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Abstract

The Funds of Employees represent one of the main financing sources for the life plans of the Colombian people due to
their large contributions that help improve the living conditions of their partners and creating strategies of savings and
credit. The proposal to design a fund of employees is done on the basis of the major challenges that arise in the companies
due to the lack of research and methodological reference for the creation of employee funds applied to small and medium
sized companies, as in the case of Coordinar Seguridad, the implemented traditional models do not guarantee the optimal
management of information and undermine their social and economic sustainability. This is why a fund of employees was
designed to integrate the TPS (Transaction Processing System) and MIS (Management Information System)
models for the optimal management of information flows. So, a market study was carried out using a statistical analysis,
that made possible to identify the basic needs and limitations for the strategic planning of the fund. The IDEF0 model was
implemented to address in a structured manner the main processes of the operating system and those responsible of it.
Based on the Pressman traditional methodology, an information system was designed to support the transactions made by
the TPS system partners with its own database, in a way that connects with the MIS management system for the report
processing, essential in policy-making. It was verified that the system meets all the ISO/IEC 25010 standard guidelines,
based on functioning system test and their interfaces of Coordinar Seguridad employees. In view of the above, the Fund of
Employees implementation plan of the company Coordinar Seguridad was designed based on Scrum methodology.
Finally, an economic analysis was included, which evaluated the feasibility of the creation of a fund of employees,
resulting profitable through its first two years of implementation.

Resumen

Los fondos de empleados representan una de las principales fuentes de financiamiento para los proyectos de vida de los
Colombianos debido a sus grandes contribuciones al mejoramiento de las condiciones de vida de sus asociados y la
generación de estrategias de ahorro y crédito. La propuesta de diseñar un fondo de empleados, se concreta a partir de los
retos que surgen en las empresas debido a la falta de investigación y referentes metodológicos para la creación de fondos
de empleados aplicados a las empresas de tamaño pequeño o mediano, por lo que, como es el caso de Coordinar
Seguridad, los modelos tradicionales implementados no garantizan el manejo óptimo de información y afectan la
sostenibilidad social y económicas de estos. Por esta razón, se diseñó un fondo de empleados que integre los modelos TPS
(sistema de procesamiento transaccional) y MIS (sistemas de información de gestión) para una gestión óptima de los
flujos de información. Para esto, se realizó un estudio de mercado el cual, por medio de un análisis estadístico, permitió
identificar las necesidades y limitaciones base para la planeación estratégica del fondo. Se implementó el modelo IDEF0
para plantear de manera estructurada los principales procesos del sistema operativo y los responsables de los mismos. Con
base en la metodología tradicional de Pressman, se diseñó un sistema de información que soporta las transacciones
realizadas por los colaboradores en un sistema TPS con su respectiva base de datos, de manera que se conecte con el
sistema gerencial MIS para el procesamiento de informes, primordial en la toma de decisiones. Se verificó que el sistema
cumple los lineamientos del estándar ISO/IEC 25010, mediante prueba de funcionamiento del sistema y sus interfaces a
los colaboradores de Coordinar Seguridad. Teniendo en cuenta lo anterior, se diseñó el plan de implementación del fondo
de empleados en la empresa Coordinar Seguridad basado en la metodología Scrum. Finalmente, se incluyó un análisis
económico, el cual evaluó la viabilidad de la constitución del fondo de empleados, dando como resultado utilidad en sus
dos primeros años de implementación.
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1. Justificación y planteamiento del problema

La falta de recursos y/o oportunidades socioeconómicas que presentan los colaboradores del sector
de seguridad y vigilancia privada brinda la oportunidad de que una organización involucrada en el mismo
mercado avalado por FedeSeguridad en Colombia, como lo es Coordinar Seguridad y Compañía LTDA,
busque un diseño de un fondo de empleados óptimo para la empresa y beneficioso para sus colaboradores y
asociados.

De tal modo, se seleccionó el sector de seguridad y vigilancia privada puesto que se evidencia que el
mercado está en crecimiento y tiene un papel significativo dentro de la economía colombiana. Lo anterior está
sustentado a partir del “Análisis económico del sector vigilancia” elaborado por la Universidad del Atlántico.
Según Pacheco (2021) se evidencia que este sector podría ser uno de los más lucrativos en la economía
mundial. En Colombia, han aumentado los ingresos operacionales, pasando de $3.1 billones en 2007, a $7.5
billones en 2014, lo que corresponde a un crecimiento del 141.9% en 7 años entre 2010 y 2014, según la
Superintendencia de Vigilancia. El sector de la vigilancia privada reportó 9.29 billones en ventas, cerca del
1% del PIB de Colombia en el año de 2007 (p. 5).

