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RESUMEN EJECUTIVO

Espacios Prácticos S.A.S es una empresa constituida como una Sociedad por Acciones
Simplificadas, esta a su vez presta servicios de organización profesional para los hogares en las
principales ciudades de Colombia como Bogotá; Su mercado objetivo se concentra en hombres y
mujeres profesionales que tienen hijos menores en casa, que dedican gran parte de su tiempo al
trabajo y pese a que cuentan con servicio doméstico no se encuentran del todo satisfechos con la
organización de sus hogares y esto a su vez afecta su calidad de vida.
Por una lado en promedio el 60% de las personas trabaja más de 8 horas al día, de estas un quinto
trabaja entre 10 y 12 horas y un sexto trabaja más de 12 horas (Reaño, 2010); Por lo que prefieren
dedicar su tiempo libre a actividades de recreación y no a realizar oficios relacionados con la
conservación de su hogar. Por otro actualmente en las ciudades como Bogotá el crecimiento
poblacional no se hace esperar con los el paso de los años y aspectos como los hogares por
vivienda, el número de personas por hogar y hasta el espacio mismo se reduce significativamente,
lo que dificulta aún más llevar a cabo eficientemente las tareas cotidianas para mantener un entorno
organizado y eficiente.
Es por esto que Espacios Prácticos ofrecerá dos tipos de servicios fundamentales


El primer servicio está orientado a la organización profesional que consiste en mejorar la
calidad de los espacios en los hogares de sus clientes, Para esto en un espacio que el cliente
haya identificado la necesidad de mejorar, se llevará a cabo una clasificación de los objetos
que lo conforman para determinar aquellos que el cliente desea conservar y le son
realmente funcionales, para luego organizar empleando técnicas e implementos de
organización profesional como lo son los organizadores de plástico, que no solo
mantienen en buenas condiciones los objetos si no que a la vez permiten distribuirse dentro
de los espacios de tal forma que se optimice el área que ocupan los objetos y de esta forma
el cliente pueda tener siempre a la mano sus posesiones.



El segundo servicio que se ofrecerá está orientado a una retroalimentación del inventario de
sus objetos a través de la página oficial de la empresa para que el cliente pueda tener
acceso y consultar en cualquier momento que desee cual es la ubicación y los objetos
contenidos dentro los implementos de organización. Esto se logra a través de unos códigos
de barra que van anexos a los implementos de organización y los cuales contienen la
información y descripción detallada del contenido de los organizadores plásticos que
corresponde con la misma información online.

Para determinar qué tan rentable es el proyecto se evaluaron tres escenarios; Optimista, Neutro y
Pesimista, en donde se varió el número de organizadores profesionales, el cual representa el factor
más importante de la empresa. Como se verá más adelante en cada uno de los escenarios se obtuvo
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una utilidad del ejercicio positiva para cada uno de los 10 años proyectados, lo cual indica que la
empresa tiene un concepto de negocio muy favorable en términos de rentabilidad.

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

Oportunidad

Hoy en día tanto hombres como mujeres se ven enfrentados a una sociedad más exigente en la cual
el medio laboral es un factor determinante de éxito; por lo que las personas se ven obligadas a
dedicar gran parte de su tiempo al trabajo y actividades que contribuyan a su desarrollo profesional.
En promedio el 60% de las personas trabaja más de 8 horas al día, de estas un quinto trabaja entre
10 y 12 horas y un sexto trabaja más de 12 horas (Reaño, 2010). Al dedicar tanto tiempo al trabajo,
las personas suelen descuidar aspectos importantes como el hogar, la familia, los amigos y hasta el
tiempo que se dedican a ellas mismas, traducido esto como un deterioro en su calidad de vida.
El censo general del 2005 realizado por el Departamento Nacional de Estadística, arrojo que en
Bogotá había aproximadamente 1´931,372 hogares, 1 hogar por vivienda, 4 personas por hogar y
que el 50.6% de estos hogares vivían en viviendas tipo apartamento (DANE, 2005); Lo cual
comparado con el estilo de vida de hace unos años nos indica un cambio de tendencia importante,
puesto que así como hubo una reducción de 7 a 4 miembros por hogar, de la misma forma se dio
una disminución al espacio de la vivienda que antes se caracterizaba por ser una casa.
El que las personas no dispongan de tiempo y el factor de que cada vez el espacio en los hogares sea
más reducido, dificulta aún más el hecho de que las personas puedan mantener en óptimas
condiciones sus hogares.
Antiguamente la mujer era quien se encargaba de llevar a cabo los oficios dentro del hogar; Sin
embargo en la actualidad se ha incrementado el número de mujeres que trabaja, la participación
laboral femenina se duplico en los últimos 30 años y hoy alrededor del 60% de las mujeres están
activas en el mercado laboral (Peña, 2009), por otro lado y pese a su fuerte participación la mujer
aún tiene menores salarios frente al hombre, por lo cual requiere de un mayor esfuerzo para
mantener su competitividad laboral.
Las mujeres trabajan un número de horas similares a los hombres pero por lo general su jornada se
duplica con las tareas del hogar, estas a su vez deben negociar frecuentemente en el trabajo la
flexibilidad y el salario, así como en la casa, la repartición de los oficios y el cuidado de los hijos;
lo cual les dificulta aún más cumplir bien con sus distintos roles sin poner en riesgo su bienestar
físico y mental.
De la misma forma el número de mujeres jefe del hogar se ha incrementado en el tiempo; la
Encuesta de Calidad de Vida realizada por el DANE para el 2012, determino que en el 36,3% de los
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hogares bogotanos, la mujer es el jefe del hogar, el 81,4% de estas mujeres no cuenta con una pareja
y el 35% tiene hijos menores de 18 años (DANE, 2012).
De acuerdo con la estructura del gasto y la clasificación CCIF (Consumo Individual por Finalidad
de Producto), el porcentaje de hogares que adquieren diferentes bienes y servicios para la
conservación ordinaria del hogar es del 98,7% (DANE, 2006/2007); una cifra bastante alta que
indica que las personas y en especial las mujeres que trabajan extensas jornadas están dispuestas a
invertir en servicios para mejorar su calidad de vida y que les brinde mayor practicidad a la hora de
realizar los oficios del día a día en el hogar.
Espacios Prácticos, por su parte llevo a cabo una encuesta a 60 profesionales pertenecientes a las
empresas nacionales e internacionales más representativas del país; El 48% del total de encuestados
corresponde a mujeres y de estas el 38% se identifican como Jefes de su hogar. Esta información es
muy similar a la jefatura femenina a nivel de Bogotá, por lo que confirma que pese a que el hombre
sigue teniendo el mando en el hogar, cada día la mujer juega un papel más importante.
Así mismo en la encuesta se obtuvo que el 72% de las personas encuestadas manifestó su
inconformidad en cuanto a la organización de los espacios que conforman sus hogares y pese a que
el 90% cuentan con servicio doméstico más de 2 veces a la semana, le atribuyen a la falta de
espacio, falta de tiempo y a que no hay quien se haga cargo del desorden como las principales
causas por las cuales no logran mantener sus objetos personales en un adecuado orden; Por lo que el
83% de los encuestados estarían dispuestos a pagarle a profesionales de la organización para que
intervengan en las diferentes áreas de su hogar, clasifiquen sus objetos, optimicen sus espacios,
implementen técnicas de fácil recordación del lugar de los objetos y le brinden un poco de
practicidad a su vida.
La Encuesta de Ingresos y Gastos del DANE reportó que el 16,5% de los hogares Bogotanos
registran ingresos superiores a los 5 SMMLV, la encuesta de Espacios Prácticos por su parte obtuvo
que el 55% de los encuestados tienen ingresos mensuales entre 11 y 30 SMMLV es decir entre
$6´484,500 y $17´685,000 respectivamente.
Otro factor importante es el estrés que genera el desorden en las personas. El no encontrar
fácilmente las cosas en la mañana puede afectar seriamente la disposición y rendimiento en el
trabajo durante ese día. Un estudio hecho por Regus, una firma especializada en temas laborales
determino que el estrés afecta al 38% de los trabajadores en Colombia y que este a su vez afecta su
productividad (ESPECTADOR, 2012). El 68% de los encuestados por Espacios Prácticos considera
que el desorden en los diferentes espacios de su hogar les genera estrés a diario y que esto afecta
seriamente su calidad de vida.
Basados en esta información se puede inferir que los negocios que integren alternativas de solución
para los distintos problemas en el hogar, tendrán una buena posibilidad de crecer debido a una
fuerte demanda y una baja participación de empresas a nivel nacional que suplan dichas
necesidades. Por lo que la empresa identifico que prestar un servicio de organización profesional a
los hogares y en especial aquellos en los que la mujer es el jefe del hogar es una idea de negocio
que puede mejorar la calidad de vida de los individuos.
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Ver Anexo14.1 Formato de la Encuesta y 14.2 Resultados de la encuesta realizada por Espacios
Prácticos.

Propuesta de valor para el cliente

Como se mencionó anteriormente, existe suficiente evidencia que las personas en las ciudades de
Colombia como Bogotá requieren un servicio de organización profesional que le permita mantener
sus objetos clasificados y organizados para que permanezcan en buen estado y se pueda tener un
fácil acceso para su uso. De la misma forma los clientes no solo contarán con un servicio de
organización profesional si no que a su vez podrán tener acceso a una retroalimentación del
inventario de sus objetos a través de la página oficial de la empresa para que tengan un pleno
conocimiento de lo que poseen y cuál es su ubicación en los diferentes espacios de su hogar. Esto se
logra a través de unos códigos de barra que van anexos a los implementos de organización y los
cuales contienen la información y descripción de su contenido que corresponde con la misma
información online.
Así mismo espacios prácticos busca que el cliente cambie su comportamiento e implemente en su
día a día todas las técnicas e implementos de organización que le provee el organizador profesional.
Está demostrado que las personas solo son capaces de adoptar nuevas metodologías para ejercer
cambios en la forma como actúan, por medio de la experiencia personal.
Servicios de la Empresa

Espacios Prácticos ofrecerá dos tipos de servicios fundamentales




El primer servicio está orientado a la organización profesional que consiste en mejorar
la calidad de los espacios en los hogares de sus clientes, Para esto en un espacio que el
cliente haya identificado la necesidad de mejorar, se llevará a cabo una clasificación de
los objetos que lo conforman para determinar aquellos que el cliente desea conservar y
le son realmente funcionales, para luego organizar empleando técnicas e implementos
de organización profesional como lo son los organizadores de plástico, que no solo
mantienen en buenas condiciones los objetos si no que a la vez permiten distribuirse
dentro de los espacios de tal forma que se optimice el área que ocupan los objetos y de
esta forma el cliente pueda tener siempre a la mano sus posesiones.
El segundo servicio que se ofrecerá está orientado a una retroalimentación del
inventario de sus objetos a través de la página oficial de la empresa para que el cliente
pueda tener acceso y consultar en cualquier momento que desee cual es la ubicación y
los objetos contenidos dentro los implementos de organización.

Nombre legal de la empresa y su función
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La razón social de la empresa es Espacios Prácticos, la empresa está constituida como una empresa
por acciones simplificadas S.A.S. Será una empresa que brinda servicios de organización
profesional a los diferentes espacios que conforman un hogar; su mercado objetivo principalmente
lo constituyen familias en las que tanto el padre como la madre son exitoso profesionales que
trabajan una gran cantidad de horas al día , tienen hijos y pese a que cuentan con servicio doméstico
no están conformes con la organización de sus espacios y manifiestan que esto a su vez les afecta
su calidad de vida. El nombre se escogió con el fin de transmitirles a los clientes el concepto de que
los espacios que habitan deben ser prácticos, funcionales y que la empresa logra transformarlos en
eso.
Misión, Visión y Objetivos de la Empresa

Visión:
Espacios Prácticos será la mejor empresa de servicios de organización profesional del hogar para el
año 2023. Sus socios y clientes experimentarán el orgullo de hacer parte de la primera empresa
reconocida, distinguida, renombrada y demandante en la industria de la organización profesional en
Colombia; Una propuesta que integra innovación y rentabilidad.
Misión:
Brindar a los hogares un servicio que les proporcione soluciones al problema de organización en
los distintos espacios que los conforman y de esta forma contribuir a mejorar la calidad de vida de
los individuos del hogar proporcionándoles practicidad en el día a día.
Objetivos:





Atraer clientes que a su vez refieran clientes potenciales
Innovar constantemente en métodos y técnicas de organización que mejoren la experiencia
del cliente
Impulsar la productividad y el empleo de nuevos organizadores profesionales en Colombia
Posicionar los servicios a nivel nacional y lograr ser competitivos a nivel internacional

Nombre de los gerentes

Espacios Prácticos actualmente se encuentra en un proceso de consolidación, por lo que hasta el
momento cuenta tan solo con tres gerentes; el Gerente de Procesos: Lina María Díaz Luna, el
Gerente Financiero: Javier Silva Salazar y el Gerente de Proyectos: Santiago Restrepo. Los demás
cargos directivos y administrativos están por definirse; Sin embargo la política de la empresa es
incorporar personal que tenga buena disposición para trabajar en equipo, cualidades de liderazgo,
buena comunicación y toma de decisiones enfocadas al cumplimiento de las metas.
A continuación se describe el perfil

y las funciones que lleva a cabo cada uno de los gerentes:
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Gerente de Procesos: Ingeniera Industrial y Economista de la Universidad de los Andes, encargada
de dirigir los proyectos, encargada de asistir la capacitación y orientación del personal así como de
velar por una excelente calidad del servicio.
Gerente Financiero: Administrador de Empresas de la Universidad de los Andes, encargado de
llevar al día la contabilidad de la empresa, la evaluación del presupuesto, el manejo de los recursos
e inversión.
Gerente de Proyectos: Diseñador y Arquitecto de la Universidad de los Andes, encargado de diseñar
los planes de acción para cada servicio y de realizar seguimiento a las fases de mercadeo y ventas.

Localización e información geográfica
La sede inicial en donde operará Espacios Prácticos S.A.S se encuentra ubicada al norte de Bogotá
en la KR 51A 127 -52; la sede cumple la función de la administración de correspondencia,
recepción de proveedores y un contacto para el cliente. En la medida que sea necesaria la expansión
debido a la necesidad de contratar trabajadores, los socios buscarán una nueva ubicación para
establecer las oficinas.

Marca, Derechos de autor y otras consideraciones legales

El representante legal de la empresa corresponde al autor y propietario de este plan de negocios,
Lina María Díaz Luna, estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes. La
empresa ya se encuentra constituida legalmente ante cámara de comercio y DIAN.

Como funciona Espacios Prácticos

Las personas que dedican gran parte de horas al día al trabajo suelen leer acerca de cómo
incrementar su productividad, como tomar el control de su tiempo y como crear y organizar
ambientes en sus oficinas y hogares que faciliten los oficios del día a día. Sin embargo estudios
prueban que las personas aprenden a cambiar su comportamiento de una forma más efectiva cuando
viven la experiencia de adoptar una nueva estrategia.
Espacios Prácticos es una empresa que ofrece servicios de organización profesional en donde un
organizador profesional certificado se encarga en sus servicios de proveer información, productos y
técnicas que le permiten ayudar a las personas a organizarse.
El servicio de organización profesional de Espacios Prácticos se basa en las siguientes tres etapas:
Etapa 1: Un organizador profesional evaluara las condiciones actuales de vida y de trabajo del
cliente para ayudarle a definir dónde se encuentra ahora y dónde quiere estar frente a la
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organización de los espacios de su hogar. Esto permite comprender las necesidades y deseos del
cliente, para diseñar una estrategia de organización que le permita específicamente al cliente a
lograr su objetico.
Etapa 2: Una vez diseñada la estrategia que se llevará a cabo con el cliente se desarrollara un plan
de gestión del tiempo para definir las prioridades, identificar las actividades que el organizador
profesional llevará a cabo y establecer metas realistas de las actividades propuestas y sus horarios.
Etapa 3: Poner en práctica la estrategia de organización. Esta es la etapa más crítica de la sociedad
que se establece con el cliente; No hay mejora si el cliente no está dispuesto a cambiar sus
condiciones de vida, nuestros clientes van a demostrar su compromiso de llegar a una mayor
persecución de la productividad siendo reflexivos acerca de los objetos que en realidad les son
funcionales para que el organizador profesional pueda llevar a cabo su trabajo de organización y
optimización del espacio.
Etapa 4: Una vez que el servicio de organización profesional esté listo, se lleva a cabo el proceso
de inventario de los objetos finales en el espacio y se incorpora la información online en la página
oficial de la empresa para que el cliente tenga acceso a ella.

ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA Y TENDENCIAS

Espacios Prácticos en una empresa que hará parte de una industria muy amplia y diversa en la que
se integran todas las empresas que ofrecen servicios y productos relacionados con mejorar las
condiciones de los hogares. A continuación se evaluara la industria lo que permitirá tener un
panorama más claro de los factores que contribuirán con el éxito de la empresa.

