, en su encuesta anual 

manufacturera del 2018, en la cual quedó demostrado que al menos el 73,3 % de las empresas 

han tomado como opción crear páginas web, como forma de ofrecer sus bienes y servicios, 

tal y como se evidencia en la gráfica 6. Y dado que gran parte de personas ya se encuentran 

vinculadas con los servicios de internet, solo tienen que ingresar a sus aparatos tecnológicos y 

buscar saciar la necesidad que tengan en ese entonces, desde cualquier parte debido a que es 

una plataforma online, a la hora que se desee y profundizar en los espacios que se van a 
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brindar, que van a hacer los más modernos y acogedores, adaptándose a la tendencia más 

innovadora que exige el mercado. 

Gráfica 6. 

Porcentaje de empresas que utilizan computador, internet y página web. Sector comercio e industria 

manufacturera. Total nacional 2018 

 

Nota. Indicadores básicos de tenencia y uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en empresas 

2018. Tomada de Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas. [Gráfico] 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/tic/bol_empresas_2018.pdf 

 

En cuanto al tema tecnológico, gracias a la implementación de nuevas herramientas 

como lo son las analíticas avanzadas de datos, nos van a brindar una ayuda muy importante 

para profundizar más a fondo las necesidades que tienen los usuarios y de esta manera nos 

permite mejorar la oferta para cada usuario. El implemento de las suites de soluciones 

integradas las cuales permiten el salvaguardar los datos empresariales y de todos los 

partícipes de forma automática a la nube, evitando incongruencias y pérdidas de información. 

Y el gran impacto que tienen las TIC´s para todas las empresas en la actualidad que son: la 

automatización de los procesos, la rapidez en los canales de comunicación, y el manejo 

adecuado de la información, y es a lo que se plantea acogerse.  

El impacto ecológico de una aplicación móvil como AyudaMe! Conforme con lo 

mencionado por la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas la instalación y uso de 

aplicaciones en “Colombia mostró un crecimiento de 15% en el número promedio de 

instalaciones por aplicación, el mayor crecimiento de la región. En los últimos dos años, el 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/tic/bol_empresas_2018.pdf
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país creció 35% su número total de instalaciones” (ACIS, 2020), demostrando que cada vez 

las personas se van sumando al mercado digital, aumentando las tendencias al uso de las 

TIC’S como una oportunidad de entrar al mercado involucrándose con los servicios más a 

fondo y llegando a la audiencia ideal. En cuanto a la legislación se debe mencionar que no se 

encuentra ninguna que guarde correspondencia con la idea de empresa dado que se entiende 

que las plataformas digitales no generan mayor impacto negativo al medio ambiente. 

Finalmente, el marco legal que respalda esta empresa incluye los siguientes actos 

administrativos; en primera instancia se encuentra la ley 1581 del 2012, la cual explicita la 

política de tratamiento de datos personales haciendo responsable a aquel que tenga en su 

poder la base de datos; en segundo lugar, la ley 527 de 1999 la cual reglamenta el acceso y 

uso del comercio electrónico, los mensajes de datos y las firmas digitales y finalmente la ley 

1341 del 2009, mejor conocida como Ley TIC, la cual promueve la creación y el desarrollo 

de plataformas digitales en favor de la sociedad. 
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2. Identificación del problema, necesidad, reto u oportunidad  

Tabla 3. 

Identificación del problema a trabajar – AyudaME! 

Criterio Problema 1 

 

Bajos niveles de 

percepción de 

pobreza 

Problema 2 

 

Aumento de la tasa 

de desempleo del 

20,2% en 

Colombia 

Problema 3 

 

Poca formación de 

los habitantes 

Conocimiento o 

experiencia 

1 3 2 

Asesoramiento de un 

experto  

2 2 2 

Alcance 2 3 2 

Tiempo 1 3 2 

Impacto 4 4 4 

¿Qué tanto les llama 

la atención el 

desarrollo del 

problema? 

2 5 2 

TOTAL 12 20 14 

Nota. Las calificaciones por criterio para determinar qué problema es conveniente trabajar Fuente. Elaboración 

propia. 

 

Problema central: Aumento de la tasa de desempleo del 20.2% en Colombia 

Involucrados: De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, 

Colombia cuenta con un aproximado de 68, 2 % de población en edad de laborar, es decir que se 

encuentran entre los 15 y 65 años (gráfico 10). Por ello, este aplicativo está destinado a las personas 

económicamente activas, tanto aquellos que pertenecen al sector informal como al formal, ya que se 

configura como una oportunidad para generar ingresos ocasionales, permitiendo que los 

contribuyentes laboren en horarios flexibles y de manera segura.  

 

 



29 

AyudaME! 

Gráfica 7. 

Distribución de la población por sexo y edad 

 

Nota. Censo Nacional de población y vivienda 2018. Tomada de Departamento Administrativo Nacional de 

Estadísticas. [Gráfico] https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-

de-poblacion-y-vivenda-2018/cuantos-somos 

 

Además, para los usuarios es una opción para acceder a servicios de manera más ágil, 

confiable y sin complicaciones, evitando procesos largos y sin conexión directa con el prestador de 

servicios; ya que representa a la población que se incorpora a las nuevas tecnologías a las que nos 

llama este nuevo siglo, donde el mercado global se mueve por medios digitales. 

Causalidad: El desempleo en Colombia tiene una multiplicidad de causas de índole 

económico, político, cultural y social, entre otros. No obstante, de ellas existen situaciones 

que generan un mayor impacto en el mercado laboral, por ejemplo, el incremento en la tasa 

de desempleo durante los últimos cinco años, puede atribuirse a dos acontecimientos claves 

como lo es la migración masiva de venezolanos, tal y como lo sugiere la autora Bustos. 

Para el mes de julio de 2019, la tasa de desempleo fue 10,6%, lo que representó un 

aumento de 1,0 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año anterior (9,7%). 

Es posible que este incremento porcentual en la tasa de desempleo sea por causa de la 

migración venezolana. (Bustos, 2020, p. 11) 

 

Lo que a su vez incrementa una disminución en el Producto Interno Bruto, 

entendiendo la relación de causalidad entre la oferta y la demanda derivada por la 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018/cuantos-somos
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018/cuantos-somos
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disminución en la ocupación de las personas que genera un menor flujo de dinero en 

Colombia.  

Gráfica 8. 

Histórico de la Tasa de desempleo en Colombia 

 

Nota. Recuperada del Proyecto de Grado: Efecto de la Migración Venezolana sobre el desempleo en Colombia: 

2012-2019. [Gráfico] 
https://repository.libertadores.edu.co/bitstream/handle/11371/3126/Bustos_Andrea_2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

Sin embargo, el acontecimiento que generó un aumento de dieciséis puntos 

porcentuales, hasta alcanzar un 20, 2% en el 2020, fue el problema de salud pública a nivel 

mundial de la enfermedad COVID-19, la cual se fue configurando como una pandemia; 

misma que según Francy Vargas y Alexander Amaya, generaría cambios estructurales a lo 

largo y ancho del mundo, 

Ha sido una enfermedad que pone en riesgo el bien público global esencial, la salud 

humana, e impactará a una ya debilitada economía mundial y la afectará tanto por el lado de 

la oferta como de la demanda, ya sea a través de la interrupción de las cadenas de producción 

que golpeará severamente al comercio mundial como a través de la pérdida de ingresos y de 

ganancias debido a un alza del desempleo y mayores dificultades para cumplir con las 

obligaciones de deuda. Así mismo su afectación se verá reflejado a nivel mundial, a través de 

cinco canales:  

https://repository.libertadores.edu.co/bitstream/handle/11371/3126/Bustos_Andrea_2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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- Disminución de la actividad económica (exportaciones de bienes) - La caída de la 

demanda de servicios de turismo que impactara severamente. - Interrupción de las cadenas de 

valor, esto afecta a países que importan partes y bienes, para sus sectores manufactureros. - 

La caída de los precios de los productos básicos (commodities). - Distanciamiento de los 

inversionistas por la desmejora de condiciones financieras globales. (Vargas y Amaya, 2020, 

p.9). 

De ahí que se reconozca que los problemas contractuales del mundo han generado 

impactos negativos a nivel mundial, favoreciendo el incremento en la brecha de los países 

primer mundistas y tercer mundistas.  

Pregunta problema: ¿Cómo reducir la tasa de desempleo en Colombia por medio de 

un mercado innovador al alcance de todos? 

2.1 Árbol de problemas y objetivos  

Figura 1. 

Árbol de problemas 

 

Nota. Método para poder estudiar problemas determinando sus causas y sus efectos. Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 2. 

Árbol de problemas desglosado 

 

Nota. Método Causas-efectos para explicar el problema central. Fuente. Elaboración propia. 

Figura 3. 

Árbol de objetivos 

 

Nota. Método para poder estudiar los objetivos/resultados que se identificaron en el problema para buscar 

soluciones entre la relación medios-fines. Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 4. 

Árbol de objetivos desglosado 

 

Nota. Explicación Medios-Fines para ayudar a resolver el objetivo central. Fuente. Elaboración propia. 
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3. Descripción de la idea de negocio Innovación  

Figura 5. 

Lluvia de ideas para posibles soluciones 

 

Nota. Soluciones para reducir la tasa de desempleo en Colombia. Fuente. Elaboración propia. 

Tabla 4. 

Autoevaluación idea de negocio 

¿Cuál es el producto o 

servicio? 

 

 

 

Plataforma digital que promueve y publicita a personas 

con ganas de ofrecer una gran cantidad de servicios, en 

donde se verá el conocimiento sobre este. Donde cada 

cliente pueda contactarse con la persona que le dé más 

fiabilidad.  

¿Quién es el cliente 

potencial? 

Hombres y mujeres entre una edad de 18 a 60 años que 

buscan solucionar algún problema en específico, que 

requieran personas que sean capaces de ayudarles, para 

ahorrarles tiempo y esfuerzo. 

¿Cuál es la necesidad? Ayudar a las personas a solucionar cualquier problema que 

tengan a través del contacto con los múltiples servicios y 
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que sean ellos mismos los que decidan quien se la persona 

que les colabore. 

¿Cómo funciona el 

producto o servicio? 

Plataforma donde se encontrarán una amplia diversidad de 

currículos en diversas áreas laborales, diseñada para que 

funcione de manera segura y la relación empleador-

empleado sea lo más confiable. Donde cada persona elige 

con quiere contactar según los requerimientos que 

necesite, y que se puedan conectar a la plataforma desde 

cualquier lugar. Una vez la persona elija con quien 

contactar la plataforma se encarga de revisar la 

comunicación entre colaborador y cliente, brindándole 

garantía y soporte a ambas personas. 

¿Por qué lo preferirían? Por la diversidad de servicios a ofrecer y la confiabilidad 

en los datos de cada currículo, además que es muy fácil de 

acceder desde cualquier parte. 

 
Nota. Explicación de como la idea de negocio se plantea. Elaboración propia. 