Por otra parte, mirando desde la perspectiva de los operarios de primera mano del sector, es decir, los
vigilantes, se evidenció un gran porcentaje de jóvenes con bajos ingresos y con educación básica, casi
mínima. Es por ello, que los colaboradores del sector tienen mayor limitación para acceder a oportunidades
que requieran de cierto gasto económico o conocimiento educativo. También, se evidencia que la situación
financiera de los vigilantes no es óptima para elevar y obtener calidad de vida digna tanto para ellos como
para su núcleo familiar. En el estudio “EL SECTOR DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA:
Evolución reciente y principales retos laborales, regulatorios y de supervisión” realizado por
FEDESARROLLO y avalado por el gremio de FedeSeguridad. Según Pérez (2018) en el informe regional de
DCAF, el sector de vigilancia y seguridad privada se ha convertido en una importante fuente de empleo
formal e informal en América Latina, en particular para jóvenes entre 18 y 39 años, con niveles relativamente
bajos de educación e ingresos dada la facilidad de contratación a este sector. En Colombia, la mayoría de las
empresas entrevistadas consideran determinante el nivel educativo al momento de la contratación, exigiendo
como mínimo haber cursado hasta bachillerato (Grado 10 -11). Lo anterior se evidencia en las recientes cifras,
dado que durante los últimos 5 años en promedio 91% del total de empleados que trabajan en el área
operativa cuentan con educación media, es decir han cursado hasta 10° u 11° de bachillerato, un 7,8% en
promedio cuentan con educación básica es decir han aprobado algún curso entre 1° a 9° de bachillerato y un
1,3% cuenta con algún tipo de educación profesional (p. 80).

Así mismo, se identifica que en promedio los ingresos mensuales, de aproximadamente el 80%, de
los vigilantes es igual a un SMLV, ya que dentro de este mercado hay una gran fuerza laboral no calificada e
informal. Esto permite identificar, en un contexto general, las dificultades económicas que tienen los
colaboradores del sector y, por ende, la dificultad de prosperar y mejorar su calidad de vida. Lo cual está
respaldado por el “Estudio del sector de vigilancia” elaborado por Enterritorio (Empresa Nacional Promotora
del Desarrollo Territorial). Según Lozano & Peña (2020) se identifica que el ajuste del salario mínimo no
necesariamente implica que todos los salarios en la economía se muevan en la misma dirección ni mucho
menos en la misma magnitud. Actualmente, el salario mínimo del país representa aproximadamente el 86,2%
del salario mediano y el 57,3% del promedio de los salarios de las personas ocupadas en el país. Estos
porcentajes indican que muchos trabajadores reciben remuneraciones inferiores al mínimo legal establecido
en muchos casos por la informalidad de su contratación. Además, el estudio indica que aproximadamente 3
millones de mujeres y hombres dentro del sector se emplean un 80% en mano de obra no calificada e informal
(pp. 13-15). Dado lo anterior, se identifica que hay un porcentaje representativo de colaboradores dentro del
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sector que tienen dificultades para acceder a ingresos altos o mejorar su contexto socioeconómico. Dada esta
información, es pertinente la búsqueda de una solución que permita brindarle apoyo financiero integral a estos
trabajadores del sector, tal como, un fondo de empleados alineado al bienestar y crecimiento personal de los
colaboradores a través de créditos accesibles.

Los fondos de empleados son asociaciones sin ánimo de lucro constituidas por trabajadores
dependientes, los cuales prestan los servicios de ahorro y crédito exclusivamente a sus asociados
permitiéndoles acceder a estos beneficios de manera personalizada y con información actualizada de las
finanzas personales junto con su capacidad de endeudamiento. Además, de un apalancamiento financiero
interno basado en la lógica económica que le permite no tomar riesgos. Por este motivo, este proyecto se
alinea con el propósito superior de la empresa “Generar razones para vivir”, ya que según Fonseca y Angarita
(2018), señala que “las condiciones de vida están basadas en aspectos que buscan aumentar la satisfacción y
participación de las personas obteniendo como resultado el cumplimiento de sus metas, es por ello, que este
proceso se encuentra vinculado a todas las actividades que desempeñan los fondos de empleados debido a que
hacen viable la ejecución y mejoramiento de la competitividad de sus asociados” (p. 15). Dado que los fondos
tienden a ser segmentados, se ha estancado la innovación de mecanismos y procesos en estas asociaciones.
Para ello, Rueda y Álvarez (2012) aseveran que “en la mayoría de los casos examinados para los fondos de
empleados, las fortalezas aluden a prácticas organizacionales coherentes con la identidad solidaria” (p. 82).
Esto crea la oportunidad de revisar más a fondo las prácticas y mecanismos innovadores, que potencien la
optimización, tecnología, reingeniería e impacto que tiene la aplicación de este dentro de la organización.

En Coordinar Seguridad se intentó, en el año 2012, la creación de un fondo de empleados y la
implementación del mismo. Por medio de una entrevista realizada a la directora de nómina, la alta gerencia y
el gerente financiero, se precisó que el carácter informal y retrógrado del fondo de empleados generó un
ambiente de incertidumbre y desconexión entre los involucrados, causó un desánimo de parte de los
empleados en acceder a nuevos créditos por medio del fondo. Por otro lado, la falta de comunicación entre
las partes originó que varias personas dejaran de utilizar el crédito y por ende, fracasara. La alta gerencia por
su parte expresó que no se contaba con el recurso humano que dedicara todo el tiempo necesario al proyecto
ya que una solicitud podría tardar entre 2 y 3 semanas en gestionarse y esto generó que se descuidaran partes
importantes del proceso. Por otro lado, la directora de nómina indicó que era muy difícil para los
colaboradores acercarse a la oficina en sus tiempos libres ya que para poder acceder a un crédito debían gastar
tiempo y dinero con el que no contaban. Estos factores ocasionaron el declive del proyecto y así mismo, que
fuera cancelado en el primer semestre del 2013.