Tamaño y Crecimiento de la industria

Industria a nivel internacional de la Organización Profesional

En Colombia el término organizador profesional es un término del cual no se tiene mayor
conocimiento; se podría decir que tiene un carácter desconocido e inexplorado; Sin embargo
alrededor del mundo se ha venido adoptando como parte de su cotidianidad.
Este concepto se consolido por primera vez a finales de 1983 cuando un pequeño grupo conformado
por 16 mujeres que ofrecían servicios de organización en Los Angeles decidieron conformar una
asociación que les permitiría liderar una red para el intercambio de ideas en organización, la
asociación se denominó como NAPO (National Association of Professiional Organizers).
Desde ese entonces, la asociación fue creciendo año tras año pasando de 16 miembros en 1983, a
1.000 en 1999 y a más de 4.200 miembros para el 2008. Pese a que la asociación tuvo origen en los
Estados Unidos, los miembros provenientes de este país, corresponden a un poco más del 50% de
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la totalidad de la industria y el resto lo constituyen profesionales provenientes de otros 22 países
que se encuentran inscritos actualmente en la NAPO y de los cuales en su inmensa mayoría
provienen Europa.
La NAPO es una asociación que se creó con el fin de que profesionales de diferentes áreas con un
gusto personal por el orden se pudieran certificar como profesionales de la organización, capaces de
brindar consultoría en temas de organización a las personas y empresas que les permita no solo
tener un conocimiento de sus objetos, el lugar de estas en un espacio determinado si no que a su
vez mejoren su calidad de vida llevando su día a día con mayor eficiencia y practicidad
La mayoría de las personas no están familiarizadas con los organizadores profesionales y cuáles son
las funciones que llevan a cabo, dado que la profesión es relativamente nueva en comparación con
muchos trabajos de consultoría tradicional. En los últimos años, la industria de organización se ha
convertido en un negocio lucrativo, a medida que más personas buscan la simplicidad y la
serenidad para manejar sus vidas. Las personas que carecen de tiempo y disposición para llevar a
cabo tareas como la organización de su hogar están dispuestas a pagar para que alguien más se
encargue de eso y están mucho más dispuestas a pagar si logran a partir de ese servicio una mejoría
en su calidad de vida. Después de todo, las personas contratan preparadores físicos, entrenadores de
vida, y consultores de imagen que les ayuden alcanzar sus metas; Por lo que permitir que un
profesional ayude a mantener el orden en su entorno es un hecho que ya no causa sorpresa alguna.
Ser organizado hoy en día se convierte en una necesidad y no en una opción, por lo que
profesionales dedicados la organización trabajan en ello para contribuirle a la sociedad,
retornándoles a las personas el equilibrio en sus vidas.
El mercado más grande de organizadores profesionales se encuentra en los Estados Unidos; hay
aproximadamente 2.000 organizadores profesionales especializados en diferentes áreas, el costo de
un organizador profesional está basado en las tareas que este debe realizar, la habilidad que tiene
para llevar a cabo estas tareas en el menor tiempo posible y la experiencia que le permite tener una
mayor habilidad, por esto mismo el costo de un organizador profesional varía entre los 55 USD a
los 145 USD por hora y en algunos casos puede llegar hasta los 1.000 USD al día (National
Association of Professiional Organizers). En la industria de la organización profesional los
mercados de mayor participación corresponden a la organización empresarial, la planificación
residencial u organización de hogares (lo que se busca incursionar en Colombia) y la organización
de espacios específicos.
La mayoría de los profesionales de la organización en los Estados Unidos obtiene la mayor
participación de clientes provenientes de Nueva York y California en donde los niveles de exigencia
laboral están muy por encima de las otras ciudades americanas. Este hecho confirma que el mercado
objetivo de los organizadores profesionales corresponde a individuos que en su gran mayoría tienen
familia y que debido a que tienen que dedicar gran parte de su tiempo al trabajo no cuentan con
tiempo suficiente para llevar a cabo labores como la organización de sus hogares, pero que sin
embargo las requieren para mantener una buena calidad de vida y por ende están dispuestos a
pagarle a otros para que las realicen.
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El mercado de organizadores profesionales a nivel internacional espera que durante los próximos
años, el número de profesionales que hagan parte de esta industria aumente en la medida que más
personas tomen conciencia de la capacidad que les brinda un organizador profesional para tomar el
control tanto de su vida profesional como personal.

Industria a nivel nacional de Servicios relacionados con la Organización Profesional

Como se mencionó anteriormente la tasa de crecimiento de la industria de profesionales en la
organización tiene un comportamiento positivo debido a que cada día los niveles de productividad
laboral son más exigentes para los individuos en cualquier país del mundo y en especial en
economías emergentes como el caso de Colombia. Si se continúa creciendo a una tasa aproximada
de 4.000 profesionales en un periodo de 9 años para el 2017 habrá un total de 8.000 profesionales
alrededor del mundo que se dediquen a este oficio, en el que se espera que Colombia tenga una
participación significativa.
Actualmente en el mercado Colombiano no hay una empresa que provea los servicios que pretende
ofrecer Espacios Prácticos de organización profesional; sin embargo existen algunos casos de
personas que trabajan en la organización por cuenta propia, por lo que la empresa está interesada en
contactar estos individuos para que hagan parte de su oferta de profesionales en la organización y
logren obtener la certificación necesaria para poder ejercer la profesión de una forma adecuada.
Pese a que en Colombia no existe la industria como tal, si existen oficios relacionados que pueden
llevar a cabo servicios similares que contribuyen con mejorar la calidad de los hogares, estas
empresas aunque no tienen el mismo fin que Espacios Prácticos, pueden representar un riesgo
considerable puesto que actualmente constituyen la competencia. Las empresas y actividades con
oficios relacionados corresponden al servicio doméstico, empresas organizadoras de archivos
técnicos o especializados e inclusive empresas que ofrecen servicio de diseño interior que buscan
mejorar la calidad de los espacios y hacerlos más eficientes. Por un lado el servicio doméstico y las
empresas organizadoras de archivo se integran en un mismo sector de la industria nacional del cual
haría parte Espacios Prácticos y se denomina Sector de Empresariales Especiales y por otro el
diseño interior hace parte del sector de la Construcción y Edificación, puesto que involucra en
muchos de sus proyectos, obras civiles.
El servicio doméstico es un servicio muy arraigado en la cultura Colombiana, este servicio se
traduce en llevar a cabo todos los oficios relacionados con el cuidado del hogar y de sus miembros;
entre las tareas específicas se encuentran el lavado, planchado, la compra de alimentos, cocinar y la
limpieza de la casa; así como el cuidado de los niños, ancianos, personas discapacitadas y de las
mascotas. En Colombia existen empresas que se dedican a ofrecer mano de obra calificada para
prestar el servicio doméstico de la mejor calidad. Este servicio representa la competencia de
Espacios Prácticos en la medida que muchos individuos consideran que en sus hogares la
organización de sus objetos la pueden designar a la persona del servicio doméstico y de esta forma
no tienen que incurrir en un gasto adicional, sin embargo no tienen en cuenta que así como se
mencionó anteriormente, la persona que lleva a cabo el servicio doméstico tiene múltiples tareas
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que la limitan en disponibilidad de tiempo y que además no cuenta con la estructura adecuada para
llevar a cabo un servicio profesional que integre una estrategia que perdure en el tiempo y pueda
implementar de forma adecuada la retroalimentación del inventario.
Así mismo en Colombia existen empresas que se dedican a la organización de archivos técnicos o
especializados, la función que cumplen estas empresas es la de transformar toda la información
disponible en físico, tanto en hogares como empresas, en información digital. Así mismo proveen
software en los que se organizan y se almacena la información que les permite a sus clientes hacer
una búsqueda más rápida y eficiente.
El Sector de Empresariales Especiales, En la base de datos BPR Benchmark contiene 1.543
empresas que pertenecen al sector, en donde 336 equivalen al 21.78% del total de empresas y
concentran el 80.03% de las ventas. Al cierre del 2010 este sector represento el 6.3% del PIB
nacional, y su producción registro una expansión del 3.9% con respecto al 2009 (BPR
Benchmark, 2010).
Por el lado de las ventas, alcanzó un crecimiento del 14.5% con respecto al año anterior; un factor
que incide fuertemente en su dinámica es el crecimiento de la Inversión Extranjera Directa en
Colombia, la cual para el primer trimestre del año registro US$3,698 millones (BPR Benchmark,
2010). Por esto, vemos como el sector tiene un gran potencial a nivel nacional por lo que empresas
de servicios como Espacios Prácticos tienen un gran potencial de crecimiento y una gran
posibilidad de contribuir de manera importante con el sector.
El sector ocupo la posición 19 en el ordenamiento de los 84 sectores que conforman el mercado
Colombiano, de la misma forma hace parte del conjunto de los sectores con los resultados más
favorables a lo largo de los años. En conjunto el mercado nacional del sector es sumamente
competitivo frente a países de Latino América como Chile, Argentina y México (BPR Benchmark,
2010); Si bien persisten riesgos, como un crecimiento demasiado rápido de las actividades que
competen al sector, presiones en la fuerza laboral e inflación para quienes demandan este tipo de
servicios, también es cierto que la calidad del servicio en Colombia es alta y el mercado se percibe
como sólido.
A partir de la última encuesta realizada de Ingresos y de Gasto, para una muestra de 42.733 hogares,
el 51% de los hogares son de carácter propio por lo que están aún más dispuestos en invertir en
servicios que contribuyan en mejorar las condiciones de su hogar dado que los beneficiados directos
son los propietarios de la vivienda (DANE, 2006/2007). En las 24 ciudades principales, entre las
que se encuentra Bogotá el 35.8% de la población tiene un ingreso promedio de $5.078.313 y un
gasto promedio de $3.391.402 por lo que están dispuestos a invertir el dinero disponible en
actividades de recreación y en servicios que contribuyan con mejorar las condiciones de vida en su
entorno en el que se incluye el hogar. Así mismo de esta población el 47.7% obtiene sus ingresos
principalmente mediante sus salarios (DANE, 2006/2007), lo que nos confirma que un porcentaje
significativo de los individuos de las ciudades más importantes trabajan empleados y no cuentan
con la disponibilidad de tiempo para realizar actividades relacionadas con oficios del hogar.
Así como se mencionó, de acuerdo con la estructura del gasto y clasificación CCIF (Consumo
Individual por Finalidad de Producto) para las 24 ciudades más importantes; El porcentaje de
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hogares que adquieren muebles, artículos para el hogar, bienes y servicios para la conservación
ordinaria del hogar corresponde al 98,7% y junto con el hecho de que Bogotá se encuentra por
encima del ingreso promedio, la hacen una ciudad muy atractiva para ofrecer nuevos servicios
como el de organización profesional para los hogares.
Por otro lado el diseño interior es una actividad que se define como un grupo de diferentes pero
relacionados proyectos que implican convertir un espacio interior en un entorno eficaz para la gama
de actividades humana que tienen lugar en ese espacio; sin embargo en Colombia y pese al auge de
este servicio aún va muy de la mano con la arquitectura puesto que los proyectos de diseño interior
en la mayoría de los casos requieren de la transformación de espacios en cuanto a estructura y
composición. El oficio de un diseñador interior está relacionado con la organización profesional de
manera que un diseñador es capaz de proporcionar soluciones en cuanto al diseño de espacios más
funcionales, sin embargo no integra en su totalidad lo que es la clasificación, organización e
inventariado de los objetos en un espacio.
Como se mencionó, el diseño interior está muy relacionado con el campo de la arquitectura por lo
cual hace parte del Sector Construcción y Edificación. Para el 2011 el sector registró un aumento de
5%, pese a que en el 2009 y 2008 presento un decrecimiento de -2,1% y -1,6%, respectivamente. El
crecimiento del sector fue consecuencia del crecimiento tanto del subsector de obras civiles como
del de edificaciones (BPR Benchmark, 2011).
Por el lado de las ventas, para el 2011 las cifras son un poco desalentadoras puesto que hubo una
reducción sustancial frente al 2010, con una reducción de -25,33% después de que se había
registrado una expansión del 4,43% (BPR Benchmark, 2011).
Según la base de datos BPR Benchmark, el sector cuenta con 1,350 empresas en donde el 22,36%
concentran el 79,08% de las ventas. El sector ocupo la posición 67 en el ordenamiento de los 84
sectores que constituyen la industria nacional; así mismo se encuentra en el grupo de los sectores
con los resultados menos favorables (BPR Benchmark, 2011).
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Gráfica 1. Participación de la actividad constructora en el PIB de cada País 2007
Como observamos en la Gráfica 1, tanto en Colombia como la mayoría de los países
latinoamericanos la construcción tiene una muy baja participación en el PIB frente a países
Europeos; por lo que se espera que el sector continúe creciendo a lo largo de los años.

Industria Proveedores Implementos de Organización a nivel nacional

Como se ha venido mencionando, el servicio de Organización profesional integra implementos que
le permiten llevar a cabo los servicios de una forma más fácil, eficiente y que le permite al cliente
reconocer el valor tangible de la organización profesional.
Anteriormente se especificó que Espacios Prácticos es una empresa en la cual su servicio de
organización está acompañado por implementos tales como organizadores de plástico que
permitirán llevar a cabo el proceso de clasificación, organización e inventariado de los diferentes
objetos en cada una de las áreas del hogar.
Estos implementos de organización serán comprados a los principales proveedores a nivel nacional
como lo son los grandes almacenes de cadena; Home Center, Easy, Éxito y a pequeños almacenes
como Índex.
El sector al que pertenecen los proveedores de implementos de organización se denomina como;
Artículos Domésticos al Por Menor. Según la base de datos BPR Benchmark el sector lo
conforman 200 empresas en donde el 26,8% del total de las empresas concentran el 79,7% de las
ventas. Para el 2011 el sector comercio representó el 11,9% del PIB nacional y registro una tasa de
crecimiento del 6,9%, el aumento se debió principalmente a la creciente demanda interna y al
consumo de los hogares que paso del 4,9% al 6,5% entre el 2010 y el 2011 (BPR Benchmark,
2011).
El mayor consumo de los hogares estuvo asociado principalmente con la disminución de las tasas
de desempleo y al aumento de la población ocupada que se traduce en un aumento de la capacidad
adquisitiva de los consumidores que junto con las menores tasas de interés, la baja inflación, la
amplia disponibilidad de los recursos crediticios y la revaluación de la moneda contribuyeron a la
adquisición de un mayor número de bienes.
El crecimiento de artículos domésticos al por menor aumento durante el 2011. Así, después de
haber registrado una expansión del 3,92%
en el 2010, cerró el 2011 con incremento en las
ventas del 9,28%. En cuanto a las Importaciones de implementos de uso doméstico, en el periodo
de enero a marzo del 2012 registraron un crecimiento de 22% con respecto al mismo periodo en el
2011 (BPR Benchmark, 2011).
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Los organizadores plásticos dentro del sector se denominan como enseres menores del hogar, un
aspecto importante a resaltar es que la cadena productiva a nivel nacional son los principales
contribuidores de empleo con un 59,48% del total; como se pude ver en la
Gráfica 2.

Gráfica 2. Empleo en la Cadena
Comparación de la Industria de Servicios a nivel Nacional e Internacional

Desde el punto económico del sector correspondiente a los servicios, estos se entienden como toda
actividad que satisface necesidades individuales o colectivas diferentes a la transferencia de la
propiedad de un bien material.
A nivel internacional los servicios participan con el 65% del producto global y del 70% del empleo
generado a nivel mundial, el 55% de la inversión extranjera se dirige al sector de servicios. A nivel
mundial el 25% de las transacciones de comercio corresponden a servicios, la composición del PIB
sectorial señala que la tendencia del desarrollo sectorial es una participación creciente del sector
servicios (BPR Benchmark, 2010).
A nivel nacional la inversión extranjera en un 77% cubre los servicios financieros, empresariales, de
transporte y telecomunicaciones. Así mismo como se puede ver en la Gráfica 3 a continuación, la
importancia del sector servicios en Colombia y Bogotá para el 2001 correspondía al 59,4% y el
78%, respectivamente; estas cifras son bastante significativas para las empresas que quieren ofrecer
servicios a nivel nacional
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Gráfica 3. Importancia del sector servicios en el mundo y en la región
En el caso de producción de servicios en Colombia, su importancia dentro del PIB ha ido
aumentando gradualmente como se puede ver en la Gráfica 4.

Gráfica 4. Participación del sector servicios dentro del PIB (%)
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Como se puede ver en la Gráfica 5, se ha venido presentando un auge creciente de los servicios en
desarrollo de la nueva economía, los nuevos servicios son considerados ya sea de manera indirecta
o directa generadores de valor agregado en la producción de nuevos bienes y servicios en el mundo.
Por ejemplo, para el 2008 se crearon según la Cámara de Comercio de Bogotá, 41.654 empresas
con $2.1 billones de activos. Entre enero y Septiembre, se constituyeron 14 grandes empresas, 504
pymes y 41.136 microempresas; en donde el 80% de las nuevas empresas registraron actividades de
servicios.