Figura 6. 

Idea de negocio estructurada – AyudaME! 

 

Nota. Solución de la idea de negocio. Fuente. Creación propia. 
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4. Innovación  

Alternativas de idea de negocio 

Alternativa 1: 

 A través de la implementación de una estrategia de marketing nueva, a plataforma 

busca ampliar su cobertura a nivel nacional de manera ágil, a través de publicidad que se 

adecue a las nuevas formas de tecnología; es decir, aprovechando la tendencia de las personas 

al tener al menos un smartphone; por ello, AyudaME! considera que la implementación de 

códigos QR para el acceso inmediato a la plataforma, resulta ser una opción viable, en la que 

cada persona, con solo escanear el código pueda acceder y tener un acercamiento más fácil y 

eficaz a nuestra plataforma. 

Alternativa 2:  

A través de la implementación de una estrategia en los procesos que realizan las 

empresas relacionadas al sector de servicios. AyudaME! implementará un sistema donde a 

partir de las condiciones y gustos que posea cada usuario (que se obtendrá desde el registro a 

la plataforma), se le despliegue la opción de personas que puedan contratar, es decir, contar 

con algoritmos que nos permitan ayudarle aún más al cliente a la hora de contactarse con su 

colaborador ideal. Ayudándoles eficientemente a la búsqueda de su próximo empleado y que 

sea totalmente decisión de ellos la persona a quien van a contactar. 

Alternativa 3: 

 A partir de la implementación de una estrategia en el servicio y Alianzas. 

AyudaME! Realizando una búsqueda para conseguir un grupo de aliados, se quiere facilitar el 

modo de transporte en que se mueven los contribuyentes cuando son contactados por los 

clientes, se quiere buscar una alianza con una empresa de vehículos amigables con el medio 

ambiente, por ejemplo bicicletas, para promover un transporte seguro y saludable para cada 

uno de los colaboradores, sumándonos al compromiso de ayudar a reducir los niveles de 
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monóxido y dióxido de carbono que perjudican nuestra calidad de aire y demostrándoles los 

clientes el acuerdo para la obtención de una vida sana y evitar el contacto con arta gente antes 

de cualquier servicio. 

Alternativa 4: 

 Por medio de la estrategia de innovación de productos más servicios, la plataforma 

permitirá ofrecer servicios y además la adquisición de productos, es decir se abrirá un nuevo 

canal dentro de la misma plataforma en el cual los colaboradores puedan ofrecer aparte de un 

servicio que es el pilar de la herramienta, ofrezcan productos que ellos mismos hagan, de esta 

manera apoyando de manera directa sus emprendimientos. 

 

Competencia  

Empresas de servicios temporales 

Figura 7. 

Ejemplos de Empresas de servicios temporales 

 

Nota. Ej. Empresas Serv. Temporales. Fuente. Elaboración propia. 

Las empresas de servicios temporales, pueden reconocerse como organizaciones 

mediadoras entre clientes y empleados, configurándose como responsables de la contratación 

de servicios por determinados tiempos, es así como el Congreso de Colombia las identifica  

Aquella que contrata la prestación de servicios con terceros beneficiarios para 

colaborar temporalmente en el desarrollo de sus actividades, mediante la labor 

desarrollada por personas naturales (trabajadores en misión) contratados directamente 

por la empresa de servicios temporales, la cual tiene, con respecto de éstas, el carácter 

de empleador (artículos 71 de la Ley 50 de 1990). 
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Empresas de servicios específicos 

Figura 8. 

Ejemplos de Empresas de servicios específicos. 

 

Nota. Soluciones para reducir la tasa de desempleo en Colombia. Fuente. Elaboración propia. 

 

Análisis alternativas idea de negocio - competencia 

Las empresas de servicios temporales son las organizaciones con mayores similitudes 

a AyudaME! debido a que básicamente son entidades intermediarias entre contratantes y 

contratistas para la prestación de servicios, sin embargo, dichas se diferencian de AyudaME! 

en el hecho de ser entidades que ofrecen contratos laborales permitiendo así ser acreedores de 

todas las prestaciones sociales de ley. Además, la relación entre las partes involucradas no se 

realiza de manera horizontal y consensuada, ya que los contratistas son elegidos 

aleatoriamente, no permitiendo a los clientes ser parte del proceso de selección. 

 Por otra parte, las empresas de servicios específicos tal y como su mismo nombre lo 

indica, se dedican a la prestación de un servicio único, convirtiéndolas en plataformas 

específicas para la obtención de un oficio o quehacer, cosa contraria a la que ofrece 

AyudaME! ya que está busca convertirse en una plataforma que integre todos los servicios 
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legales que se puedan ofrecer a la sociedad, además de permitir vincularse a la plataforma a 

aquellas personas que aun así no tengan titulaciones o certificados que los avalen puedan 

entrar y acceder a los mismas herramientas que tendrán las personas que se vinculen con 

experiencia y titulados, al fin y al cabo, AyudaME! nace de la idea de ayudar a todas las 

personas y capacitarlas para que puedan ofrecer servicios de la mejor calidad para los clientes 

y que ellos estén a gusto de ser ellos quienes hayan podido elegir a que persona darle la 

oportunidad. 

Idea más prometedora e innovadora 

Para cambiar el chip, de que para contactarse para resolver un servicio se tenga que 

hacer a través de muchas llamadas o correos, con una empresa que te envié el personal que 

ellos eligen, AyudaME! a diferencia de la competencia y relacionando las alternativas 

anteriormente expuestas a nuestra idea de negocio inicial, AyudaME! busca consolidarse 

como una plataforma online integral y completa, que sea inclusiva, equitativa y promueva 

mediante su ejercicio la mejora de calidad de vida de cada una de las personas que sea parte 

de ella. Es así como desea contar con una amplia cantidad de perfiles de contribuyentes-

colaboradores, y a su vez mayor facilidad en su acceso y diversidad en el ofrecimiento de 

servicios y productos, satisfaciendo así la experiencia tanto de los contribuyentes al poder 

mostrar hasta qué punto saben y los usuarios de confiar en alguien con quien ya tuvieron un 

contacto antes de su servicio. 
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5. Fuerzas de la industria 

5.1 Contextualización de la empresa 

Nombre de la empresa: AyudaME! 

Figura 9. 

Logo AyudaME!. 

 

Nota. Diseño del logo de AyudaME! Fuente. Elaboración Propia. 

Actividad económica: Prestación de servicios 

Tamaño: Microempresa 

Lugar: Bogotá, Colombia 

5.2 Análisis de la demanda 

Para que la idea de negocio prospere, debemos conocer un poco cuales son las 

actitudes, comportamientos y deseos de los clientes potenciales, para ello se realizará un 

análisis de las influencias que hay en el mercado y que actúan sobre el consumidor. 

Influencias internas.  

Personalidad: Personas entre los 18 a 60 años, trabajadores, independientes, 

exigentes y colaboradores. 

Motivación: Buscar soluciones prontas a problemas ocasionales o ayudas efectivas en 

el menor tiempo posible, y encontrar personas responsables, que puedan cumplir con el deber 

a necesitar a un precio justo. Además de buscar una imagen atractiva que sea fácil de recordar 

y que traiga buenos recuerdos. 
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 Aprendizaje: Encontrar una plataforma clara que les permita conocer varios sectores 

desde un mismo sitio, que lo motive a indagar más y sea de fácil acceso.  

Percepción: Necesitan información importante, manejada en cifras y opiniones de las 

personas para poder aceptar dichos datos, mostrarle la eficiencia, la relevancia y la relevancia 

que tienen ellos mismos sobre el contacto del servicio nuevo. 

Memoria: Crear una imagen única cada vez que ellos tengan un contacto con la 

plataforma, hacerlos sentir únicos. De esta manera nos verán como la primera opción. 

Influencias externas. 

Estabilidad laboral: Salario mínimo base o superior. Estratos del 2 a 4. 

Estructura familiar: 50% soltero, 30% unión libre, 20%casados. 

Resumen psicográfico: Vivir de manera confortable, tener estabilidad y tener 

garantías al momento de comprar o adquirir servicios y productos. Cultura bueno-bonito y 

barato. 

Tamaño del mercado. 

 La Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales (ACOSET) en el 

año 2018, reporto un promedio de 457.524 trabajadores temporales o como ellos le llaman 

trabajadores en misión durante dicho año a nivel nacional. Viendo la cifra detalladamente en 

la Ciudad de Bogotá. Es donde se concentró mayor tasa de empleabilidad con una cifra de 

190.665 personas. Pero que bajo la afectación sufrida por temas de la gran crisis económica 

que trajo consigo la pandemia del COVID-19, y según un informe de la firma Staffing 

afirman que “en abril se registraron 381.814 personas como trabajadores en misión, es decir, 

personas que desarrollan labores puntuales por tiempos determinados. Este dato es 24% 

inferior al presentado en el mismo mes de 2019, cuando la cifra alcanzó 473.459 empleados.” 

(Revista Dinero, 2020).  Y es que el sector de las empresas de los servicios temporales son de 

los más afectados por la pandemia. 

https://www.dinero.com/management/articulo/ventajas-de-trabajar-en-casa-segun-estudio-de-citrix-en-colombia/290020
https://www.dinero.com/management/articulo/ventajas-de-trabajar-en-casa-segun-estudio-de-citrix-en-colombia/290020
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Gráfica 9. 

Panorama del sector del servicio temporal – Trabajadores en misión por actividad ecónomica 2018 

 

Nota. Panorama del sector del servicio temporal 2018. [Gráfico] Tomada de Periódico La República.  

 

 Cuota del mercado.  

Gráfica 10. 

Sector económico de las nuevas empresas en Bogotá, I trimestre 2020 

 

Nota. Economía Dinámica, incluyente e innovadora. [Gráfico] Tomada de Dirección de Gestión de 

Conocimiento, CCB,con base en el RUES - Confecáras, Cámara de Comercio de Bogotá, (2020). 
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https://www.ccb.org.co/observatorio/Economia/Economia-dinamica-incluyente-e-innovadora/Dinamica-

empresarial/Emprendimiento 

 

Tabla 5. 

Variación anual de los ingresos y contribución por tipo de ingresos, según subsector de servicios 

Junio 2020p / junio 2019

 

Nota. Variación de subsectores de servicios. Tomada de DANE, Secretaría Distrital de Desarrollo Econímico 

(Convenio 317 de 2020) – EMSB. [Tabla] https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/emsb/bt-

EMSB-junio-2020.pdf 

5.3 Análisis de la oferta 

Empresas competidoras - análisis 

En Colombia, las empresas más parecidas a la idea de negocio que tiene AyudaME! 

son aquellas pertenecientes a las labores de servicios temporales, es decir, a aquellas que 

hacen la intermediación entre el contratista y el empleador en misión. Actualmente se cuenta 

en Bogotá una totalidad de 616 empresas ofreciendo este tipo de servicios, la mayor parte 

https://www.ccb.org.co/observatorio/Economia/Economia-dinamica-incluyente-e-innovadora/Dinamica-empresarial/Emprendimiento
https://www.ccb.org.co/observatorio/Economia/Economia-dinamica-incluyente-e-innovadora/Dinamica-empresarial/Emprendimiento
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ubicada en el sector de Bogotá y sus alrededores y se encasillan no más unas labores 

específicas. Pero que su punto fuerte en la mayoría de empresas es que cuentan con alianzas 

con empresas que les permiten funcionar mejor rentabilidad para sus trabajadores en misión 

debido a que cualquier falta en un puesto de trabajo en la empresa aliada, estas hacen el 

trámite para que ellos sean la primera opción de los aliados. 