Estas evidencias sirven a esta tesis como una base de la capacidad económica y fiscal de la empresa,
pero demuestran que es imperativo que se profundice en la gestión de este y se diseñe un modelo de
operaciones cuyos procesos estén soportados por una herramienta tecnológica que permitan ejecutar un fondo
de empleados óptimo, capaz de integrar los conocimientos de productividad, el impacto social como causa
base de éste, y utilice la innovación, la normatividad y los sistemas humanos como herramientas base para
lograrlo. Teniendo en cuenta lo anterior, se realizó un levantamiento de datos para corroborar el interés de los
colaboradores por un nuevo fondo de empleados. El método implementado para esta recolección fue una
encuesta general efectuada a los colaboradores cuyos resultados están denotados en la Figura 1, los cuales
mostraron afinidad en acceder y participar del proyecto.
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Figura 1: Resultados de la pregunta ¿De ser implementado un fondo de empleados en la empresa Coordinar Seguridad, usted
pertenecería a él? Elaboración propia.

Finalmente, obtuvimos 350 respuestas, 290 colaboradores afirmaron que pertenecerán al fondo de
empleados, lo cual es equivalente al 83%; datos representativos que permiten inferir que hay una gran
cantidad de colaboradores a participar en el proyecto. Por otra parte, con los antecedentes se identificó que la
normativa, la capacidad legal y financiera de la empresa se mantienen estables y en crecimiento.
Adicionalmente, se evidencia la necesidad imperiosa de que se profundice en la gestión del fondo de
empleados y se mantengan eficientes canales de información que permita el sostenimiento del diseño de un
fondo óptimo, ya que con los antecedentes se vieron dificultades empresariales y tecnológicas a la hora de
implementar un fondo de empleados. Lo anterior, permite enfocar la siguiente investigación al uso de los
sistemas de información, con el fin de contemplar maneras más eficientes para el flujo de la información en
las distintas áreas y jerarquías dentro de la empresa, como para el análisis de los datos y la funcionalidad del
fondo de empleados. Además, es necesaria la integración de estrategias metodológicas fundamentadas para
provocar un impacto socioeconómico y empresarial. Así mismo, se busca suplir las necesidades de los
colaboradores de Coordinar Seguridad partícipes del proyecto, a través de la facilitación de oportunidades de
crecimiento personal, educativo y mejora de calidad de vida. Esto apoyado de herramientas tecnológicas de
vanguardia, y lo anterior, trazado por medio de la normatividad y soportado por los indicadores de la
ingeniería respectiva. Estos precedentes permiten ahondar en la pregunta de investigación propuesta: ¿Qué
diseño del fondo de empleados permite la gestión de procesos operativos integrando sistemas de información
para la empresa Coordinar Seguridad y Compañia LTDA?

2. Antecedentes

Los fondos de empleados emergieron en Colombia hace ocho décadas respondiendo a la necesidad
de los empleados de resolver situaciones imprevistas por medio de la gestión de bienes privados con
finalidades sociales, además, pese a que se dieron inicialmente en la Región Paisa, donde eran denominadas
“natilleras”, ante el incremento del interés de los trabajadores por adquirir estos préstamos, surgió el concepto
de fondos de ahorros, hasta llegar a los fondos de empleados que conocemos en la actualidad. Naturalmente,
estas asociaciones lograron expandirse en toda Colombia pese a su falta de marco jurídico propio, que no fue
regulado hasta el año 1963, cuando fueron sometidos al control y vigilancia de la Superintendencia Nacional
de Cooperativas (Superintendencia de la Economía Solidaria Decreto 1068, Artículo 2.2). Actualmente,
representan una de las soluciones económicas más beneficiosas para los empleados. Su principal objetivo es
atender las necesidades de los trabajadores dependientes que lo conforman a través de recursos de ahorro que
son programados en un tiempo determinado y financiadas con aportes crediticios provenientes de la nómina
de los asociados  (Código civil artículo 633).
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La incorporación de los fondos de empleados se da tras la expedición de la Ley 79 de 1988, que urgía
la expedición de normas reguladoras y, por ende, dio paso el surgimiento de un marco jurídico específico para
los fondos de empleados regido por la ley 454 de 1998 (Rueda, Álvarez, 2012); en ella se consolida la
legislación para su implementación, seguimiento, desarrollo y consolidación de manera jurídica. La
constitución y reconocimiento de un fondo de empleados se lleva a cabo mediante el modelo de un estatuto, el
cual debe responder al artículo 6 de la ley 1391 de 2010 que es el responsable de contener todos los supuestos
referentes a integrantes, funcionamiento, régimen disciplinario y estructura de la asociación. Pese a contar
con un marco jurídico por más de seis décadas, la visión que se tiene sobre los fondos de empleados en las
empresas es de carácter tradicional y poco innovador, María Ángela Ortiz, realiza una propuesta de modelo
gerencial de fondos de empleados enfocado en la medición de riesgos priorizando el estudio sobre las
poblaciones vulnerables (Ortiz, 2011) . Este estudio, abre paso a futuras investigaciones a realizar una crítica
sobre las actuales políticas de prevención y regulación que protegen a los grupos que accedan a estos fondos
como factor clave para maximizar los resultados competitivos dentro de la empresa y el cumplimiento de su
objetivo social.