Gráfica 5. Producción por ramas de actividad (%) 2009
Comparación de los Sectores Empresariales Especiales, Construcción y Edificación, Artículos
Domésticos al Por Menor

Año
Empresariales Especiales
Construcción y Edificación
Articulos Domesticos al Por Menor

Ventas (Millones de $)
2006
2007
2008
2009
2010
2011
$ 4.566.813 $ 4.839.850 $ 5.384.016 $ 7.474.949 $ 8.559.736
$ 6.714.010 $ 7.999.084 $ 9.227.705 $ 9.622.771 $ 9.215.917
$ 2.255.205 $ 2.179.220 $ 2.403.183 $ 2.497.391 $ 2.729.132

Tabla 1. Comparación Sectorial en Millones de Ventas
Como se puede ver en la Tabla 1y con más detalle en los anexos del 14.3 al 14.5, en la evolución
histórica de las principales cifras financieras para los tres sectores; las ventas para cada uno de los
sectores tienen un comportamiento distinto. En la Gráfica 6 se puede ver como el sector de
Empresariales Especiales muestra un crecimiento acelerado aproximadamente desde el 2008 hacia
adelante, el sector de Construcción y Edificación por el contrario tenía una tendencia creciente
desde el 2007 al 2010 y en el 1011 su comportamiento cambio, reflejando decrecimiento importante
en las ventas y para el sector de Artículos Domésticos al Por Menor se muestra un leve crecimiento
del 2007 al 2011 pero se podría decir que su comportamiento ha sido similar durante los años.
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Comparación Crecimiento Ventas
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Gráfica 6. Comparación Crecimiento Ventas
La relación Pareto que se muestra en los anexos para los 84 sectores de la industria nacional
confirma un aumento, una disminución y un comportamiento constante en el acumulado de ventas
para los sectores Empresariales Especiales, Construcción y Edificación y Artículos Domésticos al
por menor, respectivamente; esto se puede ver resumido en la Tabla 2.
Total Empresas

Sector
Año
Empresariales Especiales
Construcción y Edificaciones
Articulos Domesticos al Por Menor

2010
1.542
1.255
190

2011
2.161
1.354
200

Acumulado Ventas (A)
2010
80%
80%
80%

2011
80%
80%
80%

Acumulado Empresas (B)
2010
21,80%
19,30%
26,80%

2011
21,20%
23,30%
26,80%

Factos A/B
2010
3,68
4,15
2,98

2011
3,77
3,44
2,98

Tabla 2. Comparación Sectorial Acumulado en Ventas

MERCADO OBJETIVO

Perfil General del Cliente

El mercado objetivo principalmente lo constituyen hombres o mujeres profesionales ya sean jefes
de hogar o que cuentan con una pareja y juntos trabajan una larga jornada al día, tienen hijos en
casa y pese a que cuentan con servicio doméstico no están conformes con la organización de sus
espacios y manifiestan que esto a su vez les afecta su calidad de vida.
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Demografía y Geografía

De acuerdo con el informe nacional de competitividad proporcionado por el Consejo Privado de
Competitividad en Colombia; las ciudades más competitivas son aquellas que proporcionan mejores
condiciones de vida y por ende en estas se encuentran las sedes principales y los profesionales
mejor calificados de empresas nacionales e internacionales importantes para el desarrollo de la
economía nacional. Las ciudades con mejores condiciones laborales y de vida son Medellín,
Bogotá, Manizales y Bucaramanga.
Es por esto que el mercado objetivo radica en hombres y mujeres ubicados principalmente en las
ciudades más importantes de Colombia puesto que estos enfrentan un mercado laboral más
competitivo, no disponen de tiempo para llevar a cabo oficios relacionados con el hogar como lo es
la organización de sus espacios y por ende están dispuestos a pagar por servicios que contribuyan a
mejorar su calidad de vida.

Características Principales

El mercado objetivo de Espacios Prácticos lo integran personas con las siguientes
características:








Hombre o Mujer jefe del hogar
Edad entre los 35 – 60 años
Profesional con hijos en casa
Profesional que trabaja alrededor de 50-60 horas semanales.
Ingresos superiores a los 5 SMLV
Persona que dedica su tiempo libre a realizar actividades deportivas, sociales o familiares y
no están dispuesta a llevar a cabo oficios relacionados con el hogar
Personas pertenecientes a los estratos socioeconómicos 4, 5 y 6.

Estilo de Vida y Aspectos Sicosociales

Según la Encuesta de Consumo Cultural para el 2012, el 32% de la población perteneciente a las 24
ciudades principales de Colombia, entre las cuales se encuentra Bogotá, asistió a cine en el último
año, en donde el 44,4% corresponde a individuos entre los 12 a 25 años y 38% a individuos entre
los 26 a 40 años (DANE, 2010).
47,7% de los encuestados dedica su tiempo libre a la lectura de libros y 50,4% a la lectura de
revistas y el 95,5% ve televisión. El 50,2% de las personas tienen acceso a internet (DANE, 2010).
Por lo que una persona que dedica la mayoría de su tiempo al trabajo prefiere realizar actividades
que no estén relacionadas con el oficio del hogar en el poco tiempo que tiene disponible.
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Las condiciones laborales obligan a los ejecutivos y empresarios a tener largas jornadas para
cumplir con sus obligaciones por lo que en muchos casos la calidad de vida de estos trabajadores se
ve afectada, lo que se traduce en mayores niveles de estrés que a menudo reducen la productividad.
El ambiente en el hogar, especialmente para un jefe de hogar que quiere criar a sus hijos, no es
inmune a cambios en el estilo de vida profesional. Se requiere hacer malabares para llevar una
carrera y una familia, en especial para las madres trabajadoras; en cuyo caso la situación empeora si
su estado civil corresponde a viudez o soltería. En muchos casos este tipo de personas se sienten
culpables por no dedicar más tiempo a sus familias y por ello tratan de buscar ayuda en terceros que
les brinden soluciones a las problemáticas que aquejan el día a día en el hogar.
Un cliente de Espacios Prácticos es una persona que se considera exitosa y está a gusto en la labor
que desempeña pese a que consume gran parte de su tiempo; sus ingresos alcanzan a cubrir las
necesidades básicas del hogar, pueden destinar parte para realizar actividades de recreación de
carácter deportivo, cultural, social y de ocio; así como están dispuestos a pagar por servicios que
contribuyan a mejorar su calidad de vida.

Patrones y Sensibilidad de Compra

Un cliente que se encuentra en condiciones de pagar por servicios en donde se lleven a cabo
oficios que no está dispuesto a realizar por si solo; ya sea por falta de tiempo o disponibilidad exige
que estas actividades sean llevadas a cabo con profesionalismo y esperan ver los resultados de su
inversión en el corto plazo.

COMPETENCIA

Como se mencionó en la sección de industria a nivel nacional de servicios relacionados con la
organización profesional; en Colombia no hay competencia directa para Espacios Prácticos, es decir
que no hay empresas que lleven a cabo el mismo servicio; sin embargo hay oficios que pueden
llegar a ser competencia dado que los servicios que ofrecen se pueden adaptar en cierta forma a la
organización profesional.
Las empresas y actividades con oficios relacionados que mencionamos en un principio
corresponden al servicio doméstico, empresas organizadoras de archivos técnicos o especializados y
empresas que ofrecen servicio de diseño interior en donde se busca mejorar la calidad de los
espacios y hacerlos más eficientes.
De la forma como se describieron los servicios que ofrece cada una de las empresas y actividades
con oficios relacionados, las que más se asemejan con el servicio de organización profesional y la
retroalimentación en inventario son las empresas que prestan servicios de organización de archivos
técnicos y especializados. Pese a que su mercado objetivo compete a otras empresas que requieren
de un manejo y organización de su información ya sea en físico o digital, no implica que no puedan
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expandir su mercado hacia un nuevo segmento como lo son los hogares y puedan considerar
incursionar en la organización profesional de estos y el manejo del inventario de los objetos que los
integran.

Organización de Archivos Técnicos o Especializados

Las empresas dedicadas a la organización de archivos técnicos o especializados trabajan con
empresas que buscan tener su información clasificada. Estas empresas a su vez deben ser reguladas
por entidades que establecen controles que garantizan la transparencia en la administración de la
información. Los archivos especializados por su nivel de importancia en las funciones de cada una
de las empresas, son organizados física y técnicamente en depósitos que se diferencian de los
archivos administrativos. Así mismo cada empresa debe proporcionar a la empresa organizadora de
archivos el orden original por el cual se deben organizar y el manual de procedimientos que
establece la entidad.
Al hacer referencia a Gestión Archivística se habla de todo el proceso de organizar y administrar
archivos físicos o digitales, bien sea para organizar los documentos en estantería y generar métodos
de búsqueda eficientes o para digitalizar el Archivo, garantizar su conservación a largo plazo y
adquirir acceso instantáneo a la información.
De igual manera hay soluciones software que garantizan la trazabilidad de los documentos dentro
de cualquier organización mediante el Módulo de Radicación de Correspondencia, cuya finalidad es
la de estructurar el flujo de trabajo entre las distintas áreas de la empresa. Con la nueva era de la
sociedad de la información el Departamento de Archivo adquiere mayor importancia y atención de
los Directivos por lo cual es necesario que su administración sea óptima y eficiente.
Las empresas más representativas en este oficio a nivel nacional son:
http://www.gabilos.com/
Gábilos Software es una empresa que provee software para
la organización de información administrativa de las
empresas, cuenta con más de 20 años de experiencia en el
mercado y su objetivo principal es ayudar permanente a
Pymes.
En la actualidad ofrecen sus programas a empresas y profesionales de diversos sectores (hostelería y
turismo, construcción, alimentación, automoción, asesorías, etc.), identifican
el contacto
permanente con los clientes como el puente que les ha permitido conocer con detalle sus
necesidades, lo que se ha traducido en la elaboración de productos caracterizados por su total
adaptación al público objetivo al que van dirigidos.
La empresa considera que el usuario siente el apoyo de un equipo de profesionales que además de
ayudarle en todo lo que necesite le hace partícipe con sus propuestas, con el único fin de lograr una
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mejor adaptación e innovación con nuevos servicios a empresas, incorporando de forma continua
mejoras y nuevas líneas de producto que aporten total seguridad y confianza a los usuarios.
http://www.softland.com.co/
Softland Colombia, fue fundada en octubre 26 de 1983. Nació de
una visión sobre las necesidades y oportunidades de software de
gestión empresarial en la que se incluye la organización de la
información que transformaran el panorama de la
sistematización tradicional. Después de 22 años de trayectoria en el campo de software de gestión
empresarial para la pequeña, mediana y gran empresa, en el año 2009 introduce la línea Softland
ERP, ampliando su portafolio de productos PYME al mercado de las medianas y grandes
empresas.
http://www.serviarchivos.com/
SERVI- ARCHIVOS es una compañía que cuenta
con más de 24 años de experiencia en el mercado,
contando con más de 50 clientes que certifican su
calidad y respaldo. Actualmente cuentan tanto con
la infraestructura física como tecnológica necesaria para cumplir con los requerimientos de un
proceso u operación ya sea en sus instalaciones o en las de los clientes.
http://www.gestarch.com/

GestArch es una empresa que ofrece productos y
servicios de Gestión Documental Electrónica creada con
el fin de satisfacer las necesidades en las empresas de
Organizar y Administrar su Archivo de forma eficiente,
su servicio consistente en la racionalización de
conservar los documentos comerciales a largo plazo en
cualquier medio técnico válido incluyendo la
microfilmación o Digitalización.
GestArch S.A.S cuenta con un equipo interdisciplinario de expertos en Archivística, Ingeniería,
Leyes y Administración que permiten ofrecer soluciones integrales en todos los productos y
servicios. Así mismo se encargan de adecuar las herramientas de tecnología y la nueva ola de la
información en temas de Gestión Archivística según las condiciones generales de cada empresa.
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POSICION ESTRATEGICA Y MANEJO DE RIESGO

Fortalezas de la Empresa

Espacios Prácticos es la primera empresa de organización profesional en el mercado nacional que
contará con el personal más calificado y capacitado en técnicas y métodos organizacionales de la
misma forma que integrará un servicio nuevo de retroalimentación de inventario para los objetos del
hogar, inexistente el mercado Colombiano. Los servicios que ofrece a cada cliente son de carácter
personalizado y se ajustan a las necesidades específicas del mismo. Los recursos de soporte como
los implementos de organización para el hogar siempre serán de la más alta calidad y siempre se
buscará estar a la vanguardia en tendencias para que el cliente siempre perciba el servicio de una
forma agradable.

Oportunidades de Mercado

A nivel nacional
no existe empresa alguna que ofrezca los servicios de organización
profesional, por lo tanto se va a explorar un nuevo mercado en el que hay un gran número de
profesionales interesados entre las cuales se destaca el interés de mujeres jefes de hogar.

Manejo de Riesgo

La empresa podrá estar expuesta a diferentes tipos de riego
Exposición Alta
En el momento que la empresas empiece a ser reconocida por sus servicios en el mercado, muchas
empresas van a querer tomar el modelo de negocio; intentando ofrecer una nueva competencia para
Espacios Prácticos, lo cual puede generar una disminución significativa de clientes. Para esto es
importante implementar fuertes barreras de entrada para compañías emergentes que decidan llevar a
cabo un negocio similar.
Las fuertes barreras de entrada consisten en establecer relaciones sólidas con los clientes para
incentivar a que estos refieran a Espacios Prácticos y de la misma forma la prefieran por encima de
otras empresas con servicios similares.
Exposición Media
Es necesario prestar mucha atención al cliente, puesto que según sea la experiencia del mismo con
los servicios prestados, este considerará tener en cuenta a la empresa para servicios futuros o para
referirla a sus conocidos. Se observa que el segmento de clientes que maneja Espacios Prácticos es
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un segmento muy exigente que no está dispuesto a contratar un servicio por segunda vez si en un
principio tuvo una mala experiencia. Por eso mismo es posible que la empresa en algún momento
deba incurrir en gastos nos previstos si durante algún servicio, surge algún problema inesperado y la
satisfacción del cliente se pueda ver afectada. Un ejemplo de esto puede ser que debido a una mala
manipulación de los objetos del cliente, alguno se dañe y por ende la empresa deba reponerlo no
importe su valor y en el menor tiempo posible.
Exposición Baja
El servicio de organización profesional debe ser lo suficientemente flexible para soportar cambios
que el cliente o el organizador profesional consideren necesario. Espacios Prácticos debe estar en
una constante actualización en técnicas e implementos nuevos de organización que contribuyan a
mejorar la calidad de los servicios y la experiencia del cliente con la empresa. Se debe evitar a toda
costa que nuestros profesionales en la organización no cuenten con información actualizada para
proveerle al cliente y este perciba que la empresa no cuenta con herramientas suficientes para
satisfacer sus necesidades.
De la misma forma, dado que se cuenta con una herramienta online que le permite al cliente ver el
inventario de sus objetos, se debe realizar el mantenimiento adecuado e informarle a los clientes en
el momento que se realice para que el cliente no tenga inconvenientes cuando quiera acceder a su
información.

Definición posición estratégica

El enfoque de Espacios prácticos en cuanto a su posición estratégica se basará en dos ejes
principales, la calidad del servicio de organización profesional y la fidelidad de los clientes basada
en su experiencia. El gran diferenciador de la empresa será la retroalimentación del inventario
online con la que contará el cliente y de la cual tendrá acceso en cualquier momento que lo desee.

Modelo Delta

El Modelo Delta permite entender cuál es la mejor forma de competir. Así como se definió en la
posición estratégica; Espacios Prácticos busca diferenciarse por la calidad en el servicio y la
fidelidad de los clientes basada en su experiencia, por ende se ubicaría entre las Soluciones Totales
para el Consumidor y Mejor Producto en donde como se muestra en la figura del Modelo Delta se
logra una integración con el cliente, una redefinición de la experiencia del cliente y una
diferenciación con respecto a otra empresa.
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Gráfica 7. Modelo Delta
Cinco Fuerzas de Porter

Las cinco Fuerzas de Porter es un enfoque que permite definir la posición estratégica de una
empresa basada en el estudio de cinco factores principales externos a esta para obtener el éxito en
cuanto a rentabilidad (Olvera, 2011). A continuación se muestra el análisis de los objetivos de
Espacios Prácticos frente a estas cinco fuerzas de Porter que rigen la competencia empresarial:

Gráfica 8. Cinco Fuerzas de Porter
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Poder de negociación de los clientes.
El poder de negociación de los clientes es alto pese a que las tarifas por servicio no son negociables,
el servicio como tal si lo es. Los clientes están en la potestad de negociar con el organizador
profesional la forma como se llevará a cabo el servicio y los implementos de organización que le
gustaría que se integraran.



Poder de negociación de los proveedores.
El poder de negociación de los proveedores es alto, al igual que con la de los clientes; la capacidad
negociar con estos será mayor entre menor sea la competencia. Debido a que no hay una empresa
que ofrezca los servicios de organización profesional, los proveedores de implementos de
organización deben tener en cuenta que la empresa requiere un gran número de sus productos por
servicio por lo que están dispuestos a ceder para no perder la oportunidad de actuar como aliados de
Espacios Prácticos.



Amenaza de nuevos entrantes.
Para los nuevos competidores que surjan en el camino, les será fundamental conocer el negocio,
contactar clientes y tener alianzas estratégicas con los productos, por lo que deberán de aplicar
innovación, destreza y capital para logar posicionarse en el mercado. Si Espacios Prácticos logra
establecer un lazo de fidelidad con los clientes, de tal forma que estos prefieran la empresa para
servicios futuros y la referencien a conocidos; a la competencia esta barrera de entrada le será difícil
de superar debido a que no podrán superar fácilmente su reconocimiento y trayectoria. Así mismo si
la empresa logra establecer una alianza con sus proveedores, estos tendrán que respetarla de tal
forma que los nuevos competidores tendrán que buscar nuevos proveedores que tal vez no sean los
mejores.