Tabla 6. 

Caracteristicas de la oferta en el sector de servicios temporales 

Nombre del 

competidor 

Producto Precio Servicio (Ventaja 

competitiva) 

Ubicación 

Grupo 

soluciones 

horizonte (gsh) 

Gestión integral 

del talento 

humano, para 

buscar clientes 

interesados en su 

equipo de trabajo 

Definir entre 

empresa y 

cliente 

-Cuenta con tres 

compañías aliadas 

ubicadas en todo el 

territorio nacional, y 

ofrece ocho unidades 

de servicios. Cuenta 

con una 

infraestructura digital 

y pide estudios 

certificados de sus 

empleados, para poder 

brindar seguridad a 

sus clientes. 

Nivel 

nacional 

Elite 

Soluciones 

Prestación de 

servicios in 

house en Aseo, 

preparación y 

suministro de 

Alimentación y 

mantenimiento 

locativo 

Definir entre 

empresa y 

cliente 

-Ofrece una amplia 

variedad de empleos 

relacionados en el 

Arena local de aseo, 

limpieza y 

desinfección, en 

instalaciones internas 

y externas. 

El servicio se ofrece 

con el suministro de 

insumos o no, 

depende del cliente. 

Bogotá 

FlexiTemp Suministro de 

personal para 

empresa con 

características 

referidas por el 

cliente 

Definir entre 

empresa y 

cliente 

-Ofrecen seleccionar 

el personal y gestionar 

la nómina y la salud 

ocupacional de cada 

persona, que se 

encarga de contactar 

con empresas aliadas 

en toda Cundinamarca 

Bogotá 

Funza 

Cota 

Siberia 

Mosquera 
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y ofrece ofertas en el 

sector de manofactura.  

arTemporal Ayudar a quitar 

tiempo en la 

selección de 

personal para las 

empresas 

Definir entre 

empresa y 

cliente 

-Servicio integral de 

selección de personal 

en áreas 

administrativas y 

operacionales, con 

experiencia en las 

diferentes actividades, 

de técnicos, operarios 

y supervisores en 

áreas que el cliente 

necesite 

Bogotá 

 

Nota. Información de las empresas competidoras. Fuente. Elaboración propia. 

Con todo lo anterior AyudaME! tiene una ventaja clara con respecto a sus 

competidores, y es el hecho de que la mayoría de estas empresas su principal fortaleza está en 

que poseen empresas aliadas que los avalan y los apoyan para la contratación de los 

trabajadores en misión, mientras que la idea de AyudaME! va más enfocada a abrir camino a 

aquellas personas naturales que quieran contactar con los colaboradores de una forma más 

cercana, y que sean ellos mismos los encargados de elegir a que persona se acopla más a la 

función que ellos necesiten, entonces por tanto la plataforma digital no será un intermediario 

totalmente directo entre la selección del personal y el cliente, sino será la herramienta 

intermediaria entre la comunicación entre ambos, brindándoles garantías a ambas partes y 

llegando a un acuerdo que sea factible para todas las partes. 

Además de que se plantea ser una idea precursora en el sector, debido a que se 

intentará darle un potencial directo al uso de las herramientas online para el contacto de la 

contratación para servicios, sin intermediaciones directas, siendo una plataforma totalmente 

abierta en donde se ofrecerá una amplia cantidad de servicios a ofrecer, que cuente con un 

catálogo extenso y de diversos perfiles, que serán avalados pero que ninguno de ellos debe de 

contar con experiencia laboral o titulaciones obligatoriamente, para poder entrar a colaborar. 

De hecho, es el mayor plus que cuenta la plataforma, visibilizar a todas las personas que 
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quieren ofrecer sus servicios, y que el cliente sea el único que valide según la necesidad que 

tenga para contactar tal servicio, sus aptitudes y a través del contacto con AyudaME! pueda 

hacerse efectiva esa relación laboral.  

5.4 Análisis de la comercialización  

Las empresas de servicios temporales constituidas legalmente y que están aprobadas 

por el Ministerio de Trabajo de Colombia, tienen como obligación atender los derechos de los 

trabajadores en misión, que son el de responder por su seguridad social, aportes parafiscales y 

las prestaciones sociales para cada una de aquellas personas que se vinculan a estas. Y que se 

rigen bajo el decreto 1072 del 2015 en artículo 2.2.6.5.6, relacionado a los casos mediante los 

cuales las empresas usuarias pueden contactar con las Empresas de Servicios Temporales, 

que son las obligaciones que se debe tener para tener contacto con estas 

1. Cuando se trate de las labores ocasionales, accidentales o transitorias a que se 

refiere el artículo 6° del Código Sustantivo del Trabajo.  

2. Cuando se requiere reemplazar personal en vacaciones, en uso de licencia, en 

incapacidad por enfermedad o maternidad.  

3. Para atender incrementos en la producción, el transporte, las ventas de productos o 

mercancías, los períodos estacionales de cosechas y en la prestación de servicios, por 

un término de seis (6) meses prorrogables hasta por seis (6) meses más. (Ministerio 

del Trabajo, 2015) 

 

Por tanto, el valor añadido que tiene este servicio es el de brindar una herramienta que 

vincula a las personas (trabajador en misión) antes de forma estable a la empresa temporal, de 

esta manera les permite generar todos los procesos de certificación de conocimientos, 

preparación del personal y su disponibilidad. Esto facilita a la hora del contacto con la 

empresa de la vacante disponible, encontrar entre todo su personal a cargo a la que cumpla de 

forma exacta, con todos los estándares que le exige la empresa aliada. 
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5.5 Análisis de los proveedores 

Para la adquisición de los proveedores, al ser un servicio, esta netamente relacionado 

con alianzas a empresas o entidades que busquen trabajadores en misión. Por ello bajo el 

mismo descreo 1072 del 2015 se aclara que las relaciones a conseguir son aquellas empresas 

que necesiten personal por cuestiones transitorias y por periodos de tiempo no mayor a 6 

meses. Empresas que estarán vinculadas arto tiempo pero que solicitarán de vez en cuando 

los servicios por motivos de causa mayor, transitoria, que buscan la facilidad de acortar 

procesos de selección del personal y la liberación de todos los derechos del trabajador. 

A lo que apunta y quiere llegar AyudaME! más que vincularse a grandes empresas de 

los diversos sectores de la industria es encontrar a personas naturales que quieran contactar 

con personas que se adapten a la necesidad que tengan en ese momento, en el cual no tengan 

que hacerse contratos o vínculos mayores a días, de hecho busca relaciones casuales entre 

colaborador cliente para tareas que no requieran tanto tiempo de disponibilidad. Y que su 

contacto antes del vínculo sea de forma online, facilitando procesos y la agilidad para  
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6. Segmentación del mercado 

6.1 Bondades del producto – servicio 

AyudaME! busca ser la plataforma puente para la creación de nuevas oportunidades 

de trabajo en Bogotá, en el sector de servicios por poca duración. Por ende, para cumplir con 

dicho objetivo, la plataforma ha dado pie a unas bases por las cuales se va a regir 

estrictamente la idea de negocio, y mediante la cual creará un antes y un después en el sector, 

debido a sus altos estándares en la utilización de las TIC. 

Las bondades que nos caracterizan como plataforma intermediaria son las siguientes: 

 

1) Fácil acceso a la plataforma, medio digital 

2) Accesible para todos los públicos 

3) Herramienta de visibilización de talento humano 

4) Amplia oferta en los servicios que se ofrecen. 

5) Protección y seguridad de datos. 

6) Perfiles de trabajadores de todo tipo. (personas con y sin experiencia certificada) 

7) Formación del capital humano. 

8) Relación más directa entre cliente y trabajador 

9) Reducción en el tiempo de búsquedas 

10) Contacto disponible las 24 horas del día 

11) Vinculación sencilla 

12) Elimina dolores de cabeza 

13) Soluciones rápidas 

14) Generan empleos alternos 

15) Relación laboral a corto plazo 
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6.2 Buyer de mi cliente 

Tabla 7. 

Cuadro caracteristica del cliente AyudaME! 

Inserta una foto del cliente 

 

 
 

Describe los miedos 

frustraciones y ansiedades. 

 

Falta de tiempo libre 

Dinero contado 

No encontrar personas del 

todo fiables 

Poca información del 

contacto del servidor y poca 

comunicación directa 

Desea, necesita, anhela y 

sueña. 

 

Tener precios justos 

relacionados a la labor que 

tienen que ejercer 

Soluciones rápidas 

Conocer personas que den 

confianza y sean 

comprometidas 

Demográficos y 

geográficos 

 

 

Ciudadanos de Bogotá. 

Personas entre los 18-60 

años de Edad. 

Clase Media y Media-Alta. 

¿Qué están tratando de 

hacer y porqué es 

importante para ellos? 

 

Buscan encontrar una 

herramienta en la cual 

puedan encontrar servicios 

de todo tipo y con amplios 

perfiles de personas. 

 

Es importante para ellos 

encontrar una plataforma 

que les brinde múltiples 

ayudas en la misma, que 

haya un contacto cercano 

que le dé respaldos. 

¿Cómo alcanzan esas 

metas hoy? ¿Hay alguna 

barrera en su camino? 

 

Hay varias empresas de 

servicios temporales que 

ofrecen trabajadores en 

camino pero que solo se 

contactan con otras 

empresas. Por lo tanto, dejan 

por fuera a aquellas personas 

naturales del común, que 

también necesitan un 

trabajador por un tiempo 

corto y este les ayude en el 

área en específico, contando 

con los conocimientos 

necesarios y sea seguro su 

servicio. 

 

La barrera esta en convencer 

que todas las soluciones 

pueden estar en un mismo 

lugar, y en personas que no 

tienen titulaciones. 

Frases que mejor 

describen sus experiencias 

Personas que puedan buscar soluciones rápidas y sin 

complicaciones, ahorrando tiempo y esfuerzo. 

¿Existen otros factores que 

deberíamos tener en 

cuenta? 

Influenciar a las personas a utilizar las herramientas 

tecnológicas que se ofrecen actualmente, y a buscar en ellas 

soluciones validas a partir del contacto con otras que son 

expertas en el campo. 
Nota. Información y rasgos importantes del cliente-usuario de AyudaME!. Fuente. Elaboración propia. 
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Buyer de mi usuario 

Tabla 8. 