Las estrategias tecnológicas para la administración de procesos contables dentro de las
organizaciones han representado uno de los principales temas de estudio debido a sus positivos resultados
organizacionales. Una revisión de los modelos de Sistemas de información de las áreas contables de 133
empresas pequeñas y medianas demostró que permiten un seguimiento estructurado de diferentes variables
otorgándole a la empresa un poder predictivo y a sus usuarios un sentido de eficacia en los procesos (Abrego,
2017). Conceptualmente, los Sistemas de información deben ajustarse a diferentes niveles jerárquicos según
diferentes puntos de vista funcionales que dependen de quién recibirá el servicio (Stair, 2000), en el contexto
actual, los fondos de empleados cuentan con dos perspectivas: los colaboradores, que son la principal fuente
de información, y la perspectiva ejecutiva, constituida por los encargados de los debidos informes de control
para la toma de decisiones del área contable. Los Sistemas de información más comunes en el primer caso, se
tratan de los TPS (Transaction Processing System), que automatizan las operaciones tediosas y repetitivas
como nóminas, pero que acumulan gran cantidad de información valiosa que no es explotada en su totalidad
(Horacio, 1998). En el segundo caso, los sistemas MIS (Management Information System) proporcionan
información a determinadas áreas de la organización con el fin de supervisar el desempeño actual de ésta y
sus resultados en intervalos de tiempo determinados (Laudon, 2016). Los Sistemas de información por ende,
constituyen un marco científico en la ingeniería que permite brindar un enfoque socio técnico a la
optimización de operaciones, históricamente se han implementado los modelos, en respuesta de las funciones
específicas de sociedades financieras, sin embargo, la mayoría de modelos no tienen en cuenta el factor de
que esta información puede ser unificada con las diferentes áreas de productividad, y así darle a la
información un alcance no operativo, sino corporativo.

Por otro lado, se puede encontrar una mínima variedad de proyectos de investigación que proponen
modelos de fondos de empleados innovadores, Riascos (2013) en su investigación expone que “Los Fondos
de empleados, permiten identificar prácticas innovadoras, tanto en sus servicios como en sus procesos que
pueden ser producto de aprendizajes, experiencias o necesidades” (p.16), lo cual representa una base sólida
para el direccionamiento de esta investigación y permite adentrarse más en el factor humano como
instrumento propulsor para el diseño del Fondo de empleados. En este sentido, también puede evidenciarse en
la investigación “El impacto de la gestión de los fondos de empleados en el bienestar del recurso humano”
(Fonseca, Sánchez. 2018), que concluyó que los Fondos de empleados incrementan la satisfacción del recurso
humano permitiendo a la organización alcanzar sus objetivos eficientemente. Esto, se complementa con lo
asegurado por Irina del Mar (FP, 2019), sobre cómo brindar espacios de estudio y de ahorro al talento humano
brinda un ambiente íntegro y mejora la calidad de vida y por ende, la productividad de la empresa.
Organizaciones cooperativas de economía solidaria como Progressa, que cuenta con cerca de 160 empresas en
convenio, han demostrado que los fondos de empleados incentivan a los funcionarios a ahorrar y ofrece
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soluciones de crédito que redundan en el alto sentimiento de respaldo y participación de la empresa en el
crecimiento personal de los empleados (Progressa, 2020).

Los fondos de empleados no son un concepto nuevo para la empresa Coordinar Seguridad,
previamente se realizó la implementación de uno. Con base a una entrevista realizada a las directoras de
nómina y a gerentes, dio como resultado que el carácter informal y tradicional del fondo de empleados
generaba cierto sentimiento de incertidumbre y falta de comunicación entre las partes que causó que muchas
personas dejaran de utilizar el crédito y por ende, fracasara. Estas evidencias sirven a esta tesis como una base
de la capacidad económica y fiscal de la empresa, pero demuestran que es imperativo que se profundice en la
gestión de este y se diseñe un modelo de operaciones cuyos procesos estén soportados por una herramienta
tecnológica que permitan ejecutar un fondo de empleados óptimo, capaz de integrar los conocimientos de
productividad, el impacto social como causa base de éste, y utilice la innovación, la normatividad y los
sistemas humanos como herramientas base para lograrlo.

3. Objetivos

Diseñar un fondo de empleados en el cual sus procesos operativos estén gestionados por medio de
un Sistema de procesamiento transaccional y un sistema de información de gestión para la empresa
Coordinar seguridad y Compañía LTDA.

● Realizar un estudio de mercado con el fin de identificar las principales necesidades enfocadas al
fondo de empleados de los colaboradores de la empresa Coordinar Seguridad.

● Diseñar la planeación estratégica y modelo de negocio del Fondo de empleados.
● Plantear un modelo operativo el cual contenga los servicios y procesos para el fondo de empleados

basado en la visión estratégica de la empresa.
● Desarrollar el prototipo del sistema de información que integre los modelos TPS y MIS en el cual se

soporten los principales procesos y trámites del fondo de empleados.
● Diseñar un plan de implementación del fondo para la empresa Coordinar seguridad y compañía

LTDA.
● Evaluar la rentabilidad de la implementación de un fondo de empleados.