Amenaza de productos sustitutos.
Dado que actualmente no hay empresas que ofrecen el servicio de organización profesional, esta
fuerza momentáneamente es de carácter débil; sin embargo la empresa no se debe confiar y debe
tener cuidado en el momento que se tengan sustitutos y estos puedan contar con mayor tecnología
en el manejo de inventarios de los objetos en el hogar a precios inferiores.



Rivalidad entre los competidores.
La rivalidad entre los competidores es baja debido a que no existen empresas con la misma idea de
negocio, sin embargo se debe contemplar el hecho de que empresas u oficios relacionados amplíen
su portafolio de servicios y de esta forma las barreras de entrada deban actuar de una forma rápida y
eficiente.
Del análisis de las cinco fuerzas de Porter se logra inferir que Espacios Prácticos cuenta con una
gran ventaja competitiva frente a competidores actuales y futuros; sin embargo si la empresa no está
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en constante actualización, existirá el riesgo de que la competencia logre posicionarse en el
mercado y abarque un gran número de clientes.

Factores Críticos de Éxito

El análisis de los factores críticos de éxito ayudan a Espacios Prácticos a identificar la posición
competitiva en la que se encuentra en este momento, frente a sus competidores más cercanos y
cuáles son los aspectos que lo diferencian y cuales son en los que debe trabajar para ser siempre
competitivos.
En el análisis se tuvieron en cuenta 6 factores de éxito; Tarifa de servicios, Organización de
documentos, Implementación de tecnología en los servicios, Organización en los hogares,
Inventario de la información y la experiencia.
Como se puede ver en la Gráfica 9, Espacios Prácticos a su favor tiene que es la única empresa
que ofrece servicios de organización para los hogares; así mismo cuenta con la tarifa de
servicios más cómoda del mercado en principio debido a que es la empresa con menor
experiencia frente aquellas con las que se está comparando. Así mismo cuenta con el servicio
de inventario de información en donde el cliente tiene una retroalimentación de sus objetos, este
servicio está incorporado en las demás empresas pero no es tan específico como el Espacios
Prácticos. Por mejorar la empresa podría adoptar técnicas más especializadas en la
organización de archivos y la implementación de tecnología podría ser un poco más
desarrollada para que pueda competir en este aspecto con las demás empresas.

Nivel

Factores Criticos de Éxito
12
10
8
6
4
2
0

Espacios Prácticos
Gabilos
Softland
Servi-Archivos
GestArch

Gráfica 9. Factores Críticos de Éxito
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PLAN DE MERCADEO Y ESTRATEGÍA DE VENTAS

¿Que se busca vender?
La principal fuente de ingresos de Espacios Prácticos proviene de la venta de sus servicios, por lo
que se debe llegar al mercado objetivo y debe lograr que este entienda que a través de la empresa
puede darle solución al problema de organización en los diferentes espacios de su hogar y que a su
vez contará con una nueva herramienta que le permitirá tener acceso al inventario de sus objetos en
el momento que lo requiera.

¿Mensaje que quiere transmitir la empresa?

Como se mencionó y así como su nombre lo define; la empresa busca transmitirles a los clientes el
concepto de que los espacios que habitan deben ser prácticos, funcionales y que la empresa logra
transformarlos en eso para que logren mejorar su calidad de vida.
Vehículos de Mercadeo

Los vehículos de mercadeo se componen de dos fases; una fase inicial y una fase de consolidación.
Fase Inicial
En esta fase la empresa busca darse a conocer por medios que no representen un gasto muy alto; en
principio se basa en publicidad impresa que sea fácil de repartir en lugares públicos y eventos a los
que asista el mercado objetivo, reconocimiento en la web por medio de la página principal y las
distintas rede sociales; así como se pretende llegar a los clientes por referencia de otro cliente en un
arduo trabajo del voz a voz.
Fase Consolidación
Una vez se haya logrado un reconocimiento en el mercado la empresa buscará nuevos vehículos de
mercadeo como lo son, ferias y eventos como la feria del hogar que tiene lugar en Bogotá una vez
cada año, artículos en revistas de interés y principales diarios del país, entrevistas en programas de
televisión y conferencias a nivel nacional.
Socios Estratégicos

Para Espacios Prácticos es fundamental realizar alianzas con empresas claves para llevar a cabo sus
servicios; algunos de los socios estratégicos los conforman las siguientes empresas.
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Empresas dedicadas al reciclaje que se hagan cargo de los objetos desechados por los clientes
en el proceso de depuración y que aún tiene vida útil y pueden ser reutilizados.
Empresas distribuidoras de productos de soporte como los implementos de organización que
cumplen la función de proveedores.
Empresas de mudanza que puedan sugerir el servicio de organización profesional en el
momento que prestan servicios de mudanza para sus clientes.

Así mismo es fundamental que Espacios Prácticos cree una alianza con la NAPO (National
Association of Professional Organizers), puesto que recurrirá a esta para llevar a cabo los cursos de
capacitación para los nuevos organizadores profesionales.

Fuerza de Ventas y Estructura

Pese a que aún Espacios Prácticos no cuenta con una gerencia en Mercadeo y Ventas, sus socios
que debido a sus perfiles profesionales cuentan con conocimientos sobre el tema; se encuentran
desarrollando una estrategia de ventas que les permita acceder al mercado objetivo para ofrecer sus
servicios de una forma eficiente.
La estrategia de ventas se basará básicamente en las dos fases que se constituyeron en vehículos de
mercadeo.

Esquema de Precios

El esquema de precios se divide en los dos servicios principales que ofrece la empresa; Por un lado
hay que establecer que los servicios de organización dependen del espacio en el hogar del cliente
que se quiera mejorar; por lo que el primer paso que se llevará a cabo para realizar un servicio de
organización profesional será una visita previa al hogar del cliente para hacer un reconocimiento del
espacio, las necesidades del cliente y tener una primera impresión de la estrategia que el
organizador profesional llevará a cabo. Esta visita tiene un costo fijo de $35.000 pesos que cubre el
transporte del organizador profesional y cubre el riesgo de que en el momento de la visita el cliente
no se encuentre presente; el pago de esta visita deber hacerse previamente cuando la visita es
agendada. Así mismo de la visita el organizador profesional identificará el tiempo necesario para
llevar a cabo el servicio de organización por espacio y le dará una tarifa fija al cliente que una vez
establecida no podrá variar en beneficio de alguna de las dos partes. La tarifa horaria de
organización tiene un valor de $90.000 pesos, los implementos de organización se cotizaran por
aparte y el cliente cubrirá el costo total de los mismos; en promedio por servicio los implementos de
organización tendrán un costos de $170.000 pesos; cabe aclarar que debido a que los proveedores
son fijos, los precios que estos asignen a sus productos de organización serán inferiores que en el
mercado regular.
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Por otro lado, el servicio de retroalimentación del inventario de los objetos tiene un costo de
$120.000 pesos en el que se incluyen los códigos de barra anexos a los organizadores, la
implementación de la información online y el acceso del cliente a este servicio. Los clientes tendrán
la opción de contactar los servicios para llevar a cabo un mantenimiento del servicio pasado e
incluir una actualización de la información por un costo de $80.000 pesos.

OPERACIONES

Planta y Equipo

Actualmente la empresa no cuenta con una planta física de carácter propio, sin embargo se está
considerando la posibilidad de adquirir una oficina a futuro en donde los organizadores
profesionales puedan ser contactados por los clientes, se realice la recepción de correspondencia y
de los pedidos hechos a los proveedores de implementos de organización. Así mismo la empresa
está considerando la posibilidad de adquirir un vehículo tipo camioneta para que los organizadores
puedan realizar las visitas preliminares a los clientes en sus hogares y puedan acceder para llevar a
cabo los servicios de organización profesional. Es importante adquirir un computador en el cual se
incorpore todo el historial de clientes, se maneje la agenda de los servicios y se administre la
página web de la empresa en donde se debe tener un funcionamiento correcto las 24 horas del día
para cuando los clientes requieran acceder a sus cuentas para consultar el inventario de sus objetos.

Kit del Organizador Profesional
Así mismo cada uno de los organizadores profesionales deberá contar un kit de organización
durante cada servicio que incluye los siguientes elementos:









Una tableta electrónica en donde se manejaran las agendas de los organizadores, se
documentará el antes y el después del servicio en imágenes, se diligenciaran los formularios
respectivos al proceso de organización y se verificará que la información correspondiente al
inventario de los objetos del cliente se encuentre disponible en la página web y este pueda tener
acceso.
Un metro para que mida el área disponible con la que cuentan los objetos en cada uno de los
espacios para así determinar cuáles serán las medidas de los implementos de organización.
Guantes desechables para manipulación de los objetos.
Tapabocas para garantizar que el polvo que muchas veces se genera en los servicios no
perjudique la salud del organizador profesional
Recipientes para llevar a cabo la clasificación de los objetos del cliente.
La impresora portátil de los códigos de barra para marcar los implementos de organización
El celular industrial que cumple la función de leer de los códigos de barra para transferir la
información de los códigos a la página web de la empresa.
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Proceso de Prestación de servicios

El proceso de prestación de servicios de Espacios Prácticos se rigen bajo un sistema de
organización profesional que consta de 13 fases que se deben cumplir en todos los servicios, y que
integran en uno solo el servicio de organización profesional y el servicio de retroalimentación del
inventario de los objetos en el espacio del cliente (James G. J., 2012). Las 13 fases buscan
garantizar la calidad del servicio, estas fases a su vez hacen parte de 5 etapas generales; la visita
preliminar con el cliente, el desarrollo de la estrategia, implementación de la estrategia, la
evaluación del servicio de organización y la implementación del servicio de inventariado.
Visita Preliminar con el cliente
En la visita preliminar, el organizador profesional se dirige al hogar del cliente para identificar los
espacios que este identifico necesitan del servicio de organización profesional, en esta visita se debe
consignar toda la información que sea necesaria para que el organizador profesional pueda
desarrollar su estrategia. Existen formatos que se deben diligenciar con la descripción inicial del
espacio y sus características más relevantes, así mismo se debe documentar el espacio por medio de
imágenes y se debe realizar la toma de medidas del mobiliario disponible en el que se encuentran
los objetos, esto con el fin de determinar los implementos de organización más adecuados según el
tamaño del área disponible. Durante esta visita se deben llevar a cabo las siguientes fases.
Es importante que durante la visita preliminar el organizador profesional le haga comprender al
cliente que si este no se logra comprometer con la nueva estrategia de organización de sus espacios
para que la implemente de ese momento en adelante en su vida, el servicio de organización
profesional será en vano.
Fase 1. Evaluar la situación problema
Cuando un organizador profesional se enfrenta a cualquier escenario organizacional, es necesario
tener una visión general del espacio y su situación actual; de esta forma se podrá tener una primera
idea de cuál será la mejor forma de llevar a cabo el servicio con éxito.
Fase 2. Determinar un resultado deseable
Antes de comenzar a organizar un espacio, el organizador profesional debe imaginar el mejor
resultado posible que se puede obtener de este. Visualizar el mejor de los escenarios le dará un
punto de partida para determinar lo que hay que hacer para llegar desde donde se está hoy a donde
se quiere llegar finalmente.
Fase 3. Identificar lo que funciona
Identificar el sistema en el escenario organizacional y como está funcionando actualmente.
Identificar los aspectos actuales de los cuales se les pueda sacar provecho. Esta fase es muy
importante puesto que el cliente puede contar con herramientas muy útiles para llevar a cabo el
servicio de organización que le pueden ahorrar tiempo y costos en implementos de organización.
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Fase 4. Identificar lo que no está funcionando
A medida que se comienza a visualizar lo que funciona también se tendrá información evidente,
sobre lo que no funciona; En ocasiones lo que no funciona será prácticamente todo o, podrá ser tan
sólo un par de cosas. Por lo general, las cosas que no funcionan en un sistema de organización son
aquellas cosas que son realmente molestas y se traducen en pérdida de tiempo y energía.
Fase 5. Esbozar un plan
Para llevar a cabo un servicio de organización es necesario desarrollar un plan. Para empezar a
desarrollarlo es indispensable cuestionarse, Qué tipo de conocimiento o experiencia se necesita para
completar esta tarea organizacional, Se tiene conocimiento, o va a tener que aprender algo por
primera vez.

Desarrollo de la estrategia
En la etapa del desarrollo de la estrategia, el organizador con la información que obtuvo en la visita
preliminar diseña la estrategia que considera es la más adecuada para llevar a cabo el servicio,
teniendo siempre como pilar fundamental el invertir el menor tiempo posible. En el desarrollo de la
estratega el organizador profesional tal vez deba consultar información sobre nuevas técnicas,
métodos e implementos de organización que deba poner en práctica por primera vez; pero esto tal
vez será el factor principal que le permita a la empresa se competitiva a lo largo de los años.
Fase 6. Determinar los pasos a seguir en el plan de acción
El organizador debe cuestionarse acerca de; Cómo va a llegar el problema a la solución, Qué
medidas debe tomar, Exactamente por dónde debe empezar, Lo complicado que será, Qué
herramientas se necesitan, Habrá algo que tendrá que ocurrir antes de que pueda empezar.
Una vez tenga respuesta para la mayoría de estas preguntas, el profesional deberá sentarse y trazar
los pasos que deberá seguir para lograr el resultado deseado en el escenario organizacional.
Implementación de la Estrategia
En la etapa de implementación de la estrategia el organizador profesional en la fecha establecida
para el servicio pone en práctica la estrategia respectiva que diseño para cada uno de los espacios en
el hogar del cliente.
Fase 7. La implementación del plan
Esta es la fase de ejecución de los procesos. Sin duda, esto se hará en etapas de acuerdo a cómo se
ha trazado en el plan sobre procedimientos e implementación que se debe incluir en la estrategia. En
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esta fase de organización se actuará un paso a la vez y se reconocerán los logros por pequeños que
sean en el camino a alcanzar la meta del servicio de organización.
Fase 8. Alteración del plan
Al implementar cualquier plan de organización, se reconocerán cosas que hay que corregir sobre la
marcha. Ser capaz de alterar ligeramente el rumbo para corregir algo que le ahorrará tiempo es un
desafío que solo se logra a través de la experiencia. Sólo porque se tiene un plan no significa que
no puede alterar ligeramente; el organizador profesional tendrá que ser precavido de que el plan
inicial no difiera mucho sobre el plan final, puesto que se habrá invertido más tiempo del que se
tenía previsto.
Evaluación servicio de organización
Una vez que se lleva a cabo toda la estrategia y se finaliza el servicio de organización, el
organizador profesional junto con el cliente debe probar que el sistema realmente funciona y
cumple con las expectativas que tenía el cliente en un principio.

Fase 9. Perfeccionar y mejorar
A veces se necesita un tiempo para perfeccionar un nuevo sistema; es por esto que en la última fase
se lleva a cabo un proceso de seguimiento al cliente en donde el sistema luego de ser puesto a
prueba bajo condiciones normales y cotidianas se le pide al cliente que evalué si funciona
correctamente. Por ello, es necesario tener tiempo para tener un sistema nuevo en lugar de uno
antiguo, ver que funcione, evaluar, y luego decidir si es necesario, cómo refinarlo.
Implementación del Servicio de inventariado
Fase 10. Implementación códigos de barra en los implementos de organización
Para llevar a cabo esta fase es fundamental que el servicio de organización esté finalizado puesto
que una vez que se tienen todos los objetos que integran un espacio en orden y los implementos de
organización estén listos; se procede a colocar los códigos de barra que contienen la información
correspondiente a cuales objetos se encuentran en qué lugar y los implementos de organización que
fueron necesarios para ordenar estos objetos.
Fase 11. Validación de la información online
Una vez se tienen los códigos de barra implementados en el servicio de organización se lleva toda la
información que contienen por medio de un lector a la página web de la empresa en donde se habrá
creado una cuenta de uso exclusivo para el cliente.
Fase 12. Acceso del cliente a la retroalimentación del inventario de sus objetos online
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Cuando el organizador profesional verifica que toda la información del inventario de los objetos en
el espacio del hogar del cliente esta lista, le proporciona un nombre de usuario y clave de acceso
para que el cliente pueda ingresar a la página y corrobore su información. Este usuario y clave le
permitirán al cliente acceder cada vez que lo desee.
Fase 13. La evaluación de los resultados
La evaluación es una herramienta vital, le permitirá probar al organizador el sistema, obtener
retroalimentación y descubrir cómo funciona. Esta es la etapa donde se determina qué tan conforme
queda el cliente con el nuevo sistema y se puede determinar los errores en los que se incurrieron.
No hay que esperar la perfección, pero si se debe esperar resultados competentes y viables. El éxito
es un proceso de aprendizaje.