Cuadro caracteristicas colaborador AyudaME! 

Inserta una foto del usuario 

 

 
 

Describe los miedos 

frustraciones y 

ansiedades. 

 

No hacer nada en el tiempo 

libre 

No poder recibir ingresos 

por algo que sabe 

Sentirse improductivo 

 

Desea, necesita, anhela y 

sueña. 

 

Ocupar los espacios que 

tiene vacíos 

Realizar tareas de su 

conocimiento 

permitiéndole ayudar a 

otras personas 

Mejorar su calidad de vida 

Demográficos y geográficos 

 

 

Ciudadanos de Bogotá. 

Personas entre los 18-60 años 

de Edad. 

 

¿Qué están tratando de 

hacer y porqué es 

importante para ellos? 

 

Tratan de buscar una 

plataforma que les permita 

visibilizar sus tareas y 

conocimientos. Para que 

más personas sepan quienes 

son y ellos les permitan 

colaborarles en lo que le 

necesiten.  

 

Recibiendo una 

remuneración justa que les 

permita mejorar su calidad 

de vida. 

¿Cómo alcanzan esas 

metas hoy? ¿Hay alguna 

barrera en su camino? 

 

Se contactan con 

plataformas online que no 

requieren validación de 

experiencia, donde haya 

una comunicación directa 

entre su posible empleador 

y el, además de que puedan 

salvaguardar la 

información delicada y no 

ser víctimas de engaños. 

 

La barrera en el camino se 

encuentra en que hay pocas 

herramientas efectivas que 

les permitan ser 

contactados fácilmente y 

que les aseguren los 

derechos que todo 

trabajador debe tener. 

Frases que mejor describen 

sus experiencias 

Personas proactivas con habilidades suficientes que 

pueden ayudar a otras personas que no tienen los 

conocimientos necesarios, asesores y dueños de su propio 

tiempo. 

¿Existen otros factores que 

deberíamos tener en cuenta? 

Potenciar y brindarles un camino adecuado a las personas 

a que puedan sacar frutos de los tiempos disponibles, y 

que les permita mejorar la calidad de vida 
Nota. Información y rasgos importantes del colaborador de AyudaME!. Fuente. Elaboración propia. 
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6.3 Descripción de mi cliente 

a. ¿En donde encuentran personas similares al cliente ideal? 

El cliente ideal se encuentra en la ciudad de Bogotá que es el principal foco de 

atención y es a las personas que cuentan con un empleo y permanecen regularmente 

ocupadas, se promedia que las personas económicamente activas tienen una edad entre los 18 

a 60 años. Este sector al cual se dirige pertenece a los estratos sociales de entre 2 a 4, que 

tienen una vida que les permite vivir bien, donde sus necesidades primordiales las tienen 

aseguradas y que tienen una cultura de compra-consumo buena.  

b. Valores del cliente ideal 

Si algo hay que reconocer sobre el cliente al cual AyudaME! va dirigido a un cliente 

que sabe que puede obtener lo mejor y por las personas adecuadas, aquel que se preocupa por 

tener garantías y estar en una zona cómoda, por tanto los valores que los representan son los 

siguientes: 

Valor: Ellos saben que servicio quieren y cual es precio justo por el cual van a pagar 

por el servicio. 

Solidaridad: El cliente sabe responder a que persona es la más adecuada para que le 

pueda colaborar, por ello espera que esta le brinde soporte y lo oriente a la mejor solución. 

Confianza: Se entiende que es la seguridad que tiene y que deposita en otras personas 

para que le puedan colaborar. 

Lealtad: Son personas que no se conforman con lo primero que encuentran, por lo 

tanto, siempre buscan lo mejor y en cuanto lo encuentran: son fieles y difíciles de convencer 

para buscar otras alternativas. 

Respeto: Es un público que reconoce, acepta y valora la calidad de lo que conoce, por 

tanto, diferencia entre lo que es bueno y lo que busca ser mejor, por tanto, no da prejuicios y 

esperan el mismo trato. 
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c. Entorno del cliente 

Los ciudadanos bogotanos en general tienen un estilo de vida muy agitado, debido a 

que se vive en un entorno donde las situaciones pasan rápido debido a que la mayoría de 

personas esta ocupada bien sea trabajando o haciendo otras actividades. Es decir, que los 

clientes pasan la mayoría del tiempo en sus oficinas, con sus compañeros de trabajo, el 

transporte público y las implicaciones de esto, y no les queda tiempo para ellos mismos o 

para estar junto a sus familiares o amigos cercanos. 

d. Necesidades de los clientes 

En el punto anterior, se interpreta con facilidad que la vida de la ciudad es muy 

frenética y eso hace que el tiempo pase en un instante y no se pueda tener una mejor 

percepción de este. Por tanto, la necesidad primordial que tienen los clientes es de tener más 

tiempo libre de disfrute para ellos mismos, que les permite salirse de ese frenesí al cual están 

acostumbrados. 

6.4 Análisis de mi servicio y mi cliente potencial 

AyudaME! es una plataforma de fácil acceso para todas las personas, que consiste en 

una interfaz sencilla de utilizar, que se enfoca en generar empleo a través de la realización de 

servicios temporales en muchas áreas, donde personas con conocimientos puedan crear 

perfiles y sean visibles, y donde otras personas que tengan dificultades puedan comunicarse 

con ellas a partir de la plataforma, ahorrando tiempo de comunicación entre ambas partes, 

porque será un intermediario que salvaguardará  información valiosa, protegerá los derechos 

de los usuarios y garantizará que el acuerdo pactado sea llevado a cabo, y que el cliente final 

pueda llevarse la mejor experiencia posible. 

Usuario es la persona que tiene su perfil en la plataforma y ofrece el servicio, mientras 

que el cliente es aquel que entra a la plataforma a contactar un servicio con un colaborador 

registrado en la plataforma. 
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7. Propuesta de valor 

7.1 Perfil del cliente 

Figura 10. 

Perfil del cliente AyudaME! 

 

Nota. Trabajos del cliente, frustraciones y alegrías observadas del cliente de AyudaME!. Fuente. Elaboración 

propia. 
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7.2 Mapa de Valor 

Figura 11. 

Mapa de valor AyudaME! 

 

Nota. Productos y servicios, aliviadores de frustraciones y creadores de alegrías de AyudaME!. Fuente. 

Elaboración propia. 

7.3 Declaración de la propuesta de valor 

 Propuesta de valor: La forma más fácil de ayudarte, es ayudarme. 

Apoyo a la propuesta de valor: Contacta servicios sin tantas complicaciones, varias 

personas están esperando a poder colaborarte. 
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8. Diseño del producto 

8.1 Definición Estratégica.  

Colombia cuenta con una iniciativa creada desde Viceministerio de Tecnologías y 

Sistemas de Información avalado por el propio Ministerio de las TICS, llamada APPs.co. 

Iniciativa creada para impulsar y fortalecer las nuevas empresas desarrolladores de 

aplicaciones móviles en Colombia, además cuenta en su propia web con algunas 

recomendaciones legales que se deben de tener en cuenta para desarrollar las ideas de 

negocio soportadas en aplicaciones móviles. Dentro de esas normas que se exigen están: 

En primer lugar, La Ley 1581 de 2012. Disposiciones Generales para la Protección 

de Datos Personales. En la cual se esclarece los principios y las disposiciones que tienen el 

tratamiento de datos personales. Las condiciones de legalidad con la que cuentan los titulares 

de la información y los mecanismos de vigilancia de esta misma. 

Segunda, La ley 527 de 1999. Reglamenta el Acceso y Uso de los Mensajes de datos, 

del Comercio Electrónico y de las Firmas Digitales. Aplicable a todo tipo de información 

generada por medios electrónicos, las entidades que certifican todos lo datos y las 

advertencias en razón del riesgo de no cumplir con la obligatoriedad de alguna parte. 

Tercera, La Ley 1341 del 30 de Julio de 2009. Principios y Conceptos sobre la 

Sociedad de la Información y la Organización de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones -TIC-. Formulación de las políticas públicas que rigen el sector de las TIC, 

protección de los derechos de los usuarios, desarrollo de aplicaciones y la vigilancia de las 

mismas. 

Cuarta, La ley 50 de 1990. Reformas al Código Sustantivo del Trabajo. Artículo 71. 

En la que se define que empresa de servicios temporales son aquellas que prestan servicios 

con terceros beneficiarios para ayudar temporalmente en el desarrollo de las actividades, y 

que estos terceros poseen el carácter de empleador. 
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8.2 Diseño de concepto.  

Tecnología y recurso humano. 

Tabla 9. 

Tecnologías y recurso humano para realizar la idea de negocio 

Tecnologías Descripción 

Computadora Super equipos, con buena memoria RAM, y espacio de 

memoria, para guardar toda la información del desarrollo  

Visual Studio Code Editor de código fuente 

WordPress Creación página web 

SQLite Gestor de base datos, controlan y gestionan gran cantidad de 

datos. 

Android Studio Desarrollo de programación para aplicaciones Android 

Swift Desarrollo de programación para aplicaciones iOS 

Licencias Reservar derechos y tener garantías de soporte. 

Diseñador Gráfico Encargado de mirar cómo se verá visualmente la plataforma 

Desarrolladores Desarrollador en BackEnd y uno en FrontEnd, son los que se 

ocupan en cómo funciona cada parte de la plataforma y como 

se puede interactuar. 

Especialista Marketing Dar a conocer la plataforma, estudiar el entorno. 
Fuente. Elaboración propia. 

 

Tabla 10. 

Morfología del servicio 

Morfología y funcionamiento 

Morfología Funcionamiento 

Logo Hacer una interfaz llamativa en la cual se pretende comunicar 

la información de la oferta de múltiples servicios. Una vez 

dentro, de la plataforma se verá un menú principal que será 

un resumen de todo lo que se puede encontrar dentro de la 

plataforma, habrá barras de menú en la cual se verán 

secciones que pueden verse más a detalle al interactuar con 

ellos, y en la sección por cada servicio, se podrá tener vistas 

previas con los perfiles de los colaboradores, y en el cual a 

través de un registro de usuario, esté podrá tener más acceso a 

virtudes de la plataforma, es decir acceso a chats, información 

y contenido multimedia de los colaboradores. 

Menús 

Barras de menpu 

Listas de servicios 

Vistas 

Vistas de detalle 

Splashscreen 

Formularios 

Chats 

Contenido multimedia 

Menús de Navegación 

Herramientas 

Botones interactivos 

Hipervinculos 
Fuente. Elaboración propia. 
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Diseño en detalle 

Figura 12. 

Proceso de producción de AyudaME! 

 

Nota. Diagrama de bloques, descripción del proceso de producción de servicio de AyudaME! con tiempos 

relacionados. Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 13. 

Cadena de distribución de AyudaME! 

 

Nota. Cadena y canales de distribución de AyudaME!. Fuente. Elaboración propia. 