4. Cuerpo del documento

4.1 Estudio de Mercado

4.1.1 Metodología

La metodología que se desarrolló para el presente objetivo fue tanto cuantitativa como cualitativa,
donde el planteamiento del problema corresponde a identificar las necesidades y requerimientos para la
implementación de un fondo de empleados en la empresa Coordinar Seguridad. Se dividió en tres etapas: (1)
segmentación de la muestra y realización de encuestas, (2) análisis de situación interna, dado que el fondo de
empleados es una entidad solidaria 100% gestionado por y para los colaboradores de una empresa, se
analizará de manera cuantitativa el perfil de los colaboradores de Coordinar y (3) análisis de requerimientos y
oportunidades externas, tales como la normativa y la situación del mercado actual de fondos de empleados.

Para la primera etapa se realizó la recolección de datos mediante una encuesta distribuida de manera
aleatoria a los empleados de Coordinar, esto, ya que tras lo consultado anteriormente, no existen restricciones
acerca de qué tipo de empleado podría participar en el fondo de empleados, todos los individuos de nuestra
población estudiada tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Las encuestas se realizaron por medio de la
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plataforma Google Forms con una duración de respuesta entre ocho y diez minutos. Para el cálculo de nuestra
muestra, se seleccionó un margen de confianza de 90% y un α de 10%, esto debido en primer lugar al tamaño
de la muestra obtenida en la primera encuesta y, basándonos en la probabilidad de pertenecer al fondo
identificada en esta de 0,83, lo que nos da la opción de dar más importancia a un error tipo I, en el que se tiene
una probabilidad de 17% de sobreestimar la cantidad de posibles afiliaciones o, preferir el error tipo II con 4
veces más probabilidad que es el de subestimar la cantidad de interesados y no realizar un diseño de fondo de
empleado capaz de adaptarse a la demanda. En este caso, se consideró más relevante garantizar un fondo
capaz de adaptarse a altas cantidades de demandas debido al historial de fondos en la empresa, por lo que se
optó por un margen de significancia más flexible del 10%. Además, con una población N de 350 que
representan los empleados que respondieron a la pregunta planteada en la justificación, por lo que el tamaño
de muestra de nuestra encuesta a profundidad debía contar con al menos 74 respuestas, sin embargo, se
lograron obtener 105.

El diseño de la encuesta tuvo como finalidad identificar los principales factores que influyen en la
intención de participación del fondo de empleados y para la simplificación del tratamiento de las numerosas
variables se implementó el siguiente modelo conceptual estructurado:

Figura 2. Modelo conceptual estadístico. Elaboración propia.

En la segunda etapa realizó una captura y análisis cuantitativo de los resultados obtenidos en las
encuestas realizadas por medio de la herramienta SPSS en la cual se introdujo la información obtenida por
medio de la encuesta y se realizaron las pruebas estadísticas pertinentes. Finalmente, se realizó una
investigación empírica cualitativa en la cual se analizaron los principales requerimientos externos,
permitiendo así conocer las principales características del mercado externo de fondos de empleados en
Colombia, con el propósito de comparar los resultados estadísticos recolectados en las dos primeras etapas, y
las necesidades que van a significar nuestras oportunidades de negocio que serán la base para el
direccionamiento de los objetivos 2 y 3, así como conocer el interés y anticipar las posibles reacciones de
estos ante la implementación del fondo.

4.1.2 Resultados

En la primera etapa, para el análisis cualitativo se realizó una encuesta a profundidad a los
colaboradores de la empresa Coordinar Seguridad , la cual tenía el fin de identificar los principales factores
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que influyen en la intención de participación del fondo de empleados. se obtuvieron 105 respuestas en total
(ver Anexo 1). Teniendo en cuenta los resultados de la encuesta se encontró que el 99% de los empleados
tiene un salario menor o igual a 2 SMLV, además poseen experiencia crediticia, el 70% contando con un
crédito en la actualidad, lo que nos otorga una evidencia inicial de las oportunidades que posee el fondo de
empleados de atraer posibles participantes, los resultados del sondeo se encuentran representados visualmente
mediante el software Tableau como se muestra a continuación (para ver la versión completa ver Anexo 2).

En la segunda etapa se tuvo en cuenta la figura 1, el modelo conceptual estadístico, el cual busca
responder a la principal necesidad del presente objetivo que es definir nuestro mercado objetivo, las siguientes
seis hipótesis fueron planteadas con la finalidad de definir los posibles segmentos que presente la población
encuestada y sus características comunes y de este modo, simpatizar con sus necesidades e identificar el
direccionamiento de nuestra planeación tanto estratégica como operacional.

➢ Hipótesis 1. La experiencia crediticia del empleado está relacionada con la intención de pertenecer
al fondo de empleados.

➢ Hipótesis 2. La percepción interna de la empresa afecta el interés de participación al fondo de
empleados.

➢ Hipótesis 3. El conocimiento sobre fondos de empleados afecta el interés por participar en él.
➢ Hipótesis 4. El conocimiento sobre fondos de empleados afecta la apertura a que se gestione por

medios digitales.
➢ Hipótesis 5. La experiencia actual está relacionada con el tipo de crédito que le interesa al empleado.
➢ Hipótesis 6. Las características socioeconómicas influyen en el tipo de fondo que desea adquirir.