PLAN TECNOLOGICO

Metas tecnología y posición

Dado que la empresa ofrece un servicio de retroalimentación online del inventario de los objetos en
los espacios del hogar del cliente en el que se llevó a cabo el servicio de organización profesional,
se espera que la página de Espacios Prácticos mejore su interfaz con el tiempo y pueda ofrecer
mayores funciones relacionadas con el manejo de inventarios que mantenga al cliente atraído por su
contenido y siga solicitando los servicios de la empresa. Mejorar la página web y las funciones que
ofrece al cliente solo se logra a medida que el servicio de organización profesional y manejo de
inventarios evolucione.

Requerimientos de hardware

Fundamentalmente se requiere un computador con acceso a internet, por medio del cual el
administrador mantenga actualizada la información que se pública en la página web.
Adicionalmente para que el servicio de organización se lleve de una forma adecuada, cada uno de
los organizadores profesionales debe contar con una tableta electrónica que no solo le permita
registrar toda la información relevante del servicio, tanto en texto como en imágenes; si no que a su
vez le permita verificar que la información relacionada con el inventario del cliente se encuentre
actualizada.
Cada organizador profesional contará con una impresora de etiquetas portátil que le permitirá
imprimir los códigos de barras adhesivos para que le sean incorporados a los implementos de
organización.
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Así mismo la empresa adquirió un celular industrial Motorola ES400 que cumple la función de un
lector de código de barras más profesional debido al gran número de códigos de barra que se
manejan.
Los requerimientos de hardware para el cliente se basan fundamentalmente en que este posea algún
dispositivo electrónico que le permita leer los códigos de barras y que a su vez le permita ingresar a
la página oficial de la empresa para que pueda consultar el contenido de su inventario.
En la encuesta realizada por espacios Prácticos se recolecto información sobre los dispositivos
electrónicos con los que cuentan los profesionales hoy en día y se determinó que el 90% tiene
Smartphone, el 63% tiene tableta electrónica, el 72% tiene Laptop y el 47% PC. Por lo que no
resulta difícil que los clientes tengan acceso a lectores de códigos de barra gratis y a internet para
consultar su información online.

Requerimientos de Software

Para los encargados de administrar la página de Espacios Prácticos en necesario contar con el
software llamado Plesk Desktop en donde se administra la creación y eliminación de usuarios, así
como su información personal.
Por otro lado para los requerimientos del servidor del inventario se necesita una plataforma LAMP;
esta permite administrar y manejar contenidos en tiempo real. El hosting entendido como el espacio
físico en donde está alojado el sistema del software puede ser de carácter propio o en arriendo; en
el caso de Espacios Prácticos se adquirieron los derechos del Hosting y el dominio de la página
web.
En cuanto al requerimiento de software para los clientes, es necesario tener un lector de código de
barras; una vez que la empresa desarrollo el software de inventario lo hizo de carácter
multiplataforma para que cualquier sistema operativo funcionará por lo que es fácil encontrar la
aplicación lector código de barras gratis en cualquier almacén de aplicaciones de Apple, Androide,
BlackBerry, etc.

Requerimientos telecomunicaciones

La cede de Espacios Prácticos dispondrá de dos líneas de teléfono; una exclusivamente para
llamadas y otra línea para fax. Igualmente se tendrá plan de internet ilimitado tanto en la cede como
en las tabletas electrónicas de los organizadores profesionales.
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Requerimiento personal en tecnología

Es necesario tener un Ingeniero de Sistemas que cumpla la función de administrador; este se
encargará de actualizar la información en la página web, solucionar imprevistos y generar copias de
seguridad con la información de los clientes.

ORGANIZACIÓN Y GERENCIA

Descripción de los accionistas y su participación en la sociedad

Espacios Prácticos se constituyó como una Sociedad por Acciones Simplificadas de acuerdo a la
Ley 1285 del 2008. Actualmente, la sociedad está conformada por tres accionistas con la siguiente
participación; Lina María Díaz (34%), Javier Silva (33%) y Santiago Restrepo (33%). Esto cumple
con lo establecido por la ley, la cual especifica que las sociedades por Acciones Simplificadas
(S.A.S) pueden constituirse y funcionar con uno o varios accionistas; ya sean personas naturales o
Jurídicas.

Empleados

Gerente General: Se deberá nombrar un Gerente General que se encargará de planear y enfocar la
estrategia de la empresa hacia el progreso y que este en una búsqueda constante por mejorar e
innovar en los servicios que presta Espacios Prácticos.
Gerente de Procesos: Encargado de dirigir los proyectos y servicios de organización, encargado de
asistir la capacitación y orientación del personal así como de velar por una excelente calidad del
servicio.
Gerente Financiero: encargado de llevar al día la contabilidad de la empresa, la evaluación del
presupuesto, el manejo de los recursos e inversión.
Gerente de Proyectos: encargado de diseñar los planes de acción para cada servicio y de realizar
seguimiento a las fases de mercadeo y ventas.
Administrador de la página web: Encargado de actualizar la información en la página web,
solucionar imprevistos y generar copias de seguridad con la información de los clientes.
Organizadores Profesionales: Profesionales certificados que se encargara de llevar a cabo los
servicios de organización e inventario a los clientes.
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Junta Directiva

La junta directiva actualmente está conformada por los Gerentes de procesos, financiero y de
proyectos que a su vez corresponden a los tres socios de la empresa.

Cuadro Organizacional

Dado que el Gerente de Procesos es el encargado de dirigir los proyectos y servicios de
organización, de asistir la capacitación y orientación del personal así como de velar por una
excelente calidad del servicio; tendrá bajo su supervisión los organizadores profesionales y el
administrador de la página web.

Gerente General

Gerente Procesos

Organizadores
Profesionales

Gerente
Financiero

Gerente
Proyectos

Administrador de
la Página web

Gráfica 10. Cuadro Organizacional
Estilo de Gerencia y Cultura Operativa

Es necesario dividir las gerencias en cada una de las áreas relevantes para el adecuado
funcionamiento de la empresa; las gerencias deben trabajar en paralelo y conjuntamente para estar
siempre alineadas en metas comunes y poder alcanzarlas de una manera más eficiente y sin que un
área interfiera con otra.
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COMUNIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

Espacios Prácticos es una empresa que puede aportarle mucho a la comunidad a la vez que cumple
con el deber de responsabilidad social que tiene toda empresa; En primer lugar puede ser una fuente
de activos importante para escuelas, fundaciones, hogares de paso, etc. Con todos los objetos que
las personas depuran en sus servicios de organización se puede contribuir con elementos que
pueden mejorar las condiciones de vida de otros que carecen de fuentes de dinero para comprar
bienes. Así mismo habrá mucho material de reciclaje que se recolecte en cada servicio (papel,
cartón, vidrio y plástico); Espacios Prácticos dentro de sus aliados planea incluir empresas de
reciclaje que se encargue del material óptimo para este fin. Es responsabilidad de la empresa
clasificar el material descartado y hacerlo llegar a las entidades correspondientes que hagan un buen
uso de este. “Siempre hay que tener en cuenta que la basura de unos es el tesoro de otros”.

IMPLEMENTACIÓN, CRONOGRAMA Y PLAN DE SALIDA

Metas de la empresa a largo plazo

Espacios Prácticos será la mejor empresa de servicios de organización profesional del hogar para el
año 2023. Sus socios y clientes experimentarán el orgullo de hacer parte de la primera empresa
reconocida, distinguida, renombrada y demandante en la industria de la organización profesional en
Colombia. Espera contribuir con el crecimiento del sector de Empresariales Especiales de la
industria Nacional.

Cronogramas

El cronograma de la empresa se constituye a partir de las siguientes etapas:




Creación: Tiempo en el cuál se constituyó la empresa
Desarrollo: Tiempo en el que se desarrolla el software de inventario, se contrata y capacita
el primer organizador profesional.
Operación: Tiempo en el cual Espacios Prácticos da inicio a sus operaciones con el primer
organizador profesional

Plan de Salida

Al desarrollar el plan de negocios acorde con la investigación realizada, se espera que no se
presente ningún contratiempo; sin embargo para contrarrestar el riesgo de que no se logren tener el
número de clientes que se espera, para el primer año de funcionamiento se contará únicamente con
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un organizador profesional y dado el caso que la estrategia de ventas no funcione, se revisara y se
realizarán los ajustes que se crean son necesarios.

PLAN FINANCIERO

Para el desarrollo de los estados financieros se presentan tres escenarios diferentes, en los cuales se
muestran un escenario optimista, uno neutro y uno pesimista. Dichos escenarios se realizaron
mediante variaciones en el supuesto del número de horas trabajadas por organizador profesional a
la semana lo largo de los 10 años; Esta variable logra alterar los resultados significativamente como
veremos a continuación.
El detalle completo de los estados financieros se puede ver en el anexo.

Estado de Pérdidas y Ganancias

Para evaluar el Estado de Pérdidas y Ganancias se tiene en cuenta la utilidad del ejercicio a lo largo
de los 10 años de la proyección. Los siguientes resultados se obtuvieron en los diferentes
escenarios:

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Escenario Optimista
Escenario Neutro
Escenario Pesismista
Organizadores Prof.
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80

160

200

240

240

240

280

280

280

35

70

140

175

210

210

210

245

245

245

30

60

120

150

180

180

180

210

210

210

4

5

6

6

6

7

7

7

1

2

Tabla 3. Número de horas semanales trabajadas en cada uno de los escenarios por el número de
organizadores profesionales que se espera contratar a lo largo de los 10 años.

Año 1
Año 2
Escenario Optimista $ 28.520.000 $ 120.027.200
Escenario Neutro $ (1.240.000) $ 58.721.600
Escenario Pesismista $ (31.000.000) $ (2.584.000)

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

$ 368.164.032

$ 484.473.691

$ 604.544.282

$ 628.009.611

$ 654.640.899

$ 786.480.980

$ 813.231.410

$ 838.003.352

$ 241.874.496

$ 321.875.914

$ 403.573.429

$ 421.009.632

$ 441.430.921

$ 530.273.657

$ 549.337.866

$ 566.193.002

$ 115.584.960

$ 159.278.136

$ 202.602.576

$ 214.009.653

$ 228.220.943

$ 274.066.333

$ 285.444.323

$ 294.382.653

Tabla 4. Utilidades del ejercicio de Espacios Prácticos en los diferentes escenarios a lo largo de los
10 años
Los resultados muestran que para los tres escenarios, pesimista, neutro y optimista; se obtienen
utilidades en el ejercicio que tanto para el escenario pesimista como neutro son negativas para el
primer año; de ahí en adelante cada uno de los escenarios arroja utilidades positivas que pese a no
ser muy altas por año, representan un buen indicador de rentabilidad del negocio.
La diferencia de las utilidades del ejercicio radica en que cada uno de los escenarios contempla un
número de horas trabajadas a la semana por organizador profesional diferente. Se asumen horas
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trabajadas a la semana de 40, 35 y 30 para los escenarios optimista, neutro y pesimista
respectivamente.

Utilidad del Ejercicio
$ 2.000.000.000
$ 1.500.000.000
$ 1.000.000.000
$ 500.000.000
$Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

$ (500.000.000)
Escenario Optimista

Escenario Neutro

Escenario Pesismista

Gráfica 11. Utilidad del Ejercicio a lo largo de los 10 años para los diferentes escenarios
Como se puede ver en la Gráfica 11 y como es de esperarse la utilidad del ejercicio se incrementa a
medida que el número de horas trabajadas a la semana se incrementa; vemos como el escenario
optimista y neutro se encuentran muy cercanos mientras que el escenario pesimista se encuentra
muy por debajo de los otros dos, esto indica que el hecho de que el trabajador trabaje 5 horas a la
semana más logra hacer la diferencia con respecto a las utilidades que se tienen del ejercicio a lo
largo de los 10 años.

Flujo de Caja

A continuación se presenta el comportamiento de los flujos de caja para cada uno de los escenarios
a lo largo de los 10 años.
Año 1
Escenario Optimista $ 23.920.000
Escenario Neutro $ (5.840.000)
Escenario Pesismista $ (35.600.000)

Año 2

Año 3

Año 4

$ 117.047.200

$

256.811.232

$

$

39.456.096

$

25.981.600

Año 5

$ 762.884.923

$ 1.389.029.206

$ 382.932.010 $

(65.084.000) $ (177.899.040) $

2.979.096 $

808.105.439

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

$ 2.036.738.816

$ 2.703.879.715

$ 3.502.860.696

$ 4.328.592.106

$ 5.179.095.458

$ 1.248.815.071

$ 1.702.745.992

$ 2.245.519.649

$ 2.807.357.515

$ 3.386.050.518

$ 1.286.122.925

$ 1.593.005.578

227.181.672 $

460.891.325 $

701.612.268 $

988.178.602

Tabla 5. Flujo de Caja al final del Ejercicio
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Flujo de Caja
$ 12.000.000.000
$ 10.000.000.000
$ 8.000.000.000
$ 6.000.000.000
$ 4.000.000.000
$ 2.000.000.000
$Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

$ (2.000.000.000)
Escenario Optimista

Escenario Neutro

Escenario Pesismista

Gráfica 12. Flujos de caja para los diferentes escenarios
Como se muestra en la Gráfica 12, los flujos de caja tienen un comportamiento muy similar al de la
utilidad del ejercicio; para los escenarios neutro y pesimista es de carácter negativo para el primer
año. Sin embargo de ahí en adelante para los tres escenarios logra ser positivo y crece rápidamente
hasta alcanzar valores que se consideran muy altos que a su vez contribuyen con la buena imagen
financiera de la empresa. Este hecho juega a favor de Espacios Prácticos en la medida que logra
sustentar un buen historial a la hora de acceder alguna entidad financiera.
Supuestos











Supuestos para los estados financieros:
Espacios prácticos se constituye como una Sociedad por Acciones Simplificadas constituida por
3 socios, con un capital inicial de $ 3´000.000.
Para la constitución legal, como requisito es necesario hacer la apertura de una cuenta bancaria
por un valor de $100.000
Se arrendó una oficina en el norte de la ciudad por un valor de $5´000.000 mensuales en los que
se incluye el pago de los servicios y el mantenimiento de la misma.
Se adquirió una mesa y 4 como parte del mobiliario de oficina; por un valor de $500.000
Durante los 3 primeros años, los organizadores profesionales deben movilizarse en su carro
particular por lo que se le da un subsidio de transporte por un valor de $60.000 semanales; este
subsidio de transporte luego le será designado al vehículo que se piensa adquirir.
Se espera que cada organizador profesional trabaje entre 30 y 40 horas remuneradas a la
semana, con una tarifa horaria de $90.000. De la tarifa $40.000 corresponde al sueldo de cada
trabajador (en esto se incluyen los aportes parafiscales) y los $50.000 restantes corresponden
como ganancia para los socios.
Cada profesional recibirá una capacitación para certificarse como organizador profesional; esta
capacitación tiene un valor de $2´700.000 y la cubre en su totalidad la empresa.
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En el año 0 se empezó a trabajar en el desarrollo del software que soportara el servicio de
organización profesional en el manejo del inventario de los objetos del cliente. Para que en el
año 1 ya se pueda implementar; este Software tiene un valor de $6.000.000
Se determinó que en promedio por servicio $170.000 en implementos de organización como
organizadores plásticos. Pese a que este gasto lo cubre el cliente, se debe tener en cuenta en la
contabilidad de la empresa puesto que es esta quien se encarga de realizar la compra a los
proveedores.
La visita preliminar tiene un costo fijo de $35.000 por servicio.
El servicio de retroalimentación del inventario de los objetos tiene un costo de $120.000 pesos
en el que se incluyen los códigos de barra anexos a los organizadores, la implementación de la
información online y el acceso del cliente a este servicio.
Los clientes tendrán la opción de contactar los servicios para llevar a cabo un mantenimiento
del servicio pasado e incluir una actualización de la información por un costo de $80.000 pesos.
En el año 1 se adquiere un computador por un valor de $3´000.000.
En el año 2 se adquiere un vehículo tipo camioneta por un valor de $36´000.000 que facilitara
el transporte de los organizadores profesionales para la prestación de los servicios de
organización profesional.
En el año 3 se adquiere una oficina por un valor de $250.000.000 dado que se espera que a
partir de ese año se incremente el número de organizadores profesionales con los que va a
contar la empresa.
La tasa de crecimiento se tomó como la inflación objetivo del banco de la republica que es del
3%.
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CONCLUSIONES
Actualmente en Colombia no existen empresas dedicadas a ofrecer servicios de organización
profesional en hogares; sin embargo la evidencia internacional muestra que este tipo de
empresas constituyen una nueva industria en donde se ofrecen servicios que facilitan las tareas
diarias de los individuos y la vez mejoran su calidad de vida.
Como se describió en el documento, en Colombia y en específico en las ciudades como Bogotá
existe una clara necesidad de una empresa que ofrezca servicios de organización profesional
para los hogares; esto se puede inferir a partir de diferentes aspectos; el primer aspecto es la
poco tiempo que disponen las personas hoy en día para llevar a cabo los oficios relacionados con
el hogar, el segundo aspecto es la inconformidad que presentan en cuanto a la forma como están
organizados los diferentes espacios en sus hogares y el tercer aspecto es la disponibilidad de los
individuos a pagar por servicios que les brinden soluciones efectivas.
Dado que en Colombia no existe competencia directa, pero existen empresas que prestan
servicios de organización de archivos y estos en un momento determinado puedan considerar
ampliar su negocio; Espacios Prácticos debe trabajar arduamente en mantener una relación de
fidelidad con sus proveedores y lograr que los clientes prefieran la empresa por encima de
cualquier otra.
Espacios Prácticos a su vez tiene una gran oportunidad de mercado puesto que integra un
servicio innovador de manejo de inventarios para un segmento en el cual jamás se ha
incorporado este servicio antes; actualmente no existen empresas que presente servicios de
inventario para los objetos personales de los individuos en sus hogares. Este es un aspecto
importante que permitirá que la empresa se distinga frente a las demás.
Así mismo esta nueva idea de negocio no solo contribuirá con el sector de servicios en la
industria Nacional, a su vez actuará como un nuevo generador de empleo en un campo
inexplorado, que puede brindarle muchas oportunidades a un gran número de profesionales.
Por otro lado, la empresa tendrá un aporte significativo al contribuir con la razón social puesto
que logrará que un buen número de personas tengan acceso a bienes que están en buenas
condiciones y que en un principio no podrían acceder puesto que no cuentan con los recursos
económicos suficientes. Así como se encargará de llevar un mensaje para la conservación del
medio ambiente en donde buscara reciclar todo material desechado como papel, vidrio, plástico
o cartón.
Espacios Prácticos es una empresa que busca mejorar la calidad de los individuos
implementando técnicas de organización que les permita la fácil recordación de sus objetos en
los distintos espacios de sus hogares; esto contribuirá con reducir los niveles de estrés generados
por la mala organización y la acumulación de objetos poco funcionales.
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Como se muestra en el análisis financiero, Espacios Prácticos es una empresa en la que uno de
sus factores principales es el número de horas trabajadas a la semana por el número de
organizadores profesionales que logre contratar a lo largo de los años; se demostró como la
empresa bajo un escenario pesimista lograr cumplir con las expectativas en utilidades del
ejercicio a lo largo de un periodo de 10 años, lo que indica que la empresa cuenta con un modelo
de negocio rentable.
Finalmente hay que tener en cuenta que la organización profesional no logra ejercer un cambio
en la vida de las personas si estas no están dispuestas en adoptar nuevas estrategias para afrontar
sus dificultades día a día; es por esto que espacios prácticos busca ser esa herramienta
facilitadora que le permita a sus clientes adoptar un nuevo estilo de vida.
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ANEXOS