 

La cadena de distribución que posee AyudaME! al ser un servicio, es directa, es decir 

que el cliente tiene un contacto directo con la plataform, y tiene varios canales de distribución 

que tiene por misión hacer llegar a más alcance la herramienta, transmitiendo un mensaje 

positivo, fácil de digerir para que el cliente potencial se identifique un poco y quiera conocer 

más de lo que ofrece AyudaME! 
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Validación y verificación 

Indicadores de calidad. Son los instrumentos que me permiten determinar los 

resultados, efector e impactos que puede llegar a temer la plataforma, esto se realizó mediante 

la aplicación del estudio al futuro cliente potencial y a otros análisis y estadísticas de mercado 

que se encuentran relacionados a los estándares que piden los usuarios al usar aplicativos 

digitales. A continuación, se presentan los 11 indicadores de calidad que deberá cumplir el 

servicio de AyudaME! antes de su salida al mercado. 

1) Número de localidades cubiertas por los servicios de la plataforma  

2) Número de fallas de la página web 

3) Porcentaje de servicios que ofrece en comparación con la competencia 

4) Facilidad en el acceso a la plataforma  

5) Nivel coherencia y respuesta a las problemáticas del contexto en el que se sitúa 

6) Número de interesados en conocer la plataforma  

7) Nivel educativo del personal encargado de la creación de la plataforma 

8) Nivel de protección de bases de datos  

9) Nivel de rendimiento o eficacia de la plataforma (capacidad de procesamiento, 

velocidad de carga y de atención al cliente) 

10) Número de horas en las que está habilitada la plataforma 

11) Costo del servicio en relación a la normatividad del país 

Producción 

Brochure. AyudaME! bien sea de la forma de página web o la forma de aplicación 

móvil pretende dar un impacto que sorprenda a la primera vista, algo con lo cual sea muy 

fácil de recordar y que capte la atención total del usuario. Además de que se caracteriza por 

ser una interfaz sencilla fácil de manejar e interpretar, los usuarios y colaboradores tendrán 



60 

AyudaME! 

múltiples espacios en los cuales van a poder interactuar y conocer un poco más de los 

servicios que AyudaME! tiene disponibles. 

Figura 14. 

Brochure AyudaME! 

 

Nota. Diseño de la visualización plataforma online AyudaME!. Fuente. Elaboración propia. 

8.1 Ficha técnica 

Tabla 11. 

Ficha técnica del servicio 

FICHA TÉCNICA DEL SERVICIO 

A. Nombre del servicio: AyudaME! 

B. Portafolio: Servicios relacionados a la Educación, Salud, Movilidad, Tecnología, Aseo. 

Bien sea ayuda, mantenimientos o labores específicos. Por tiempo a acordar. 
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 Líneas de servicio: Brindamos un canal por medio del uso de las TIC para que 

personas que necesiten ayuda puedan contactar con personas que ofrecen servicios 

según la cualidad que se necesite.  

C. Normas de calidad: La plataforma cubre toda la ciudad de Bogotá, se restringe la 

privacidad de los datos, es decir, no pueden migrar fuera de la plataforma sin permiso, 

la operación de la plataforma y su desempeño debe ser rápido e intuitivo, además de que 

harán mantenimientos necesarios y se tendrá en cuenta recomendaciones por parte del 

usuario para mejorar la prestación del servicio. 

D. Canal de información: Solo se contará con uno y es la misma plataforma web y la 

aplicación, desde ahí se podrá ver todo lo correspondiente a nivel legal por lo cual 

funciona y se rige el negocio. Se verá el contenido, la oferta y se podrá tener la 

comunicación entre el usuario-colaborador vigilada por la misma. 

E. Publicidad, brochure: Se potenciará las redes sociales, abasteciéndolas de contenido 

relacionado a como es el servicio, las diferentes alternativas que se encontraran y 

explicar porque debe ser conocido. Además de también aprovechar los canales de 

distribución digitales, impresos y tradicionales, ¡para informar a más audiencia de que 

es y lo que hace AyudaME! y que entren a la plataforma. 

F. Condiciones de conservación: La cuenta del usuario es única. Solo puede ser 

eliminada si el usuario lo desea o por una inactividad de 6 meses. 

G. Recomendaciones por tipo de cliente: La responsabilidad por cualquier contacto de 

los servicios recae sobre el usuario y el colaborador, la plataforma no se hace cargo por 

inconvenientes en el servicio, solo es la intermediaria del pacto de ambas partes. 

ELABORÓ: Joel Santiago Vargas Páez 

REVISÓ: 

APROBOÓ: 

Nota. Ficha técnica del servicio ofrecido por la herramienta AyudaME!. Fuente. Elaboración propia. 

 

8.2 Ciclo de vida 

AyudaME! se encuentra actualmente en la fase de introducción, correspondiente al 

estudio de la idea de negocio y del lanzamiento del servicio al mercado. Por el momento aún 

está en plan de gastamiento la idea y de cómo llevarla a cabo de la mejor manera, para eso se 
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está dando a conocer que beneficios aporta está a la sociedad, además de conocer la amplia 

competencia con la que se encuentra el mercado y valorar los costos que trae la introducción 

a la competencia. Entonces es impredecible intentas prever si será un total éxito o solo será 

una idea que faltará seguir puliendo para que tenga los resultados que se esperan.  

Los estudios relacionados sobre la introducción de nuevas empresas al mercado son 

devastadores, aquellos dicen que en Colombia solo un 30% de los nuevos emprendimientos 

sigue en pie, en razón de esto AyudaME! es consciente de ello, y que esta es la etapa más 

difícil de superar, y aunque esto implique una rentabilidad negativa debido a la gran inversión 

que es necesaria realizar, se tratará de alivianar invirtiendo un esfuerzo total a las estrategias 

publicitarias, que permita llegar al cliente potencial y seguir trabajando y puliendo detalles 

que nos lleva al éxito. 

9. Precio de venta 

AyudaME! al ser una empresa dedicada al sector de servicios a poco tiempo en el área 

online, se va a regir siguiendo la normatividad de los montos del salario mínimo legal vigente 

y los montos de prestaciones sociales mínimas para todos los colaboradores, determinados 

por Ministerio del Trabajo y los decretos del Gobierno Nacional. 

Aunque teniendo en cuenta lo anterior, la normatividad declarada por el gobierno es el 

requisito mínimo de cobro para hora de servicio y que el precio total del contacto de servicio 

va a ser pactado por ambas partes dependiendo el tiempo de duración y la complejidad del 

trabajo a realizar, se llega a un acuerdo. Por último, se esclarece que AyudaME! cobrará una 

tarifa del 15% a cada colaborador por servicio realizado. 

Tabla 12. 

Tabla de costos elaboración plataforma AyudaME! 
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COSTOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PLATAFORMA AYUDAME! (6 meses) 

+ Computadoras 

Programas  

Licencias de programas 

Dominio y servidores web 

 

Costo mínimo de tecnologías 

$ 4.500.000 

$ 2.000.000 

$ 2.000.000 

$ 1.500.000 

 

$10.000.000 

+ Diseñador Gráfico 

Desarrollador 

Marketing (3 meses) 

 

Costo mínimo de mano de obra 

$5.400.000 

$6.000.000 

$2.400.000 

 

$13.800.000 

+ Servicios y otros 

Costo mínimo de CIF (costos indirectos de 

fabricación) 

 

$4.500.000 

= COSTO TOTAL CREACIÓN PLATAFORMA $28.300.000 

Nota. Datos aproximados a la elaboración y mantención de una plataforma online en Colombia Fuente. 

Elaboración propia. 

 

Los costos de la tabla anterior, son cálculos aproximados para la creación de una 

plataforma web para el total de un año de vigencia, sin tomar en cuenta todo el costo real que 

puede haber en la creación de una plataforma bien robusta, el salario justo por cada integrante 

de la creación de la plataforma. 

Mientras que para conocer el costo unitario de ganancia que tiene la plataforma, solo 

se tiene que tomar la cifra de acuerdo que se concrete entre usuario y colaborador, y a eso 

restarle 15% de la cifra a la parte de ganancia por cada servicio que se ofrezca en la 

plataforma. 

Para tener en cuenta, el costo mínimo por el cual se oferta es el de tres horas 

ordinarias según el salario mínimo actual vigente en Colombia de trabajo, es decir que la 

tarifa mínima por la cual se regirá un servicio será por $11.100 pesos, como tarifa mínima. 

Pero como es una tarifa dinámica, ya que el costo se determina entre el cliente y el usuario 

variara, por lo tanto, es una estipulación mínima de acuerdo entre las dos partes, porque 

dependerá del tiempo acordado entre ambos, por lo tanto no se puede establecer un precio fijo 

por cada servicio. 



64 

AyudaME! 

10. Prototipo 

10.1 Características del servicio 

AyudaME! pretende ser una página web que sirva de herramienta para ofrecer 

distintos servicios, en esta lo que se hace es brindar el espacio para colgar perfiles laborales 

de personas que quieran colaborar y en el cual puedan hacer una breve descripción de lo que 

hacen. Una vez con el perfil hecho, la plataforma lo hace parte de los colaboradores y 

clasifica su perfil en las distintas categorías de servicios a adquirir.  

10.2 Características del prototipo  

Para la realización del prototipo mockup de la página web, se usó la herramienta web 

llamada Wix, que es una plataforma online que permite crear páginas web desde cero, pero 

sin dominio propio. Para la creación de dicho modelo, se creó un formato vacío, es decir que 

no se usó ninguna plantilla como inspiración de la página web de AyudaME!. 

Ya en la herramienta lo primero que se implemento fue la creación de un home o 

página de inicio, en ella se ve el logo de la empresa, al lado un menú que consta de tres 

ventanas, la primera que va a ser la página de inicio (allí se muestra un poco de lo que es la 

empresa, como funcionara, el contacto, el registro, opciones de empleo, entre otros.), la 

segunda opción será el catálogo de los servicios (en esa página se ve los servicios ofrecidos), 

y por ultimo una opción de ayuda (mostrará información de la empresa). Además, que 

también en la parte superior se dan los botones, de registro (clientes) y de ofrecer servicios 

(usuarios). 

10.3 Cómo va a interactuar el cliente con el prototipo 

Principalmente, el cliente puede navegar por la página web o app desde cualquier 

dispositivo electrónico, dentro ya de la plataforma de AyudaME! en el menú principal verá 
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una idea nociva de lo que puede llegar a encontrar en la plataforma, el catálogo de los 

servicios dentro de ese catalogo los perfiles de cada usuario-colaborador, y también un 

contacto cercano con lo que es la plataforma como tal, como se rige, que es y para que 

funciona. 