Para llevar a cabo un análisis estadístico sobre los subconjuntos de variables seleccionadas, se lleva a
cabo una metodología de análisis factorial confirmatorio, el cual, para comprobar la validez del modelo y los
datos obtenidos es puesto a prueba mediante los tres supuestos de Jöreskog (1993):

1. Todos los factores poseen validez convergente con respecto a sus indicadores o variables, donde
todos los valores de correlaciones entre variables son menores a 0.1, teniendo un mínimo de 0.011

2. Los factores son independientes entre sí, dado que las correlaciones entre variables de diferentes
factores son significativamente menores a 0.8, además respaldado por la razón teórica de ser de cada
factor.

3. Se observa la validez nomológica de las variables ya que los indicadores de coeficientes
estandarizados analizados para cada factor demuestran un coeficiente estandarizado igual o superior
a 0.6 (véase Anexo 3).

Una vez probada la validez del modelo y el comportamiento normal de los datos obtenidos se
procede a realizar los correspondientes análisis independientes y estudiar las relaciones de las hipótesis
planteadas mediante la valoración de calidad de ajuste, en la cual se hará uso principalmente del estadístico de

prueba Chi-Cuadrado debido a la naturaleza de las variables.(𝑋2)

Tabla 1
Tabla de resultados de análisis estadístico.

Hipótesis del modelo Estadísticos de prueba

Valor
estandarizado

p-value Estadístico
valor
crítico

Hipótesis 1

https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=Dpn32j-KnECbdipUdQmAAOwUoJpVr59DufwG5oRntTVUMlJQMkcyQlhLR1dHVFkzSzY3OUxMTUg5SS4u&sharetoken=Oy0qjc5aEAkucnIKUatx
https://public.tableau.com/app/profile/wendy.valentina.perez.castillo/viz/FondodeEmpleados/Dashboard2?publish=yes
https://drive.google.com/file/d/1v6q0StfGlnwRUF73Hs6ZrlD7APqs-LbV/view?usp=share_link
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La experiencia crediticia del empleado está relacionada con
la intención de pertenecer al FdE

0,072 6,519 4,1

1. Actualmente cuenta con un crédito 0,57

2. Con qué finalidad adquirió el crédito 0,89

Hipótesis 2
La percepción interna de la empresa sobre un FdE afecta el
interés por participar en él

0,318 10,251 3,8

1. Le parece conveniente implementar un fde en Coordinar 0,61
2. Qué porcentaje de salario estaría dispuesto a dar al fde 0,52

Hipótesis 3

El conocimiento sobre fondos de empleados afecta el interés
por participar en él

0,105 1,307 2,7

Hipótesis 4
El conocimiento sobre fondos de empleados afecta la
apertura a que se gestione por medios digitales

0,024 0,055 0,8

Hipótesis 5
La experiencia crediticia actual está relacionada con el tipo
de crédito que le interesa al empleado

0,407 0,205 1.66

1. Actualmente cuenta con un crédito 0,57

2. Con qué finalidad adquirió el crédito 0,89

Hipótesis 6
Las características socioeconómicas influyen en el tipo de
fondo que se desea adquirir

0,094 4,25 2,112

1. Género 0,87
2. Estrato 0,42

3. Personas bajo su cargo 0,25
4. Rango salarial 0,93

Teniendo un valor α de 10%, y un p-value de 0.072 es posible rechazar la hipótesis nula y comprobar
que la experiencia crediticia está relacionada con el interés del empleado por pertenecer al FdE, lo que para
nosotros representa la necesidad de crear estratégias capaces de atraer y vincular especialmente a aquellas
personas que cuentan con un crédito actual, y a la vez, reconocer las debilidades que se presentan frente
aquellos que no tienen experiencia y asegurarse de brindar una imagen de confianza y accesibilidad. Lo cual
está ligado a la conclusión de la hipótesis 2, donde el p-value nos demuestra que no es posible rechazar la
hipótesis nula y la situación actual de la empresa no influye en el interés de participar.

Para el caso de la tercera hipótesis, pese a tener un p-value mayor al intervalo de confianza, es
significativamente mayor para demostrar la importancia de la probabilidad de las variables por lo que a nivel
empírico, es importante tener en cuenta cómo el conocimiento de fondo de empleados es importante a la hora
de querer pertenecer, lo que se puede traducir en realizar más esfuerzos para capacitar al talento humano sobre
fondos de empleados y los beneficios de pertenecer a él. De igual manera, en la hipótesis donde se comprueba
que el conocimiento sobre fondos sí afecta la disposición de pertenecer a él, diseñar un proceso
descentralizado que permita educar a los empleados que no conocen los fondos de empleados tanto sus
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beneficios de pertenecer como las ventajas de que se implemente por medio de modos digitales. Finalmente,
con un p-value de 0,094 se demuestra que las condiciones sociodemográficas sí afectan la línea de crédito de
interés, esto en nuestro análisis del mercado se traduce de manera que, los servicios que son viables para
ofrecer son aquellos que se ajustan a las necesidades observadas en la primera etapa de este objetivo; tales
como el salario siendo menor a 2 smlv, el porcentaje dispuesto a ofrecer en las cuotas del Fondo siendo
popularmente menor a 5%y las principales necesidades económicas siendo familiares y de vivienda.