Formato Encuesta Espacios Prácticos
Encuesta No.__
1. Nombre del encuestado (Opcional):
2. Género del encuestado: Masculino__ Femenino__
3. Edad del encuestado:
4. Estado Civil del encuestado:
5. a. Soltero __ b. Casado__ c. Divorciado__ d. Viudo__ e. Unión Libre__
6.
7.
8.
9.

Tiene hijos: SI__ NO__
Cuantos hijos tiene:
Vive con sus hijos: SI__ NO__
Es usted el jefe de su hogar: SI__ NO__

10. En que estrato vive:
a. 1__ b. 2__ c. 3__ d. 4__ e. 5__ f.6__
11. Su nivel de ingresos mensual se encuentra entre (1 SMMLV $589.500):
a.
b.
c.
d.
e.

5 a 10 SMMLV __
11 a 20 SMMLV __
21 a 30 SMMLV __
31 a 40 SMMLV __
Superior a 40 SMMLV __

12. La vivienda en la que vive es de carácter:
a. Propio__ b. arriendo__ c. Familiar__ d. otro___
13. En qué tipo de vivienda, vive:
a. Apartamento__ b. Apartaestudio__ c. Casa__ d. Casa tipo chalet __ e. Finca__
14. De las áreas que conforman su vivienda, cuales considera podrían mejorar en cuanto a
organización:
a. Cocina__
b. Habitaciones__
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c.
d.
e.
f.
g.
h.

Armarios__
Baños __
Estudio__
Sala__
Comedor__
Deposito__

15. Cuál considera usted, es la principal causa por la cual no logra mantener en mejores
condiciones las áreas mencionadas anteriormente:
a.
b.
c.
d.

Falta de tiempo__
Falta de espacio__
No saber cómo afrontar el desorden__
No hay quien se encargue de eso __

16. Está a gusto en la forma como se ve su casa: SI__ NO__ Podría estar mejor___
17. Cuenta usted con servicio doméstico: *SI__ NO__
*Si en la pregunta anterior respondió que SI, cuantos días a la semana cuenta usted con servicio
doméstico: a. 1__ b. 2__ c. 3__ d. 4__ e.5__ f. 6__
18. Estaría dispuesto a pagarle a profesionales de la organización para que intervengan en las
diferentes áreas de su hogar, clasifiquen sus objetos, optimicen espacios, implementen técnicas
de fácil recordación del lugar de los objetos y le brinden un poco de practicidad a su vida: SI__
No__
19. Considera que el desorden en su hogar le genera estrés y este a su vez afecta su calidad de vida:
SI__ NO__
20. Con cuales de los siguientes dispositivos electrónicos cuenta usted:
a.
b.
c.
d.

Smartphone__
Tablet__
Laptop__
PC __
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Resultados de la Encuesta Espacios Prácticos

Género
Masculino

Femenino

48%
52%

Gráfica 1. Género Encuestados

Rango de Edad
25- 31

32- 38

20%

39-49

30%

50%

Gráfica 2. Rango de Edad Encuestados
Estado Civil
Soltero

Casado

Divorciado

Viudo

Union Libre

1% 5%
10%
32%

52%

Gráfica 3. Estado Civil Encuestado
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Hijos
Si

No
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Gráfica 4. Respuesta de los Encuestados sobre si tienen hijos
Número de Hijos
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0% 0%
13% 17%
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Gráfica 5. Número de Hijos
Jefe del Hogar
Si

No

43%
57%

Gráfica 6. Respuesta de los Encuestados sobre si se considera el Jefe de Su Hogar
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Gráfica 7. Género Jefatura Encuestados
Estrato Socioeconómico
Cuatro

Cinco

Seis

25%

32%

43%

Gráfica 8. Estrato Socioeconómico de los Encuestados
Nivel de Ingresos Mensual
5 a 10 SMMLV

11 a 20 SMMLV

31 a 40 SMMLV

Superior a 40 SMMLV

21 a 30 SMMLV

5%
13%

27%

27%
28%
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Gráfica 9. Nivel de Ingresos Mensual de los Encuestados
Carácter de la Vivienda
Propia

Arriendo

43%
57%

Gráfica 10. Carácter de la Vivienda de los Encuestados
Tipo de Vivienda
Apartamento

Apartaestudio

Casa

18%
10%
72%

Gráfica 11. Tipo de Vivienda de los Encuestados
Causas Malas Condiciones
Falta Tiempo

Falta Espacio

No Saber Afrontar

No hay quien se encargue

19%

28%

22%
31%
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Gráfica 12. Causas de las malas condiciones en organización en los hogares de los Encuestados
¿Esta a gusto en la forma que se ve su casa?
Si

No

Podría estar mejor

18%
10%
72%

Gráfica 13. Respuesta sobre si los Encuestados están a gusto en la forma que se ve su casa
Áreas por Mejorar
Cocina

Habitaciones

Armarios

Baños

Estudio

Sala

Comedor

Deposito

5%

12% 17%

8%
10%

23%

9%

16%

Gráfica 14. Áreas que los Encuestados quieren mejorar en su hogar.
Cuenta con Servicio Domestico
Si

No

10%

90%
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Gráfica 15. Respuesta de los Encuestados sobre si cuentan con servicio domestico

Dias a la semana servicio
domestico
1

2

3

4

5

6

7%
13%
24%

2%

4%

50%

Gráfica 16. Días a la semana en la que los Encuestados cuentan con servicio domestico

Disposición a Pagar
Si

No

17%

83%

Gráfica 17. Respuesta acerca si los Encuestados están dispuestos a pagar por Servicios de
Organización
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El Desorden Afecta su Calidad de Vida
Si

No

32%

68%

Gráfica 18. Respuesta de los Encuestados sobre si el desorden afecta su calidad de vida

Dipositivos Electrónicos
Smartphone

Tablet

Laptop

PC

17%
33%
27%
23%

Gráfica 19. Respuesta de los Encuestados acerca cuales Dispositivos Electrónicos tiene
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Sector Empresariales Especiales

54

55

56

Sector Construcción y Edificación

57

58

59

Sector Artículos domésticos al por menor
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Estados Financieros Escenario Neutro
Balance General
ESPACIOS PRACTICOS SAS
NIT :
BALANCE GENERAL
ACTIVO

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE

3.000.000

(5.840.000)

25.981.600

39.456.096

382.932.010

808.105.439

1.248.815.071

1.702.745.992

2.245.519.649

2.807.357.515

3.386.050.518

Caja
Caja General
Caja menor

3.000.000
3.000.000

(5.940.000)
(5.940.000)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25.981.600
25.981.600

39.456.096
39.456.096

382.932.010
382.932.010

808.105.439
808.105.439

1.248.815.071
1.248.815.071

1.702.745.992
1.702.745.992

2.245.519.649
2.245.519.649

2.807.357.515
2.807.357.515

3.386.050.518
3.386.050.518

(5.840.000)

25.981.600

39.456.096

382.932.010

808.105.439

1.248.815.071

1.702.745.992

2.245.519.649

2.807.357.515

3.386.050.518

260.500.000

240.100.000

219.700.000

200.000.000

187.500.000

175.000.000

162.500.000

150.000.000

237.500.000
250.000.000
(12.500.000)

225.000.000
250.000.000
(25.000.000)

212.500.000
250.000.000
(37.500.000)

200.000.000
250.000.000
(50.000.000)

187.500.000
250.000.000
(62.500.000)

175.000.000
250.000.000
(75.000.000)

162.500.000
250.000.000
(87.500.000)

150.000.000
250.000.000
(100.000.000)

Bancos
Banco de Bogota

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

100.000
100.000

3.000.000

ACTIVO FIJO
PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO

2.800.000

30.900.000

Edificios
Oficina
Depreciacion Acumulada

-

-

Maquinaria y Equipo
Equipo menor
Ajustes por inflacion
Depreciacion acumulada

-

-

Equipo de Oficina
Muebles y enseres
Equipos
Ajustes por inflacion
Depreciacion acumulada
Equipo de Comput-comunic.
Equipo de procesamiento de datos
Depreciacion acumulada

-

-

-

-

-

-

-

-

400.000
500.000
(100.000)

300.000
500.000
(200.000)

200.000
500.000
(300.000)

100.000
500.000
(400.000)

500.000
(500.000)

-

-

-

-

-

2.400.000
3.000.000
(600.000)

1.800.000
3.000.000
(1.200.000)

1.200.000
3.000.000
(1.800.000)

600.000
3.000.000
(2.400.000)

3.000.000
(3.000.000)

-

-

-

-

-

28.800.000
36.000.000
(7.200.000)

21.600.000
36.000.000
(14.400.000)

14.400.000
36.000.000
(21.600.000)

7.200.000
36.000.000
(28.800.000)

36.000.000
(36.000.000)

30.900.000

260.500.000

240.100.000

219.700.000

200.000.000

187.500.000

175.000.000

162.500.000

150.000.000

Flota y equipo de Transporte
Vehiculos
Depreciacion acumulada
TOTAL ACTIVO FIJO

-

2.800.000
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ACTIVO DIFERIDO
DIFERIDOS

6.000.000

Gastos Pagados por anticipado
Costos y gastos

4.800.000

3.600.000

2.400.000

1.200.000

-

-

-

-

-

-

-

Cargos diferidos
6.000.000
Programas de computador ( software)
6.000.000
Amortización

4.800.000
6.000.000
1.200.000

3.600.000
6.000.000
2.400.000

2.400.000
6.000.000
3.600.000

1.200.000
6.000.000
4.800.000

6.000.000
6.000.000

-

-

-

-

-

TOTAL ACTIVO DIFERIDO
TOTAL VALORIZACIONES

6.000.000
-

4.800.000
-

3.600.000
-

2.400.000
-

1.200.000
-

-

-

-

-

-

-

TOTAL DEL ACTIVO

9.000.000

1.760.000

60.481.600

302.356.096

624.232.010

1.027.805.439

1.448.815.071

1.890.245.992

2.420.519.649

2.969.857.515

3.536.050.518

OBLIGACIONES FINANCIERAS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Otras obligaciones

-

PROVEEDORES

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nacionales

-

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR
Costos y gastos por pagar

6.000.000
6.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL PASIVO CORRIENTE

6.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CAPITAL SOCIAL

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

Aportes sociales
Díaz Luna Lina Maria (34%)
Silva Javier (33%)
Restrepo Santiago (33%)

3.000.000
1.020.000
990.000
990.000

3.000.000
1.020.000
990.000
990.000

3.000.000
1.020.000
990.000
990.000

3.000.000
1.020.000
990.000
990.000

3.000.000
1.020.000
990.000
990.000

3.000.000
1.020.000
990.000
990.000

3.000.000
1.020.000
990.000
990.000

3.000.000
1.020.000
990.000
990.000

3.000.000
1.020.000
990.000
990.000

3.000.000
1.020.000
990.000
990.000

3.000.000
1.020.000
990.000
990.000

RESULTADOS DEL EJERCICIO

(1.240.000)

58.721.600

241.874.496

321.875.914

403.573.429

421.009.632

441.430.921

530.273.657

549.337.866

566.193.002

Utilidad del ejercicio

(1.240.000)

58.721.600

241.874.496

321.875.914

403.573.429

421.009.632

441.430.921

530.273.657

549.337.866

566.193.002

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
TOTAL DEL PASIVO

PATRIMONIO

RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES

-

(1.240.000)

57.481.600

299.356.096

621.232.010

1.024.805.439

1.445.815.071

1.887.245.992

2.417.519.649

2.966.857.515

Utilidades o excedentes acumulados

-

(1.240.000)

57.481.600

299.356.096

621.232.010

1.024.805.439

1.445.815.071

1.887.245.992

2.417.519.649

2.966.857.515

SUPERAVIT POR VALORIZACION

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

De propiedad,planta y equipo

3.000.000

1.760.000

60.481.600

302.356.096

624.232.010

1.027.805.439

1.448.815.071

1.890.245.992

2.420.519.649

2.969.857.515

3.536.050.518
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TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO
9.000.000

1.760.000

60.481.600

302.356.096

624.232.010

1.027.805.439

1.448.815.071

1.890.245.992

2.420.519.649

2.969.857.515

3.536.050.518

TOTAL DEL PATRIMONIO

Estado de Pérdidas y Ganancias
ESPACIOS PRACTICOS SAS
NIT :

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

INGRESOS OPERACIONALES
Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

1.448.999.851
1.448.999.851

1.492.469.846
1.492.469.846

1.793.451.266
1.793.451.266

1.847.254.803
1.847.254.803

1.902.672.448
1.902.672.448

1.406.795.972

1.448.999.851

1.492.469.846

1.793.451.266

1.847.254.803

1.902.672.448

356.666.093

440.839.291

454.064.469

467.686.404

562.003.162

578.863.256

596.229.154

277.022.208

356.666.093

440.839.291

454.064.469

467.686.404

562.003.162

578.863.256

596.229.154

607.004.544

781.518.350

965.956.681

994.935.382

1.024.783.443

1.231.448.104

1.268.391.547

1.306.443.294

235.940.800
158.208.000
0
0
60.000.000
0
0
2.700.000
0
0
0
0
7.900.000

365.130.048
325.908.480
0
0
0
0
0
5.400.000
0
0
0
0
20.400.000

459.642.437
419.607.168
0
0
0
0
0
2.700.000
0
0
0
0
20.400.000

562.383.252
518.634.460

573.925.749
534.193.493

583.352.522
550.219.298

701.174.447
661.180.190

719.053.681
681.015.596

740.250.291
701.446.064

2.700.000

-

-

2.700.000

-

-

20.400.000

19.700.000

12.500.000

12.500.000

12.500.000

12.500.000

1.200.000
2.880.000
-

1.200.000
5.932.800
0

1.200.000
12.221.568
0

1.200.000
15.735.269
0

1.200.000
19.448.792

20.032.256

20.633.224

24.794.257

25.538.085

26.304.227

144.280.000

235.940.800

365.130.048

459.642.437

562.383.252

573.925.749

583.352.522

701.174.447

719.053.681

740.250.291

58.721.600

241.874.496

321.875.914

403.573.429

421.009.632

441.430.921

530.273.657

549.337.866

566.193.002

UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE AJUSTES(1.240.000)
POR INFLACION
58.721.600

241.874.496

321.875.914

403.573.429

421.009.632

441.430.921

530.273.657

549.337.866

566.193.002

UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS
(1.240.000)

58.721.600

241.874.496

321.875.914

403.573.429

421.009.632

441.430.921

530.273.657

549.337.866

566.193.002

UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO

58.721.600

241.874.496

321.875.914

403.573.429

421.009.632

441.430.921

530.273.657

549.337.866

566.193.002

ORGANIZACIÓN PROFESIONAL
Actividades Conexas
Asesoria en Organización Profesional