Por parte de los clientes, para poder contactar con alguno de los colaboradores, debe 

hacer un registro con sus datos personales, aceptar la política de privacidad. Enseguida de 

ello se desplaza al menú de servicios, en este observará el catálogo con los distintos servicios 

y hará clic sobre la imagen del servicio de interés, enseguida de ello, le saldrá otra página que 

mostrará los perfiles de los colaboradores, si le interesa alguno clickea sobre el perfil de este 

y existirá una opción de contacto, esto abrirá una venta emergente que será un chat en el cual 

colaborador y cliente charlaran y en el mismo existe una opción en donde ambos acuerdan 

día, hora y pago para efectuar cada uno de los ejercicios. 

En el caso de los usuarios, este debe hacer su registro de igual forma, pero en el botón 

de ofrecer servicios, allí este al hacer su registro, manda su perfil y es encasillado en una 

categoría de servicio, allí este solo tiene que estar a la espera que un cliente, le de a la opción 

de contactarse con él, y de ahí en una ventana emergente hacen el contacto y el acuerdo. 

10.4 Evidencia del prototipo 

Para la visualización del mockup se puede ver a través del siguiente enlace: 

https://joelvargasp.wixsite.com/ayudame . Cabe resaltar que solo es un modelo, no tiene sus 

funcionalidades totalmente completas, la interacción entre los menús es lo único funcional de 

ahí, se puede ver las diversas ventanas que tiene la página y es lo que hace dar una mayor 

idea a como se verá implantada la plataforma en un futuro, cuando se cuente con los recursos 

suficientes y el equipo necesario para verla en su máximo esplendor.  

 

 

https://joelvargasp.wixsite.com/ayudame
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Figura 15. 

Prototipo plataforma de AyudaME!  
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Nota. Diseño de la visualización plataforma online AyudaME!. Fuente. Elaboración propia mediante Wix. 

11. Modelo Running Lean 

El modelo lean canvas es una herramienta esencial para la validación de modelos de 

negocio, que hasta el momento están surgiendo o del cual se tienen ideas pero que no esta 

claro del todo, es por ello que es fundamental el ejercicio que se ofrece con el esquema, pues 

de dicha manera se conoce mejor el plan en marcha que se debe de seguir para que la idea de 

negocio no fracase. En este se conoce mejor el segmento de mercado al cual va dirigido el 

servicio/producto, con esto se tiene información útil que pueda sacar de la idea de negocio 

frutos y adaptarse a lo que pide el mundo, y necesita.  

Entonces se plantea como hipótesis la idea de que el diseño del modelo de negocio 

para la plataforma digital de AyudaME! basada en el sector de los servicios temporales, y 

más específicamente para la ciudad de Bogotá, se hace para establecer que el desarrollo de las 

plataformas digitales como herramientas para encontrar soluciones a través de servicios por 

medio de terceros, son algo que está en tendencia gracias al frecuente uso de la tecnología.  

Figura 16. 

Lean Canvas de AyudaME! 



68 

AyudaME! 

 
Nota. Diseño del modelo e implementación Lean Canvas para AyudaME!. Fuente. Elaboración propia. 

12. Validación de ideas de negocio 

12.1 Objetivo de investigación: 

Objetivo General: Determinar cuál es el hábito que tiene nuestra población de 

enfoque acerca de la frecuencia de adquirir servicios por parte de terceros, la forma en que 

realizan el acercamiento con estos y los aspectos a tener en cuenta por los mismos para hacer 

el contacto, además indagar el interés de las personas por el uso de las TICS.  

 Objetivos Específicos: 1. Determinar los factores que tienen en cuenta la población 

al momento de adquirir servicios, teniendo en cuenta que los motiva y que esperan de este al 

finalizar. 

2. Identificar los medios o canales que se utilizan frecuentemente para hacer el 

acercamiento antes de la solicitud de los servicios. 

3. Analizar en qué medida se frecuenta y llama la atención al público el uso de nuevas 

herramientas digitales y el uso de las TICS.   
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12.2 Tipo de investigación: 

El tipo de investigación que se va a implementar para la investigación será de carácter 

cuantitativo, el cual está basado en la recolección y el análisis de datos, de forma estadística. 

La razón por la cual se eligió esta metodología se basa en que analiza la realidad de los 

aspectos de manera objetiva, generaliza resultados y se tiene una precisión del 

comportamiento del cliente fácil de interpretar. La técnica implementada es la de la encuesta, 

debido a que en estas se hacen preguntas específicas para obtener respuestas concretas. 

En conclusión, la investigación cuantitativa es descriptiva, y en ella se obtienen 

resultados concretos que ayudan a concluir con los objetivos propuestos anteriormente. 

12.3 Encuesta 

En la realización de dichas encuestas, se da como punto de mayor interés el conocer el 

hábito con la que el público objetivo demuestre sus opiniones acerca de su contacto con las 

empresas de servicios. La forma en que se realizo esta y se distribuyo fue por medio 

electrónico, gracias a la herramienta de Google Forms en ella se hizo una breve introducción 

de lo que es AyudaME! y el objetivo que tiene esta para conocer la percepción del mercado. 

Se pide información: como el nombre, identificación y edad para saber un poco del probable 

cliente y enseguida 8 preguntas, con opción múltiple todas cerradas, para tener respuestas 

más concretas para resolver el objetivo de la investigación: 

Las características que se incluyeron en la cuesta fue el siguiente: la frecuencia en que 

las personas adquieren los servicios, el medio mediante el cual realizan las operaciones y el 

contacto, los intereses y aspectos a tener en cuenta para ofrecer un servicio de calidad y por 

último el interés de las personas sobre la nueva idea de negocio, trabajada en el entorno y a 

partir del uso de las TICS. 

A continuación, se evidencia el formulario realizado: 
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Figura 17. 

Diseño Formulario de encuesta 

 

       

       
Nota. Diseño de encuesta AyudaME! . Fuente. Elaboración propia mediante Google Formularios. 

12.4 Tamaño de la muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra, es decir, el número de encuestas que se 

deben de realizar para sacar los resultados más acertados, se tomó en cuenta la siguiente 

información: 
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- El mercado objetivo, formado por hombre y mujeres entre los 18 a 60 años, en la 

ciudad de Bogotá, pertenecientes a los estratos 3 y 4, la cual está conformada por 2.114.858 

personas, según fuentes estadísticas externas. 

Gráfica 11. 

Pirámide Poblacional Bogotá D.C, 2020 

 
Nota. Demografía Bogotá. [Gráfico] Tomada de Secretaría Distrital de Salud. Observatorio de Salud de Bogotá-

SaluData. http://saludata.saludcapital.gov.co/osb/. 

 

- Un nivel de confianza de 95% y un grado de error de 5% en la fórmula de la 

muestra. 

n = (Z²pqN) / (Ne² + Z²pq)  

- Nivel de confianza (Z) = 1.96  

- Grado de error (e) = 0.05  

- Personas totales (N) =2 114 858  

- Probabilidad de ocurrencia (P) = 0.5  

- Probabilidad de no ocurrencia (Q) = 0.5 

n = ((196)² (0.5) (0.5) (2.114.858)) / ((2.114.858) (0.05)² + (196)² (0.5) (0.5))  

n = ((3.84) (0.25) (2.114.858)) / ((2.114.858) (0.0025) + (3.84) (0.25))  

n = 2030263.68 / 5287.145 + 0.96  

n = 2030263.68 / 5288.105  

n = 384 

Número de encuestas aplicadas: 50 en total, es decir 13.02% del tamaño total de la 

muestra. 

  

http://saludata.saludcapital.gov.co/osb/
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13. Tabulación y análisis de la información 

Análisis de Datos 

Para la aplicación de las encuestas se tuvo en cuenta el tema del grupo a quienes iban 

a ir dirigidas que eran las personas entre los 18 a 60 años que son el público objetivo que se 

tiene, ya que son el porcentaje de mayor tasa de la población económicamente activa de 

Colombia, pero aplicada obviamente al público más especifico que son los ciudadanos de la 

ciudad de Bogotá. En dicho cuestionario las preguntas se formularon en relación a la 

hipótesis planteada en el punto de Lean Running y los objetivos de investigación propuestos 

basados básicamente en determinar la frecuencia de las personas para tomar servicios de 

terceros y como ven la idea de implementar las TICS para próximos acercamientos. 

Durante el presente documento y a la fecha se llevaron a cabo 50 encuestas, los cuales 

se compartieron por plataformas digitales y los mismos fueron realizado de la misma manera. 

Para la interpretación de los métodos de análisis cuantitativos como es este caso, se realizaron 

procedimientos de cálculo que permiten tener resultados mucho más concretos y de mayor 

precisión. Por tanto, mediante herramientas de programas de computadora se pudo registrar 

todos los datos obtenidos, y acoplarlos en un mismo lugar. Google Forms, fue el programa 

aliado debido a que en este se realizo las encuestas y este gracias a su tecnología y desarrollo, 

registraba toda los datos y eran ingresados a una base de datos, en la cual se contienen las 

respuestas de cada uno de los encuestados, en forma de tabulación y ya teniendo todo esto, 

según la información que se obtiene de dicha tabulación se obtienen gráficos 

correspondientes a cada pregunta, que hacen que la información sea descriptiva, y solo se 

haga un análisis de interpretación para obtener los resultados de los objetivos de 

investigación. 
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Tabulación 

Tabla 13. 

Tabulación encuestas formulario AyudaME! 

 

Nota. Tabulación respuestas totales de la encuesta. [Tabla] Fuente. Elaboración Propia. 

Pregunta 1 

Gráfica 12. 

Primera pregunta encuesta - ¿Con qué frecuncia adquiere servicios de terceros al año? 

 
Nota. Primera pregunta encuesta. [Gráfico] Fuente. Elaboración Propia. 
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De acuerdo con los datos obtenidos se observa que un total de 84% del total de los 

encuestados tienen al menos contacto con servicios de terceros al año. Donde 44% los 

contactan 3 a 5 veces al año, un 28% que lo hacen 1 a 2 veces por año y otro 12% más de 6 

veces. A comparación de un pequeño porcentaje del 16% que no tienen ningún tipo de 

contacto con los servicios.  

Pregunta 2 

Gráfica 13. 

Segunda pregunta encuesta – Por cual medio gestionaría para adquirir servicios de terceros 

 
Nota. Segunda pregunta encuesta. [Gráfico] Fuente. Elaboración Propia. 

El medio de contacto y de comunicación que frecuentarían los encuestados para 

adquirir servicios con terceros principalmente seria mediante internet (48%) cercano a la 

mitad de los encuestados, en segundo lugar, harían su contacto por medio de alguna empresa 

intermediaria (26%), enseguida usarían sus teléfonos (18%) para efectuar por llamada, de 

manera presencial y por última opción hacer el contacto de manera directa presencialmente 

(8%). 

Pregunta 3 

Gráfica 14. 

Tercera pregunta encuesta – ¿Cuál es el motivo por el que adquiere servicios de terceros? Puede 

elegir varias opciones 
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Nota. Tercera pregunta encuesta. [Gráfico] Fuente. Elaboración Propia. 