En la tercera etapa se realizó un estudio de competencia directa por medio de una investigación
empírica cualitativa sobre los principales requerimientos para acceder a un crédito en una entidad financiera,
ya que en la encuesta realizada en la primera etapa dio un resultado de que el 92% de las personas encuestadas
cuentan con un crédito en una entidad financiera. como resultado de la investigación se encontró la siguiente
información:

1. En diciembre del 2021 la demanda en modalidades de microcrédito alcanzó su máximo histórico,
siendo el año en que los bancos tuvieron y aprobaron más solicitudes sobre este tipo de préstamo, el
cual llega a tener tasas de interés altas. (Gómez et al., 2021)

2. Todos las entidades financieras cuentan con diferentes tipos de crédito, como lo son créditos de
vivienda, de estudio, de vehículo, entre otros. Para el estudio de la información se realizó la
investigación sobre los créditos de libre inversión o personales.

3. Las entidades financieras evalúan la capacidad de endeudamiento del solicitante para poder calcular
el monto al puede acceder en un crédito. Para calcular esta capacidad de endeudamiento se debe
tener en cuenta los ingresos netos, la solvencia, el historial crediticio entre otros factores y teniendo
en cuenta que, según las cifras del Ministerio de Trabajo, el 58,1% de la población colombiana en
capacidad de laborar gana un salario mínimo legal vigente o menos, el monto al que puede acceder el
solicitante no es una cifra significativa.

4. Teniendo en cuenta el punto anterior, el valor mínimo de desembolse en algunas entidades bancarias
es de $1.000.000 COP siendo una cifra considerable cuando el crédito que desean realizar es de
montos más pequeños, esta es una razón contundente por la cual las personas optan por los créditos
“gota a gota” o pedir un un préstamo a un amigo o familiar.

5. La tasa de interés puede variar entre el 0,8% y 3% efectiva mensual, dependiendo del historial
crediticio de cada persona.

Este análisis representa la base para las limitaciones y oportunidades pautadas en el diseño de la
planeación estratégica, por lo que además de analizar los requerimientos internos también es necesaria una
indagación sobre las obligaciones protocolarias de la organización, la cual abre paso al segundo objetivo que
es el diseño de la planeación estratégica y modelo de negocio.

4.2  Diseño de planeación estratégica y modelo de negocio

4.2.1 Metodología

Para desarrollar el objetivo se procedió al uso del método de investigación cualitativa con el fin de
definir la planeación estratégica y modelo de negocio, lo cual representa las obligaciones protocolarias para
iniciar una organización. La investigación de esta sección se divide en cinco etapas: (1) socializar los pilares
de la planeación estratégica y modelo de negocio de un fondo de empleados, por medio de entrevistas mixtas
con experto en gestión y administración de empresas PYMES, (2) determinar los factores estratégicos
fundamentales de un fondo de empleados, a través de un DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y
Amenazas) ponderado con apoyo de herramientas analiticas (Matriz SFAS - Strategic Factors Analysis
Summary) para el análisis estratégico, (3) definir los pilares del plan estratégico, es decir, visión, misión,
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valores, metas, objetivos, estrategias e indicadores, en colaboración de la metodología SMART, (4) plantear el
road map en tres etapas (corto, mediano y largo plazo) para el plan estratégico, y (5) desarrollar el plan de
marketing para el fondo de empleados dentro de Coordinar Seguridad.

Para la primera etapa se consideró la metodología cualitativa de entrevistas mixtas apoyado por una
estructura de interacción entre los estudiantes de la Universidad Javeriana y un experto en la gerencia de
empresas PYMES, como lo es el señor Jhon Fredy Castaño Salazar quien ocupa el cargo de gerente general
de Coordinar Seguridad y Compañia LTDA. Se realizaron dos entrevistas mixtas en donde se trabajó de la
siguiente manera: en primera instancia, los estudiantes expusieron temas y propuestas de interés para la
constitución del fondo de empleados. Se socializa con el experto para profundizar en el análisis de la
viabilidad de posibles mejoras en las propuestas, definir limitantes, ahondar en problemáticas existentes,
circunstancias a modificar y demás aspectos. De tal manera que, se pueda realizar el análisis de debilidades,
fortalezas, oportunidades, amenazas y así determinar los factores contundentes para el desarrollo de objetivos,
estrategias e indicadores enfocados en el fondo de empleados alineados a los fundamentos de Coordinar
Seguridad. Para acceder a la guía y temas tratados en detalle de las entrevistas mixtas, (véase Anexo 4).