208.320.000
208.320.000

429.139.200
429.139.200

884.026.752
884.026.752

1.138.184.443
1.138.184.443

1.406.795.972
1.406.795.972

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

208.320.000

429.139.200

884.026.752

1.138.184.443

134.476.800

277.022.208

TOTAL COSTO DE VENTAS Y PRESTACION
65.280.000
DE SERVICIOS
134.476.800
UTILIDAD BRUTA
GASTOS OPERACIONALES
De administración
De personal
Honorarios
Impuestos
Arrendamientos
Contribuciones y afiliaciones
Seguros
Gastos Capacitacion
Gastos legales
Mantenimiento y reparaciones
Adecuación é instalaciones
Gastos de viajes
Depreciaciones
Gastos de viaje
Amortizaciones
Gastos Subsidio Transporte
Provisiones

143.040.000

294.662.400

144.280.000
76.800.000
60.000.000
2.700.000
700.000

TOTAL GASTOS OPERACIONALES

Año 6

COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS
ASESORIAS EN ORGANIZACIÓN
COSTO DE VENTAS

UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL

65.280.000

(1.240.000)

(1.240.000)
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Flujo de Caja
ESPACIOS PRACTICOS SAS
NIT :
FLUJO DE EFECTIVO DEL AÑO 0

Año 0 Año 1

Año 2

Año 3

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

(1.240.000)

58.721.600

241.874.496

321.875.914

403.573.429

421.009.632

441.430.921

530.273.657

549.337.866

566.193.002

700.000
1.200.000

7.900.000
1.200.000

20.400.000
1.200.000

20.400.000
1.200.000

20.400.000
1.200.000

19.700.000
-

12.500.000
-

12.500.000
-

12.500.000
-

12.500.000
-

660.000

67.821.600

263.474.496

343.475.914

425.173.429

440.709.632

453.930.921

542.773.657

561.837.866

578.693.002

Menos aumento en inversiones

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Menos aumento en cuentas deudoras
Mas disminucion en cuentas deudoras

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Menos aumento en inventarios

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Menos compra de activos fijos

(500.000)

-36.000.000

-250.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Utilidad del ejercicio

Año 4

Año 5

Mas partidas que no afectan el efectivo
Ajustes por inflación
Depreciaciones
Reserva Legal
Amortizaciones
EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

-

Menos compra de otros activos
Menos compra de activos diferidos

(6.000.000)
-

Mas disminucion/menos aumento en otros activos

EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION (6.500.000)

(36.000.000)

(250.000.000)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(5.840.000)
(5.840.000)

(5.840.000)
31.821.600
25.981.600

25.981.600
13.474.496
39.456.096

39.456.096
343.475.914
382.932.010

382.932.010
425.173.429
808.105.439

808.105.439
440.709.632
1.248.815.071

1.248.815.071
453.930.921
1.702.745.992

1.702.745.992
542.773.657
2.245.519.649

2.245.519.649
561.837.866
2.807.357.515

2.807.357.515
578.693.002
3.386.050.518

Menos disminucion/mas aumento en cuentas acreedoras
Aportes de capital
EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION
Efectivo Año Anterior
Mas/menos efectivo generado en el año
Efectivo Final
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Supuestos
inflacion anual

3%
Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

Ingresos
Costo/hora/trabajador
Promedio horas trabajadas/semana
Semanas trabajadas/año
Total ingresos

90.000
35
48
151.200.000

92.700
70
48
311.472.000

95.481
140
48
641.632.320

98.345
175
48
826.101.612

101.296
210
48
1.021.061.592

104.335
210
48
1.051.693.440

107.465
210
48
1.083.244.243

110.689
245
48
1.301.698.499

114.009
245
48
1.340.749.454

117.430
245
48
1.380.971.938

Ingresos Adicionales
Promedio horas trabajadas/semana
Horas / Servicio
Servicios / Semana
Implementos Organización / Servicio
semanas trabajadas año
Total

35
5
7
170.000
48
57.120.000

70
5
14
175.100
48
117.667.200

140
5
28
180.353
48
242.394.432

175
5
35
185.764
48
312.082.831

210
5
42
191.336
48
385.734.379

210
5
42
197.077
48
397.306.411

210
5
42
202.989
48
409.225.603

245
5
49
209.079
48
491.752.766

245
5
49
215.351
48
506.505.349

245
5
49
221.811
48
521.700.510

Gastos/trabajador
costo/hora.trabajador
horas trabajada semana
semanas trabajadas año
Total
Numero de trabajadores
Total Gastos

40.000
40
48
76.800.000
1
76.800.000

41.200
40
48
79.104.000
2
158.208.000

42.436
40
48
81.477.120
4
325.908.480

43.709
40
48
83.921.434
5
419.607.168

45.020
40
48
86.439.077
6
518.634.460

46.371
40
48
89.032.249
6
534.193.493

47.762
40
48
91.703.216
6
550.219.298

49.195
40
48
94.454.313
7
661.180.190

50.671
40
48
97.287.942
7
681.015.596

52.191
40
48
100.206.581
7
701.446.064

Subsidio Transporte/ Trabajador
semanas trabajadas año
Total/ Trabajador
Numero de trabajadores
Total Subsidio Transporte

60.000
48
2.880.000
1
2.880.000

61.800
48
2.966.400
2
5.932.800

63.654
48
3.055.392
4
12.221.568

65.564
48
3.147.054
5
15.735.269

67.531
48
3.241.465
6
19.448.792

69.556
48
3.338.709
6
20.032.256

71.643
48
3.438.871
6
20.633.224

73.792
48
3.542.037
7
24.794.257

76.006
48
3.648.298
7
25.538.085

78.286
48
3.757.747
7
26.304.227

Capacitaciones / empleado
Empelados Nuevos
Costos Capacitacion

2.700.000
1
2.700.000

1
2.700.000

2
5.400.000

1
2.700.000

1
2.700.000

-

-

1
2.700.000

-

-
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Estados Financieros Escenario Pesimista
Balance General
ESPACIOS PRACTICOS SAS
NIT :
BALANCE GENERAL
ACTIVO

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE

3.000.000

(35.600.000)

Caja
Caja General
Caja menor

3.000.000
3.000.000

(35.700.000)
(35.700.000)
-

Bancos
Banco de Bogota

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

100.000
100.000

3.000.000

(65.084.000)
-

(177.899.040)
-

2.979.096

227.181.672

460.891.325

701.612.268

988.178.602

1.286.122.925

1.593.005.578

-

-

-

-

-

-

-

(65.084.000)
(65.084.000)

(177.899.040)
(177.899.040)

2.979.096
2.979.096

227.181.672
227.181.672

460.891.325
460.891.325

701.612.268
701.612.268

988.178.602
988.178.602

1.286.122.925
1.286.122.925

1.593.005.578
1.593.005.578

(35.600.000)

(65.084.000)

(177.899.040)

2.979.096

227.181.672

460.891.325

701.612.268

988.178.602

1.286.122.925

1.593.005.578

260.500.000

240.100.000

219.700.000

200.000.000

187.500.000

175.000.000

162.500.000

150.000.000

237.500.000
250.000.000
(12.500.000)

225.000.000
250.000.000
(25.000.000)

212.500.000
250.000.000
(37.500.000)

200.000.000
250.000.000
(50.000.000)

187.500.000
250.000.000
(62.500.000)

175.000.000
250.000.000
(75.000.000)

162.500.000
250.000.000
(87.500.000)

150.000.000
250.000.000
(100.000.000)

ACTIVO FIJO
PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO

2.800.000

30.900.000

Edificios
Oficina
Depreciacion Acumulada

-

-

Maquinaria y Equipo
Equipo menor
Ajustes por inflacion
Depreciacion acumulada

-

-

Equipo de Oficina
Muebles y enseres
Equipos
Ajustes por inflacion
Depreciacion acumulada
Equipo de Comput-comunic.
Equipo de procesamiento de datos
Depreciacion acumulada

-

-

-

-

-

-

-

-

400.000
500.000
(100.000)

300.000
500.000
(200.000)

200.000
500.000
(300.000)

100.000
500.000
(400.000)

500.000
(500.000)

-

-

-

-

-

2.400.000
3.000.000
(600.000)

1.800.000
3.000.000
(1.200.000)

1.200.000
3.000.000
(1.800.000)

600.000
3.000.000
(2.400.000)

3.000.000
(3.000.000)

-

-

-

-

-

28.800.000
36.000.000
(7.200.000)

21.600.000
36.000.000
(14.400.000)

14.400.000
36.000.000
(21.600.000)

7.200.000
36.000.000
(28.800.000)

36.000.000
(36.000.000)

30.900.000

260.500.000

240.100.000

219.700.000

200.000.000

187.500.000

175.000.000

162.500.000

150.000.000

Flota y equipo de Transporte
Vehiculos
Depreciacion acumulada
TOTAL ACTIVO FIJO

-

2.800.000
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ACTIVO DIFERIDO
DIFERIDOS

6.000.000

Gastos Pagados por anticipado
Costos y gastos

4.800.000

3.600.000

2.400.000

1.200.000

-

-

-

-

-

-

-

Cargos diferidos
6.000.000
Programas de computador ( software)6.000.000
Amortización

4.800.000
6.000.000
1.200.000

3.600.000
6.000.000
2.400.000

2.400.000
6.000.000
3.600.000

1.200.000
6.000.000
4.800.000

6.000.000
6.000.000

-

-

-

-

-

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

6.000.000

4.800.000

3.600.000

2.400.000

1.200.000

-

-

-

-

-

-

TOTAL DEL ACTIVO

9.000.000

(28.000.000)

(30.584.000)

85.000.960

244.279.096

446.881.672

660.891.325

889.112.268

1.163.178.602

1.448.622.925

1.743.005.578

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS

-

Otras obligaciones

-

PROVEEDORES

-

Nacionales

-

CUENTAS POR PAGAR
Costos y gastos por pagar

6.000.000
6.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL PASIVO CORRIENTE

6.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CAPITAL SOCIAL

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

Aportes sociales
Díaz Luna Lina Maria (34%)
Silva Javier (33%)
Restrepo Santiago (33%)

3.000.000
1.020.000
990.000
990.000

3.000.000
1.020.000
990.000
990.000

3.000.000
1.020.000
990.000
990.000

3.000.000
1.020.000
990.000
990.000

3.000.000
1.020.000
990.000
990.000

3.000.000
1.020.000
990.000
990.000

3.000.000
1.020.000
990.000
990.000

3.000.000
1.020.000
990.000
990.000

3.000.000
1.020.000
990.000
990.000

3.000.000
1.020.000
990.000
990.000

3.000.000
1.020.000
990.000
990.000

RESULTADOS DEL EJERCICIO

(31.000.000)

(2.584.000)

115.584.960

159.278.136

202.602.576

214.009.653

228.220.943

274.066.333

285.444.323

294.382.653

Utilidad del ejercicio

(31.000.000)

(2.584.000)

115.584.960

159.278.136

202.602.576

214.009.653

228.220.943

274.066.333

285.444.323

294.382.653

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
TOTAL DEL PASIVO

PATRIMONIO

RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES

-

(31.000.000)

(33.584.000)

82.000.960

241.279.096

443.881.672

657.891.325

886.112.268

1.160.178.602

1.445.622.925

Utilidades o excedentes acumulados

-

(31.000.000)

(33.584.000)

82.000.960

241.279.096

443.881.672

657.891.325

886.112.268

1.160.178.602

1.445.622.925

SUPERAVIT POR VALORIZACION

-

-

-

-

-

-

-

-

-

De propiedad,planta y equipo

-

TOTAL DEL PATRIMONIO

-

3.000.000

(28.000.000)

(30.584.000)

85.000.960

244.279.096

446.881.672

660.891.325

889.112.268

1.163.178.602

1.448.622.925

1.743.005.578

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO
9.000.000

(28.000.000)

(30.584.000)

85.000.960

244.279.096

446.881.672

660.891.325

889.112.268

1.163.178.602

1.448.622.925

1.743.005.578
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Estado de Pérdidas y Ganancias
ESPACIOS PRACTICOS SAS
NIT :

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

INGRESOS OPERACIONALESAño 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

975.586.666
975.586.666

1.205.825.119
1.205.825.119

1.241.999.872
1.241.999.872

1.279.259.868
1.279.259.868

1.537.243.942
1.537.243.942

1.583.361.260
1.583.361.260

1.630.862.098
1.630.862.098

757.737.216

975.586.666

1.205.825.119

1.241.999.872

1.279.259.868

1.537.243.942

1.583.361.260

1.630.862.098

COSTO DE VENTAS
65.280.000
134.476.800
TOTAL COSTO DE VENTAS Y PRESTACION 65.280.000
DE SERVICIOS 134.476.800

277.022.208
277.022.208

356.666.093
356.666.093

440.839.291
440.839.291

454.064.469
454.064.469

467.686.404
467.686.404

562.003.162
562.003.162

578.863.256
578.863.256

596.229.154
596.229.154

UTILIDAD BRUTA
GASTOS OPERACIONALES
De administración
De personal
Honorarios
Impuestos
Arrendamientos
Contribuciones y afiliaciones
Seguros
Gastos Capacitacion
Gastos legales
Mantenimiento y reparaciones
Adecuación é instalaciones
Gastos de viajes
Depreciaciones
Gastos de viaje
Amortizaciones
Gastos Subsidio Transporte
Provisiones

113.280.000

233.356.800

480.715.008

618.920.573

764.985.828

787.935.403

811.573.465

975.240.780

1.004.498.004

1.034.632.944

144.280.000
76.800.000
60.000.000
2.700.000
700.000

235.940.800
158.208.000
0
0
60.000.000
0
0
2.700.000
0
0
0
0
7.900.000

365.130.048
325.908.480
0
0
0
0
0
5.400.000
0
0
0
0
20.400.000

459.642.437
419.607.168
0
0
0
0
0
2.700.000
0
0
0
0
20.400.000

562.383.252
518.634.460

573.925.749
534.193.493

583.352.522
550.219.298

701.174.447
661.180.190

719.053.681
681.015.596

740.250.291
701.446.064

2.700.000

-

-

2.700.000

-

-

20.400.000

19.700.000

12.500.000

12.500.000

12.500.000

12.500.000

1.200.000
2.880.000
-

1.200.000
5.932.800
0

1.200.000
12.221.568
0

1.200.000
15.735.269
0

1.200.000
19.448.792

20.032.256

20.633.224

24.794.257

25.538.085

26.304.227

TOTAL GASTOS OPERACIONALES

144.280.000

235.940.800

365.130.048

459.642.437

562.383.252

573.925.749

583.352.522

701.174.447

719.053.681

740.250.291

UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL

(31.000.000)

ORGANIZACIÓN PROFESIONAL
Actividades Conexas
Asesoria en Organización Profesional

178.560.000
178.560.000

367.833.600
367.833.600

757.737.216
757.737.216

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

178.560.000

367.833.600

Año 4

COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS
ASESORIAS EN ORGANIZACIÓN

(2.584.000)

115.584.960

159.278.136

202.602.576

214.009.653

228.220.943

274.066.333

285.444.323

294.382.653

UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE AJUSTES (31.000.000)
POR INFLACION (2.584.000)

115.584.960

159.278.136

202.602.576

214.009.653

228.220.943

274.066.333

285.444.323

294.382.653

UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS
(31.000.000)

(2.584.000)

115.584.960

159.278.136

202.602.576

214.009.653

228.220.943

274.066.333

285.444.323

294.382.653

UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO

(2.584.000)

115.584.960

159.278.136

202.602.576

214.009.653

228.220.943

274.066.333

285.444.323

294.382.653

(31.000.000)
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Flujo de Caja
ESPACIOS PRACTICOS SAS
NIT :
FLUJO DE EFECTIVO DEL AÑO 0

Año 0

Año 1

Utilidad del ejercicio

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

(31.000.000)

(2.584.000)

115.584.960

159.278.136

202.602.576

214.009.653

228.220.943

274.066.333

285.444.323

294.382.653

700.000
1.200.000

7.900.000
1.200.000

20.400.000
1.200.000

20.400.000
1.200.000

20.400.000
1.200.000

19.700.000
-

12.500.000
-

12.500.000
-

12.500.000
-

12.500.000
-

(29.100.000)

6.516.000

137.184.960

180.878.136

224.202.576

233.709.653

240.720.943

286.566.333

297.944.323

306.882.653

(500.000)

-36.000.000

-250.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.979.096
224.202.576
227.181.672

227.181.672
233.709.653
460.891.325

460.891.325
240.720.943
701.612.268

701.612.268
286.566.333
988.178.602

988.178.602
297.944.323
1.286.122.925

1.286.122.925
306.882.653
1.593.005.578

Mas partidas que no afectan el efectivo
Ajustes por inflación
Depreciaciones
Reserva Legal
Amortizaciones
EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Menos compra de activos fijos

-

Menos compra de otros activos

(6.000.000)

Menos compra de activos diferidos

-

Mas disminucion/menos aumento en otros activos
EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION

(6.500.000)

(36.000.000)

(250.000.000)

Menos disminucion/mas aumento en cuentas acreedoras
Aportes de capital
3.000.000
EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION
3.000.000
Efectivo Año Anterior
Mas/menos efectivo generado en el año
Efectivo Final

-

3.000.000
3.000.000

-

-

(35.600.000)
(35.600.000)