Respecto a los motivos por los cuales las personas adquieren los servicios 

principalmente se encuentra que en mayor medida se hace por un sentido de urgencia, y en 

segunda medida por no tener conocimientos previos acerca de lo que toca hacer. En últimas 

instancias la falta de tiempo y el ahorrar esfuerzo son los últimos motivos, en ese mismo 

orden. 

Pregunta 4 

Gráfica 15. 

Cuarta pregunta encuesta – ¿Qué espera del medio que utiliza para adquirir su servicio? Puede 

elegir varias opciones 

 
Nota. Cuarta pregunta encuesta. [Gráfico] Fuente. Elaboración Propia. 

En relación a la pregunta, los encuestados esperan obtener los encuestados con el 

medio o canal para adquirir los servicios es en que en primera medida es que sea seguro, 
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enseguida que pueda ser un canal de fácil acceso y luego que sea rápido. Por última instancia 

y con el menor porcentaje de respuesta esta el que halla un contacto directo entre cliente y 

trabajador. 

Pregunta 5 

Gráfica 16. 

Quinta pregunta encuesta – Prefieres contactar con una empresa que ofrece solo un servicio o más 

 
Nota. Quinta pregunta encuesta. [Gráfico] Fuente. Elaboración Propia. 

Del total de 50 encuestados el 70% al momento de contactar con una empresa de 

servicios prefiere que esta tenga múltiples servicios, mientras que solo un 30% prefiere que 

solo tenga uno. 

Pregunta 6 

Gráfica 17. 

Sexta pregunta encuesta – Para hacer el pago del servicio, prefiere: 

 
Nota. Sexta pregunta encuesta. [Gráfico] Fuente. Elaboración Propia. 
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De los 50 encuestados para hacer el pago del servicio la gran mayoría con el 68% le 

llama más la atención acordar el valor del servicio con el usuario mientras que el otro 32% 

prefiere que sea una tarifa fija. 

Pregunta 7 

Gráfica 18. 

Septima pregunta encuesta – Cuál es el resultado que espera obtener cuando contrata un servicio 

 
Nota. Septima pregunta encuesta. [Gráfico] Fuente. Elaboración Propia. 

Las expectativas que tienen los encuestados en su gran mayoría después de haber 

tenido contacto para acceder a los servicios de terceros, fijándose en la gráfica, esta en el 

contar con una herramienta segura la cual pueda seguir usando y probablemente puedan 

recomendar, enseguida de conocer personas comprometidas con el trabajo y sean de fiar. Por 

ultimas opciones está lo de tener tiempo libre y otros resultados. 

Pregunta 8 

Gráfica 19. 

Octava pregunta encuesta – Cuál es el nivel de interés que tendría por una plataforma digital que 

ofreciera múltiples servicios. Califique. 
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Nota. Octava pregunta encuesta. [Gráfico] Fuente. Elaboración Propia. 

A los encuestados como última pregunta se le dio a elegir cual es el nivel de interés 

que tienen por una plataforma digital que ofrecen múltiples servicios, a lo que, en gran parte 

del total de 50 encuestados, les gusto mucho y bastante la idea, en menor medida les pareció 

regular u les llamaba poco la atención, y a un sector pequeño no les llama para nada la idea 

de la plataforma digital. 

Análisis General y conclusiones 

De acuerdo a la información recolectada y a partir de las apreciaciones que se pueden 

interpretar de cada una de las preguntas de la encuesta, se puede deducir que la población 

perteneciente a la PEA efectivamente si tienen un carácter de consumidor bueno, que 

frecuentan varias veces al año y necesitan de los servicios de terceros, indica que la tendencia 

que se tiene actualmente de la mitad de las personas es la de frecuentar medios para la 

comunicación teniendo el uso del internet a través de las nuevas tecnologías, y que lo que 

buscan básicamente en estos medios son sistemas seguros, eficacez y de fácil acceso para 

obtener soluciones que se necesitan por urgencia.  

Teniendo en cuenta lo anterior, las plataformas digitales son un medio por el cual las 

personas estan muy familiarizadas hoy en día debido a que se esta pasando por la era digital 

en donde la mayoría de negocios son propulsados a migrar a este ambiente, donde la 

interconectividad es primordial y es a lo que los clientes apuntan. 
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14. Lecciones aprendidas y recomendaciones 

Muchas veces lo que parece algo sencillo en realidad no lo es, el haber realizado esta 

investigación en primera medida fue todo un reto cuando de crear algo innovador se trata, 

partiendo del hecho de hacer un estudio y/o diagnóstico del mercado actual en Colombia  y 

ver que de que forma una necesidad se puede convertir en negocio que sea útil y llame la 

atención de la sociedad, especialmente donde la idea planteada no se encuentre en el 

mercado, es también comprender muy bien los conceptos de investigación y de negocio. El 

mayor aprendizaje es la capacidad de crear algo nuevo que permitiera ser un facilitador entre 

las necesidades del ser humano y la tecnología, la comprensión de la importancia de un 

diagnóstico, de tener claro un por qué y para qué, es tener un objetivo claro para desde 

desarrollar el paso a paso del trabajo que nos daría las pautas para lograr cumplir con el 

propósito planteado. Así mismo que, aunque existieran plataformas parecidas ya entre 

usuario y cliente, se debía encontrar ese factor que nos haría diferentes y por el cual la gente 

nos elegiría. También es entender que crear un negocio no es algo de un día para otro, sino 

que requiere de una proyección y un trabajo previo para su ejecución y lograr los resultados 

que se esperan, pero sin duda es una gran satisfacción darse cuenta que aún hay muchas cosas 

por potencializar en el mercado y que puede ser la puerta a un camino profesional y personal 

exitoso. 

Es pertinente el continuo estudio del mercado actual en el país y ajustar la plataforma 

conforme a las necesidades presentes de la sociedad. Para las recomendaciones pertenecientes 

del proyecto como aspectos a mejorar y sugerencias, son las siguientes. 

- Mejorar la estrategia y averiguar cómo fluctúan los precios. 

- Adaptarse al cambio y generar una alternativa siempre al cliente, que permita que 

siempre que ellos usen la plataforma encuentren la solución.  
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- Estar siempre pendiente de que sale nuevo, de la competencia o plataformas 

similares y tomar como ejemplos algunos para adoptar modelos que permitan potencializar 

mi negocio. 

- Permanente capacitación del equipo humano que está detrás y ejecutando el 

proyecto. 

- Es importante y primordial el estudio de mercado, es necesario conocer que existe y 

si hay algún negocio similar a lo que se desea ver de qué forma se puede generar esa 

diferencia que haga que el cliente nos prefiera. 

- Para una nueva idea de negocio es pertinente un objetivo claro, no intentar abarcar 

mucho sino enfocarse en un punto claro para poder desarrollarlo. 

- Hay que aprovechar las condiciones actuales de la sociedad y bajo ello ver siempre 

la posibilidad a un nuevo negocio, es decir, encontrar en el caos la oportunidad creando la 

necesidad al cliente. 
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Plataforma digital AyudaME! (respuestas)

