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DESCRIPCIÓN: Realizar el análisis del entorno, el análisis de mercado, el análisis 
técnico, el análisis organizacional y el análisis legal necesario para llevar a cabo la 
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creación de una mutual con sentido social, atendido por las madres jóvenes de la 
comuna cuatro del barrio Bella Vista (Soacha). 
 
METODOLOGÍA: Inicialmente se realizo un recorrido y reconocimiento de la 
comunidad (Comuna cuatro del Barrio Bellavista Soacha), Se realizo un estudio 
descriptivo donde se expreso las condiciones actuales de las madres jóvenes 
cabeza de familia (entre los 14 y 25 años de edad) de la comuna; estableciendo 
sus características demográficas, identificando sus conductas, sus 
comportamientos con el fin proponer mejoras y fortalecer la calidad de vida. 
  
Posterior a ello se realizo ejercicio de lluvia de ideas con la comunidad en el 
desarrollo del proyecto RES, donde se definio la idea de negocio a realizar y se 
identificaron las necesidades en las que se requeria interactuar y apoyar a la 
comunidad, de las que se genero la siguiente pregunta,  ¿Como debe el análisis 
del entorno, el análisis de mercado, el análisis técnico, el análisis organizacional y 
el análisis legal para la creación de una mutual con compromiso social que se 
dedique a la prestación de servicios de Contact Cent? , para la solución de esta 
pregunta se utilizaron las siguientes herramientas: 
 

 PEST para el análisis del entorno. 

 Investigación descriptiva para el análisis de mercado. 

 Business Model Canvas para el modelo de negocio. 

 Observación directa para el ánalisis técnico. 

 DOFA para el análisis organizacional. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
Ejemplo: MUTUAL, MADRES JÓVENES CABEZA DE FAMILIA, SENTIDO 
SOCIAL, CONTAC CENTER. 
 
CONCLUSIONES: Al terminar el trabajo de grado y desarrollar todos los objetivos 
propuestos al inicio del documento, se pudo concluir que:  
 
• La participación de las universidades y los estudiantes en proyectos 
solidarios generan aporte a la sociedad, ayuda a población vulnerable y como 
próximas ingenieras industriales se construyó aporte profesional para la 
comunidad y experiencia de vida para nosotras.  
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• La puesta en marcha de la mutual ayudara a mejorar la calidad de vida de 
las madres jóvenes cabeza de familia, de sus hijos y del sector ya que proporciona 
crecimiento económico, cultural y profesional.  
• La ubicación geográfica del Contact Center permite que los colaboradores 
disminuyan su tiempo de transición del trabajo a la casa y así se mitigara que la 
comuna cuatro del Barrio Bella Vista (Soacha) siga siendo catalogada como una 
ciudad dormitorio.  
• Al ser un proyecto de emprendimiento con filosofía de valor compartido, se 
asegura que la industria, la política y las universidades trabajen en conjunto para 
ayudar a la población más vulnerable del país.  
• En el análisis del entorno se evidencio que los servicios de Contact Center 
están siendo evaluados política, económica y socialmente, dado que ofrecen una 
propuesta innovadora en la que se promueve la reducción del índice de 
desempleo, la pobreza, la desigualdad y aumenta la calidad de vida de quienes 
participan y la competitividad del país.  
• De acuerdo con el análisis de mercado realizado, se concluye que los 
servicios de Contact Center en Colombia, se encuentran en una etapa de 
crecimiento está abriendo espacios para que Colombia, sea exportadora de 
servicios, estando por encima de países como México y Venezuela, generando así 
la oportunidad de y dados los resultados emitidos el programa de transformación 
productiva del sector BPO. 
• Una vez aplicada la herramienta DOFA, se generó una propuesta de 
direccionamiento organizacional en el que se pudo definir la filosofía 
organizacional, la descripción de roles y niveles jerárquicos que le permitirán a el 
Contact Center con sentido social contar con un sistema efectivo de comunicación 
son sus clientes internos y externos.  
• Los mobiliarios y equipos actualmente no cumplen las normas técnicas 
sobre principios ergonómicos, pero se puede iniciar a laborar ofreciendo servicios 
básicos. 
• En el análisis legal se evidencia que el decreto que debe ser aplicado para 
la creación de una mutual dedicada a prestar servicios de Contac Center es el 
1480 de 1988, en el que se describen los requisitos y procedimientos para llevar a 
cabo esta constitución. 
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