(35.600.000)
(29.484.000)
(65.084.000)

(65.084.000)
(112.815.040)
(177.899.040)

(177.899.040)
180.878.136
2.979.096

69

Supuestos
inflacion anual

3%
Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

Ingresos
Costo/hora/trabajador
Promedio horas trabajadas/semana
Semanas trabajadas/año
Total ingresos

90.000
30
48
129.600.000

92.700
60
48
266.976.000

95.481
120
48
549.970.560

98.345
150
48
708.087.096

101.296
180
48
875.195.651

104.335
180
48
901.451.520

107.465
180
48
928.495.066

110.689
210
48
1.115.741.571

114.009
210
48
1.149.213.818

117.430
210
48
1.183.690.232

Ingresos Adicionales
Promedio horas trabajadas/semana
Horas / Servicio
Servicios / Semana
Implementos Organización / Servicio
semanas trabajadas año
Total

30
5
6
170.000
48
48.960.000

60
5
12
175.100
48
100.857.600

120
5
24
180.353
48
207.766.656

150
5
30
185.764
48
267.499.570

180
5
36
191.336
48
330.629.468

180
5
36
197.077
48
340.548.352

180
5
36
202.989
48
350.764.803

210
5
42
209.079
48
421.502.371

210
5
42
215.351
48
434.147.442

210
5
42
221.811
48
447.171.866

Gastos/trabajador
costo/hora.trabajador
horas trabajada semana
semanas trabajadas año
Total
Numero de trabajadores
Total Gastos

40.000
40
48
76.800.000
1
76.800.000

41.200
40
48
79.104.000
2
158.208.000

42.436
40
48
81.477.120
4
325.908.480

43.709
40
48
83.921.434
5
419.607.168

45.020
40
48
86.439.077
6
518.634.460

46.371
40
48
89.032.249
6
534.193.493

47.762
40
48
91.703.216
6
550.219.298

49.195
40
48
94.454.313
7
661.180.190

50.671
40
48
97.287.942
7
681.015.596

52.191
40
48
100.206.581
7
701.446.064

Subsidio Transporte/ Trabajador
semanas trabajadas año
Total/ Trabajador
Numero de trabajadores
Total Subsidio Transporte

60.000
48
2.880.000
1
2.880.000

61.800
48
2.966.400
2
5.932.800

63.654
48
3.055.392
4
12.221.568

65.564
48
3.147.054
5
15.735.269

67.531
48
3.241.465
6
19.448.792

69.556
48
3.338.709
6
20.032.256

71.643
48
3.438.871
6
20.633.224

73.792
48
3.542.037
7
24.794.257

76.006
48
3.648.298
7
25.538.085

78.286
48
3.757.747
7
26.304.227

Capacitaciones / empleado
Empelados Nuevos
Costos Capacitacion

2.700.000
1
2.700.000

1
2.700.000

2
5.400.000

1
2.700.000

1
2.700.000

-

-

1
2.700.000

-

-
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Estados Financieros Escenario Optimista
Balance General
ESPACIOS PRACTICOS SAS
NIT :
BALANCE GENERAL
ACTIVO

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE

3.000.000

23.920.000

117.047.200

256.811.232

762.884.923

1.389.029.206

2.036.738.816

2.703.879.715

3.502.860.696

4.328.592.106

5.179.095.458

Caja
Caja General
Caja menor

3.000.000
3.000.000

23.820.000
23.820.000
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100.000
100.000

117.047.200
117.047.200

256.811.232
256.811.232

762.884.923
762.884.923

1.389.029.206
1.389.029.206

2.036.738.816
2.036.738.816

2.703.879.715
2.703.879.715

3.502.860.696
3.502.860.696

4.328.592.106
4.328.592.106

5.179.095.458
5.179.095.458

23.920.000

117.047.200

256.811.232

762.884.923

1.389.029.206

2.036.738.816

2.703.879.715

3.502.860.696

4.328.592.106

5.179.095.458

260.500.000

240.100.000

219.700.000

200.000.000

187.500.000

175.000.000

162.500.000

150.000.000

237.500.000
250.000.000
(12.500.000)

225.000.000
250.000.000
(25.000.000)

212.500.000
250.000.000
(37.500.000)

200.000.000
250.000.000
(50.000.000)

187.500.000
250.000.000
(62.500.000)

175.000.000
250.000.000
(75.000.000)

162.500.000
250.000.000
(87.500.000)

150.000.000
250.000.000
(100.000.000)

Bancos
Banco de Bogota

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3.000.000

ACTIVO FIJO
PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO

2.800.000

30.900.000

Edificios
Oficina
Depreciacion Acumulada

-

-

Maquinaria y Equipo
Equipo menor
Ajustes por inflacion
Depreciacion acumulada

-

-

Equipo de Oficina
Muebles y enseres
Equipos
Ajustes por inflacion
Depreciacion acumulada
Equipo de Comput-comunic.
Equipo de procesamiento de datos
Depreciacion acumulada

-

-

-

-

-

-

-

-

400.000
500.000
(100.000)

300.000
500.000
(200.000)

200.000
500.000
(300.000)

100.000
500.000
(400.000)

500.000
(500.000)

-

-

-

-

-

2.400.000
3.000.000
(600.000)

1.800.000
3.000.000
(1.200.000)

1.200.000
3.000.000
(1.800.000)

600.000
3.000.000
(2.400.000)

3.000.000
(3.000.000)

-

-

-

-

-

28.800.000
36.000.000
(7.200.000)

21.600.000
36.000.000
(14.400.000)

14.400.000
36.000.000
(21.600.000)

7.200.000
36.000.000
(28.800.000)

36.000.000
(36.000.000)

30.900.000

260.500.000

240.100.000

219.700.000

200.000.000

187.500.000

175.000.000

162.500.000

150.000.000

Flota y equipo de Transporte
Vehiculos
Depreciacion acumulada
TOTAL ACTIVO FIJO

-

2.800.000
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ACTIVO DIFERIDO
DIFERIDOS

6.000.000

Gastos Pagados por anticipado
Costos y gastos

4.800.000

3.600.000

2.400.000

1.200.000

-

-

-

-

-

-

-

Cargos diferidos
6.000.000
Programas de computador ( software)6.000.000
Amortización

4.800.000
6.000.000
1.200.000

3.600.000
6.000.000
2.400.000

2.400.000
6.000.000
3.600.000

1.200.000
6.000.000
4.800.000

6.000.000
6.000.000

-

-

-

-

-

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

6.000.000

4.800.000

3.600.000

2.400.000

1.200.000

-

-

-

-

-

-

TOTAL VALORIZACIONES

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.000.000

31.520.000

151.547.200

519.711.232

1.004.184.923

1.608.729.206

2.236.738.816

2.891.379.715

3.677.860.696

4.491.092.106

5.329.095.458

OBLIGACIONES FINANCIERAS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Otras obligaciones

-

PROVEEDORES

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nacionales

-

TOTAL DEL ACTIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR
Costos y gastos por pagar

6.000.000
6.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL PASIVO CORRIENTE

6.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CAPITAL SOCIAL

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

Aportes sociales
Díaz Luna Lina Maria (34%)
Silva Javier (33%)
Restrepo Santiago (33%)

3.000.000
1.020.000
990.000
990.000

3.000.000
1.020.000
990.000
990.000

3.000.000
1.020.000
990.000
990.000

3.000.000
1.020.000
990.000
990.000

3.000.000
1.020.000
990.000
990.000

3.000.000
1.020.000
990.000
990.000

3.000.000
1.020.000
990.000
990.000

3.000.000
1.020.000
990.000
990.000

3.000.000
1.020.000
990.000
990.000

3.000.000
1.020.000
990.000
990.000

3.000.000
1.020.000
990.000
990.000

RESULTADOS DEL EJERCICIO

28.520.000

120.027.200

368.164.032

484.473.691

604.544.282

628.009.611

654.640.899

786.480.980

813.231.410

838.003.352

Utilidad del ejercicio

28.520.000

120.027.200

368.164.032

484.473.691

604.544.282

628.009.611

654.640.899

786.480.980

813.231.410

838.003.352

RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES

-

28.520.000

148.547.200

516.711.232

1.001.184.923

1.605.729.206

2.233.738.816

2.888.379.715

3.674.860.696

4.488.092.106

Utilidades o excedentes acumulados

-

28.520.000

148.547.200

516.711.232

1.001.184.923

1.605.729.206

2.233.738.816

2.888.379.715

3.674.860.696

4.488.092.106

SUPERAVIT POR VALORIZACION

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

De propiedad,planta y equipo

-

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
TOTAL DEL PASIVO

PATRIMONIO

TOTAL DEL PATRIMONIO

3.000.000

31.520.000

151.547.200

519.711.232

1.004.184.923

1.608.729.206

2.236.738.816

2.891.379.715

3.677.860.696

4.491.092.106

5.329.095.458

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO
9.000.000

31.520.000

151.547.200

519.711.232

1.004.184.923

1.608.729.206

2.236.738.816

2.891.379.715

3.677.860.696

4.491.092.106

5.329.095.458
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Estado de Pérdidas y Ganancias
ESPACIOS PRACTICOS SAS
NIT :

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

INGRESOS OPERACIONALES
Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

1.607.766.825
1.607.766.825

1.655.999.830
1.655.999.830

1.705.679.825
1.705.679.825

2.049.658.589
2.049.658.589

2.111.148.347
2.111.148.347

2.174.482.797
2.174.482.797

1.300.782.221

1.607.766.825

1.655.999.830

1.705.679.825

2.049.658.589

2.111.148.347

2.174.482.797

277.022.208

356.666.093

440.839.291

454.064.469

467.686.404

562.003.162

578.863.256

596.229.154

TOTAL COSTO DE VENTAS Y PRESTACION
65.280.000
DE SERVICIOS
134.476.800

277.022.208

356.666.093

440.839.291

454.064.469

467.686.404

562.003.162

578.863.256

596.229.154

UTILIDAD BRUTA
GASTOS OPERACIONALES
De administración
De personal
Honorarios
Impuestos
Arrendamientos
Contribuciones y afiliaciones
Seguros
Gastos Capacitacion
Gastos legales
Mantenimiento y reparaciones
Adecuación é instalaciones
Gastos de viajes
Depreciaciones
Gastos de viaje
Amortizaciones
Gastos Subsidio Transporte
Provisiones

172.800.000

355.968.000

733.294.080

944.116.128

1.166.927.534

1.201.935.360

1.237.993.421

1.487.655.428

1.532.285.090

1.578.253.643

144.280.000
76.800.000
60.000.000
2.700.000
700.000

235.940.800
158.208.000
0
0
60.000.000
0
0
2.700.000
0
0
0
0
7.900.000

365.130.048
325.908.480
0
0
0
0
0
5.400.000
0
0
0
0
20.400.000

459.642.437
419.607.168
0
0
0
0
0
2.700.000
0
0
0
0
20.400.000

562.383.252
518.634.460

573.925.749
534.193.493

583.352.522
550.219.298

701.174.447
661.180.190

719.053.681
681.015.596

740.250.291
701.446.064

2.700.000

-

-

2.700.000

-

-

20.400.000

19.700.000

12.500.000

12.500.000

12.500.000

12.500.000

1.200.000
2.880.000
-

1.200.000
5.932.800
0

1.200.000
12.221.568
0

1.200.000
15.735.269
0

1.200.000
19.448.792

20.032.256

20.633.224

24.794.257

25.538.085

26.304.227

TOTAL GASTOS OPERACIONALES

144.280.000

235.940.800

365.130.048

459.642.437

562.383.252

573.925.749

583.352.522

701.174.447

719.053.681

740.250.291

UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL

28.520.000

ORGANIZACIÓN PROFESIONAL
Actividades Conexas
Asesoria en Organización Profesional

238.080.000
238.080.000

490.444.800
490.444.800

1.010.316.288
1.010.316.288

1.300.782.221
1.300.782.221

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

238.080.000

490.444.800

1.010.316.288

134.476.800

Año 5

COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS
ASESORIAS EN ORGANIZACIÓN
COSTO DE VENTAS

65.280.000

120.027.200

368.164.032

484.473.691

604.544.282

628.009.611

654.640.899

786.480.980

813.231.410

838.003.352

UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE AJUSTES28.520.000
POR INFLACION
120.027.200

368.164.032

484.473.691

604.544.282

628.009.611

654.640.899

786.480.980

813.231.410

838.003.352

UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS
28.520.000

120.027.200

368.164.032

484.473.691

604.544.282

628.009.611

654.640.899

786.480.980

813.231.410

838.003.352

UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO

120.027.200

368.164.032

484.473.691

604.544.282

628.009.611

654.640.899

786.480.980

813.231.410

838.003.352

28.520.000
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Flujo de Caja
ESPACIOS PRACTICOS SAS
NIT :
FLUJO DE EFECTIVO DEL AÑO 0

Año 0

Año 1

Utilidad del ejercicio

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

28.520.000

120.027.200

368.164.032

484.473.691

604.544.282

628.009.611

654.640.899

786.480.980

813.231.410

838.003.352

700.000
1.200.000

7.900.000
1.200.000

20.400.000
1.200.000

20.400.000
1.200.000

20.400.000
1.200.000

19.700.000
-

12.500.000
-

12.500.000
-

12.500.000
-

12.500.000
-

EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 30.420.000

129.127.200

389.764.032

506.073.691

626.144.282

647.709.611

667.140.899

798.980.980

825.731.410

850.503.352

(500.000)

-36.000.000

-250.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Mas partidas que no afectan el efectivo
Ajustes por inflación
Depreciaciones
Reserva Legal
Amortizaciones

Menos compra de activos fijos

-

Menos compra de otros activos

(6.000.000)

Menos compra de activos diferidos

-

Mas disminucion/menos aumento en otros activos
EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION

(6.500.000)

(36.000.000)

(250.000.000)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23.920.000
23.920.000

23.920.000
93.127.200
117.047.200

117.047.200
139.764.032
256.811.232

256.811.232
506.073.691
762.884.923

762.884.923
626.144.282
1.389.029.206

1.389.029.206
647.709.611
2.036.738.816

2.036.738.816
667.140.899
2.703.879.715

2.703.879.715
798.980.980
3.502.860.696

3.502.860.696
825.731.410
4.328.592.106

4.328.592.106
850.503.352
5.179.095.458

Menos disminucion/mas aumento en cuentas acreedoras
Aportes de capital
3.000.000
EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION
3.000.000
Efectivo Año Anterior
Mas/menos efectivo generado en el año
Efectivo Final

-

3.000.000
3.000.000
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Supuestos
inflacion anual

3%
Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

Ingresos
Costo/hora/trabajador
Promedio horas trabajadas/semana
Semanas trabajadas/año
Total ingresos

90.000
40
48
172.800.000

92.700
80
48
355.968.000

95.481
160
48
733.294.080

98.345
200
48
944.116.128

101.296
240
48
1.166.927.534

104.335
240
48
1.201.935.360

107.465
240
48
1.237.993.421

110.689
280
48
1.487.655.428

114.009
280
48
1.532.285.090

117.430
280
48
1.578.253.643

Ingresos Adicionales
Promedio horas trabajadas/semana
Horas / Servicio
Servicios / Semana
Implementos Organización / Servicio
semanas trabajadas año
Total

40
5
8
170.000
48
65.280.000

80
5
16
175.100
48
134.476.800

160
5
32
180.353
48
277.022.208

200
5
40
185.764
48
356.666.093

240
5
48
191.336
48
440.839.291

240
5
48
197.077
48
454.064.469

240
5
48
202.989
48
467.686.404

280
5
56
209.079
48
562.003.162

280
5
56
215.351
48
578.863.256

280
5
56
221.811
48
596.229.154

Gastos/trabajador
costo/hora.trabajador
horas trabajada semana
semanas trabajadas año
Total
Numero de trabajadores
Total Gastos

40.000
40
48
76.800.000
1
76.800.000

41.200
40
48
79.104.000
2
158.208.000

42.436
40
48
81.477.120
4
325.908.480

43.709
40
48
83.921.434
5
419.607.168

45.020
40
48
86.439.077
6
518.634.460

46.371
40
48
89.032.249
6
534.193.493

47.762
40
48
91.703.216
6
550.219.298

49.195
40
48
94.454.313
7
661.180.190

50.671
40
48
97.287.942
7
681.015.596

52.191
40
48
100.206.581
7
701.446.064

Subsidio Transporte/ Trabajador
semanas trabajadas año
Total/ Trabajador
Numero de trabajadores
Total Subsidio Transporte

60.000
48
2.880.000
1
2.880.000

61.800
48
2.966.400
2
5.932.800

63.654
48
3.055.392
4
12.221.568

65.564
48
3.147.054
5
15.735.269

67.531
48
3.241.465
6
19.448.792

69.556
48
3.338.709
6
20.032.256

71.643
48
3.438.871
6
20.633.224

73.792
48
3.542.037
7
24.794.257

76.006
48
3.648.298
7
25.538.085

78.286
48
3.757.747
7
26.304.227

Capacitaciones / empleado
Empelados Nuevos
Costos Capacitacion

2.700.000
1
2.700.000

1
2.700.000

2
5.400.000

1
2.700.000

1
2.700.000

-

-

1
2.700.000

-

-
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