Nombre Completo Documento de identificaciónEdad 1. ¿Con que frecuencia adquiere servicios de terceros al año?2. Por cual medio gestionaría para adquirir servicios de terceros4. ¿Qué espera del medio que utiliza para adquirir su servicio? Puede elegir varias opciones5. Prefieres contactar con una empresa que ofrece solo un servicio o más6. Para hacer el pago del servicio, prefiere:3. ¿Cuál es el motivo por el que adquiere servicios de terceros? Puede elegir varias opciones7. Cuál es el resultado que espera obtener cuando contrata un servicio8. Cuál es el nivel de interés que tendría por una plataforma digital que ofreciera múltiples servicios. Califique. [Interés] 
Julia Cristina Morales Lara 51719525 56 3 a 5 veces al año Teléfono Sea rápido, Contacto directo entre cliente y trabajadorMúltiples servicios Acuerdo entre ambas partesFalta de conocimiento, Necesitarlo por urgenciaTener una herramienta segura, la cual pueda seguir usando, Tener tiempo librePoco
Rosa Cecilia Camargo 41616427 67 1 a 2 veces al año Presencial Sea rápido, Seguro Un solo servicio Que sea una tarifa fija Necesitarlo por urgencia Tener tiempo libre Poco
Omar Castañeda Barreto 79248104 49 3 a 5 veces al año Presencial Sea rápido, Fácil de acceder, Contacto directo entre cliente y trabajador, SeguroMúltiples servicios Acuerdo entre ambas partesNecesitarlo por urgencia, Ahorrar esfuerzoConocer personas comprometidas y de confianza, Tener una herramienta segura, la cual pueda seguir usandoMucho
Nicolas Felipe Trujillo Vela 1033101164 22 1 a 2 veces al año Internet Sea rápido, Fácil de accederMúltiples servicios Acuerdo entre ambas partesFalta de conocimiento, Necesitarlo por urgenciaConocer personas comprometidas y de confianza, Tener una herramienta segura, la cual pueda seguir usandoMucho
Javier Alberto Méndez Pinzón 1019010249 34 1 a 2 veces al año Por alguna empresa intermediariaSea rápido, Fácil de acceder, Contacto directo entre cliente y trabajador, SeguroMúltiples servicios Acuerdo entre ambas partesFalta de tiempo Conocer personas comprometidas y de confianzaBastante
Giselle Natalia Vargas 1015479980 21 Ninguna Internet Sea rápido, Fácil de acceder, Contacto directo entre cliente y trabajador, SeguroMúltiples servicios Que sea una tarifa fija Falta de tiempo, Falta de conocimiento, Necesitarlo por urgenciaConocer personas comprometidas y de confianza, Tener una herramienta segura, la cual pueda seguir usandoRegular
Yadira Paez 52587416 47 3 a 5 veces al año Teléfono Contacto directo entre cliente y trabajador, SeguroUn solo servicio Que sea una tarifa fija Necesitarlo por urgencia Tener una herramienta segura, la cual pueda seguir usandoBastante
Diego Fernando Rojas Mendez 1007238945 18 1 a 2 veces al año Internet Sea rápido, Fácil de acceder, SeguroMúltiples servicios Acuerdo entre ambas partesNecesitarlo por urgencia, Ahorrar esfuerzoConocer personas comprometidas y de confianza, Tener una herramienta segura, la cual pueda seguir usandoMucho
Lady Vásquez Mojica 1019027889 33 6 a más veces al año Teléfono Contacto directo entre cliente y trabajador, SeguroUn solo servicio Que sea una tarifa fija Falta de tiempo, Necesitarlo por urgenciaConocer personas comprometidas y de confianza, Tener una herramienta segura, la cual pueda seguir usandoBastante
Luis Fernando Ocampo 1015632741 26 1 a 2 veces al año Por alguna empresa intermediariaFácil de acceder, Seguro Un solo servicio Que sea una tarifa fija Falta de tiempo Tener tiempo libre Regular
Miguel Angel Sanchez Guevara 1000457956 18 Ninguna Internet Fácil de acceder, Contacto directo entre cliente y trabajador, SeguroMúltiples servicios Que sea una tarifa fija Necesitarlo por urgencia Tener una herramienta segura, la cual pueda seguir usandoMucho
Gloria Rivera 28863802 61 6 a más veces al año Por alguna empresa intermediariaSeguro Múltiples servicios Que sea una tarifa fija Falta de tiempo, Falta de conocimiento, Necesitarlo por urgencia, Ahorrar esfuerzoConocer personas comprometidas y de confianzaNada
Melia Cipaquita Sandoval 35509715 53 3 a 5 veces al año Internet Sea rápido, Fácil de accederMúltiples servicios Acuerdo entre ambas partesFalta de tiempo, Falta de conocimiento, Necesitarlo por urgenciaTener una herramienta segura, la cual pueda seguir usando, Tener tiempo libreMucho
Amara consuelo Sanchez 51824805 55 Ninguna Por alguna empresa intermediariaFácil de acceder, Seguro Un solo servicio Acuerdo entre ambas partesAhorrar esfuerzo Otra Regular
Catalina Montilla Monroy 1019562743 35 3 a 5 veces al año Internet Fácil de acceder, Contacto directo entre cliente y trabajadorMúltiples servicios Acuerdo entre ambas partesFalta de tiempo, Necesitarlo por urgenciaConocer personas comprometidas y de confianza, Tener una herramienta segura, la cual pueda seguir usandoMucho
Blanca Cecilia Casallas Peña 20931601 56 Ninguna Teléfono Fácil de acceder, Seguro Un solo servicio Que sea una tarifa fija Falta de conocimiento, Necesitarlo por urgenciaConocer personas comprometidas y de confianzaPoco
Leidy Karol Alarcon 52988700 36 3 a 5 veces al año Internet Fácil de acceder, Seguro Múltiples servicios Acuerdo entre ambas partesFalta de tiempo, Ahorrar esfuerzoTener una herramienta segura, la cual pueda seguir usandoMucho
Estefanny Lorena Rodriguez Avila 1002149369 21 1 a 2 veces al año Internet Sea rápido, Fácil de acceder, SeguroMúltiples servicios Acuerdo entre ambas partesFalta de conocimiento, Ahorrar esfuerzoTener una herramienta segura, la cual pueda seguir usandoMucho
Eliana Andrea Cruz 1009235744 20 3 a 5 veces al año Internet Sea rápido, Fácil de accederMúltiples servicios Que sea una tarifa fija Falta de tiempo Tener una herramienta segura, la cual pueda seguir usando, Tener tiempo libreBastante
Laura Catalina Vargas Paez 99612375 27 Ninguna Internet Seguro Múltiples servicios Acuerdo entre ambas partesNecesitarlo por urgencia Conocer personas comprometidas y de confianzaRegular
Peter Palacios 99321145 25 3 a 5 veces al año Internet Seguro Múltiples servicios Acuerdo entre ambas partesFalta de conocimiento Conocer personas comprometidas y de confianza, Tener una herramienta segura, la cual pueda seguir usandoBastante
Julieta Limas 1015740321 37 3 a 5 veces al año Presencial Fácil de acceder, Contacto directo entre cliente y trabajador, SeguroUn solo servicio Acuerdo entre ambas partesFalta de conocimiento, Necesitarlo por urgenciaTener una herramienta segura, la cual pueda seguir usandoPoco
Leidy Lorena Contreras Paez 1008574968 20 Ninguna Por alguna empresa intermediariaSeguro Múltiples servicios Que sea una tarifa fija Necesitarlo por urgencia, Ahorrar esfuerzoTener una herramienta segura, la cual pueda seguir usandoBastante
William Patiño 79244163 43 6 a más veces al año Por alguna empresa intermediariaSea rápido, Seguro Múltiples servicios Acuerdo entre ambas partesFalta de conocimiento, Ahorrar esfuerzoTener una herramienta segura, la cual pueda seguir usandoMucho
Yury Andrea Vela Bermudez 53061022 36 6 a más veces al año Por alguna empresa intermediariaSea rápido, Fácil de acceder, Contacto directo entre cliente y trabajador, SeguroMúltiples servicios Acuerdo entre ambas partesFalta de tiempo, Falta de conocimiento, Necesitarlo por urgencia, Ahorrar esfuerzoConocer personas comprometidas y de confianza, Tener una herramienta segura, la cual pueda seguir usandoMucho
Maria Pinto Abello 51653262 60 1 a 2 veces al año Por alguna empresa intermediariaSeguro Un solo servicio Que sea una tarifa fija Necesitarlo por urgencia Tener una herramienta segura, la cual pueda seguir usandoNada
María Elena Guzmán Reina 35413729 50 3 a 5 veces al año Teléfono Sea rápido, Fácil de accederMúltiples servicios Acuerdo entre ambas partesAhorrar esfuerzo Conocer personas comprometidas y de confianza, Tener una herramienta segura, la cual pueda seguir usandoBastante
Diego Fernando Olaya Bonilla 1010795623 20 3 a 5 veces al año Internet Sea rápido Múltiples servicios Acuerdo entre ambas partesAhorrar esfuerzo Tener tiempo libre Mucho
Alex Ramos Sierra 34996447 51 1 a 2 veces al año Teléfono Sea rápido, Seguro Múltiples servicios Acuerdo entre ambas partesFalta de conocimiento Otra Bastante
Amalia Consuelo Sanchez 51824805 55 1 a 2 veces al año Teléfono Sea rápido, Fácil de acceder, Contacto directo entre cliente y trabajador, SeguroUn solo servicio Acuerdo entre ambas partesFalta de tiempo, Falta de conocimiento, Necesitarlo por urgencia, Ahorrar esfuerzoOtra Poco
Angelica Olaya 1010749853 23 3 a 5 veces al año Internet Sea rápido, Seguro Múltiples servicios Acuerdo entre ambas partesFalta de tiempo, Ahorrar esfuerzoTener tiempo libre Mucho
Luisa Fernanda Paez 1018471727 26 3 a 5 veces al año Internet Sea rápido, Fácil de acceder, Contacto directo entre cliente y trabajador, SeguroMúltiples servicios Acuerdo entre ambas partesFalta de conocimiento, Ahorrar esfuerzoTener tiempo libre Mucho
Andrea Jaramillo 1022376418 27 1 a 2 veces al año Internet Sea rápido, Fácil de accederUn solo servicio Que sea una tarifa fija Falta de tiempo, Falta de conocimientoTener una herramienta segura, la cual pueda seguir usandoMucho
Robert Daria Garavito 1032434917 30 3 a 5 veces al año Teléfono Contacto directo entre cliente y trabajadorMúltiples servicios Acuerdo entre ambas partesFalta de conocimiento Conocer personas comprometidas y de confianzaBastante
William Bernal 1032396120 34 3 a 5 veces al año Internet Sea rápido, Fácil de acceder, SeguroMúltiples servicios Acuerdo entre ambas partesFalta de tiempo, Necesitarlo por urgenciaTener una herramienta segura, la cual pueda seguir usando, Tener tiempo libreMucho
Wendy Paola Rincon 1023911198 29 3 a 5 veces al año Internet Sea rápido, Fácil de acceder, SeguroMúltiples servicios Que sea una tarifa fija Falta de tiempo, Ahorrar esfuerzoTener una herramienta segura, la cual pueda seguir usando, OtraBastante
Cristian Camilo Pira 1019064823 29 3 a 5 veces al año Internet Sea rápido, Fácil de acceder, SeguroMúltiples servicios Acuerdo entre ambas partesFalta de tiempo, Falta de conocimientoConocer personas comprometidas y de confianza, Tener una herramienta segura, la cual pueda seguir usandoMucho
Alexander Garmita 1010218692 26 1 a 2 veces al año Internet Sea rápido, Seguro Múltiples servicios Acuerdo entre ambas partesFalta de tiempo Tener tiempo libre Mucho
Angela Natalia Martinez 1052386939 31 1 a 2 veces al año Internet Fácil de acceder, Seguro Un solo servicio Acuerdo entre ambas partesFalta de tiempo, Falta de conocimiento, Necesitarlo por urgencia, Ahorrar esfuerzoTener tiempo libre, Otra Regular
Karina González 1004300666 23 Ninguna Por alguna empresa intermediariaSeguro Múltiples servicios Acuerdo entre ambas partesNecesitarlo por urgencia Otra Regular
Tatiana Torres 1010176592 32 3 a 5 veces al año Teléfono Sea rápido, Seguro Múltiples servicios Acuerdo entre ambas partesFalta de tiempo, Falta de conocimientoConocer personas comprometidas y de confianza, Tener tiempo libreBastante
Jhon Zarate 9498360 42 6 a más veces al año Internet Fácil de acceder Múltiples servicios Acuerdo entre ambas partesAhorrar esfuerzo Otra Bastante
Diana Suarez 1013631178 28 1 a 2 veces al año Por alguna empresa intermediariaSeguro Un solo servicio Que sea una tarifa fija Necesitarlo por urgencia Tener una herramienta segura, la cual pueda seguir usandoPoco
Yonathan Andres Fonseca 1010165410 33 3 a 5 veces al año Presencial Contacto directo entre cliente y trabajadorUn solo servicio Acuerdo entre ambas partesNecesitarlo por urgencia Otra Regular
Stefanny Victoria Ramirez 1026268845 30 1 a 2 veces al año Por alguna empresa intermediariaContacto directo entre cliente y trabajador, SeguroMúltiples servicios Acuerdo entre ambas partesFalta de conocimiento, Necesitarlo por urgenciaConocer personas comprometidas y de confianza, OtraBastante
Francisco Javier Arevalo 1019063917 29 Ninguna Internet Sea rápido, Fácil de acceder, Contacto directo entre cliente y trabajador, SeguroMúltiples servicios Acuerdo entre ambas partesNecesitarlo por urgencia Tener tiempo libre, Otra Bastante
Cindy Lorena Paez Vega 1022362922 30 3 a 5 veces al año Internet Fácil de acceder, Seguro Múltiples servicios Que sea una tarifa fija Falta de conocimiento Otra Mucho
Rafael Vaca 1010191564 30 3 a 5 veces al año Por alguna empresa intermediariaContacto directo entre cliente y trabajadorUn solo servicio Acuerdo entre ambas partesNecesitarlo por urgencia Conocer personas comprometidas y de confianza, OtraPoco
Jeison Suarez 1032428977 30 3 a 5 veces al año Internet Fácil de acceder, Contacto directo entre cliente y trabajadorMúltiples servicios Acuerdo entre ambas partesNecesitarlo por urgencia, Ahorrar esfuerzoConocer personas comprometidas y de confianza, Tener una herramienta segura, la cual pueda seguir usando, OtraMucho
Karen Andrea Reyes 1020809680 25 6 a más veces al año Por alguna empresa intermediariaSeguro Un solo servicio Que sea una tarifa fija Necesitarlo por urgencia Conocer personas comprometidas y de confianza, Tener una herramienta segura, la cual pueda seguir usandoRegular