Teniendo en cuenta la información obtenida se realizó la ponderación de la Matriz DOFA con la
ayuda de las tablas IFAS (Internal Factors Analysis Summary) y EFAS (External Factors Analysis Summary),
las cuales sirven como herramientas analíticas de los factores internos y externos para el desarrollo de la
Matriz SFAS del análisis estratégico. Esta ponderación se llevó a cabo de la siguiente manera: el peso se
distribuye entre los factores internos y externos, en donde cada uno la suma de todos los pesos de los factores
debe dar 1. Los pesos se asignaron de acuerdo al grado de impacto interno y externo que tienen los factores en
la constitución de la organización. Por otra parte, se les estableció una calificación de importancia de 1 a 5,
considerando el 5 como relevante para el fondo de empleados, caso contrario con el 1. Dentro de las dos
entrevistas mixtas los cinco participantes, es decir, el experto y los cuatro estudiantes realizaron la calificación
de estos factores. La calificación fue realizada solo por los mencionados anteriormente debido a que en el
momento de organizar una reunión los directores no contaban con disponibilidad de tiempo y horarios para
poder realizar una calificación con menor riesgo de sesgo. Sin embargo se recomienda ejecutar una
calificación incluyendo diferentes perspectivas de expertos en temáticas de gestión y finanzas. Ahora bien, los
que obtuvieron mayor calificación ponderada, se tuvieron en cuenta para la Matriz SFAS la cual arrojó los
factores primordiales a tener en cuenta en la elaboración de objetivos, estrategias e indicadores de un fondo de
empleados.

Además, se establecen los indicadores los cuales nos permitirán llevar un control y evaluar los
objetivos estratégicos planteados, con el fin de poder un mapa global del impacto y desarrollo de los objetivos
previamente establecidos. Para la selección se tiene en cuenta cuales son los objetivos y a dónde se quiere
llegar, las variables que se tienen y permiten ser cuantificables con el fin de entregar un resultado que permita
interpretar su avance de manera eficiente y concreta.

Posteriormente, se realizó la etapa tres por medio de un cuadro comparativo que alineará los factores
estratégicos, objetivos, estrategias e indicadores, teniendo en cuenta el análisis estratégico realizado en la
anterior etapa. Además, se empleó la metodología SMART (sus siglas representan: Específico, Medible,
Alcanzable, Relevante, Basado en el tiempo), esto con el propósito de especificar cómo el fondo de
empleados se alinea en un mismo ideal y camino, considerando que depende de Coordinar Seguridad.

Siguiendo con la etapa cuatro, se determinó el plan estratégico, esto con el fin de seguir el roadmap
de una manera global lo que se espera tener en tres etapas del fondo, corto, mediano y largo plazo.
Finalmente, en la etapa cinco se planteó para el plan de marketing un modelo en el cual los colaboradores
tengan un sentido de pertenencia con el fondo de empleados y sus productos. Es por ello, que se escogió el

https://docs.google.com/document/d/1bi5NULTQjrqXx1aatoR09fjfEBaDOZTK/edit?usp=sharing&ouid=113427683370319831178&rtpof=true&sd=true
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modelo de branding, el cual se acopla con el fin que se desea, es decir, el posicionamiento del fondo como una
herramienta de fácil acceso y eficiente.

4.2.2 Resultados

Ahora bien, en la primera etapa se estableció que es necesario definir una misión, visión, valores y
metas que tendrá el fondo de empleados (se presentarán en la tercera etapa), esto con el fin de que la
organización completa se alinea hacia una misma meta u objetivo principal cumpliendo con las obligaciones
protocolarias al instituir un fondo de empleados. Además, se socializaron las debilidades, fortalezas,
oportunidades y amenazas al constituir una empresa, esta información fue traspolada al caso de la constitución
de un fondo de empleados, lo que conllevo a realizar el siguiente DOFA.

Figura 3. DOFA del Fondo de empleados a constituir. (Elaboración propia)

Con base en la Figura 2, se identificaron factores importantes para el desarrollo del diseño de un
fondo de empleados. En primera instancia, se distingue que por el modelo de organización que son los fondos
de empleados es necesario ahondar en la responsabilidad social tanto interna como externamente para el buen
funcionamiento del mismo, dada la importancia que hay con respecto al ámbito social e integral de este tipo
de entidades. Además, se determinó que los recursos son limitados para la constitución del fondo y los
servicios a ofrecer dentro del mismo. Por otra parte, se resaltó la existencia de posibles problemas de
comunicación y divulgación de información respecto a los servicios que se brindarán dentro del fondo de
empleados. También, se consideró a los sistemas de información como metodologías útiles para la
optimización de procesos y de tiempos de los mismos. Por último, se resalta que la mayor parte de la
población a la cual se le ofrecerán los servicios cuenta con escasos recursos, por lo tanto, se aconseja
establecer estrategias de fidelización considerando el estudio del mercado realizado en el primer objetivo.

A través de la recolección de información se obtuvo los factores ya mencionados en el análisis del
DOFA, para luego ser clasificados y ponderados en internos y externos según el caso. Lo anterior se evidencia
en la Matriz SFAS (véase Anexo 5). Esta se utiliza como justificación para proceder en la tercera etapa que
comprende la estandarización de pilares del plan estratégico del fondo de empleados. En adición, para
establecer un lineamiento entre estos pilares se realizó un cuadro comparativo (véase Anexo 6) que busca la
misma orientación para cada factor estratégico con una estrategia, un objetivo y un indicador respectivo. Cabe

https://drive.google.com/file/d/11nFtHZ-IqsR9jqYGxR5t6BH2aV8kKJW2/view?usp=share_link
https://docs.google.com/document/d/1gTxFogPuStNDKStk07Wdy6z5a-cuKsDi/edit?usp=share_link&ouid=113427683370319831178&rtpof=true&sd=true
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resaltar, que cada indicador se medirá de manera cuantitativa dependiendo del origen de su información para
ser presentada.

Avanzando en la tercera etapa, se procedió con la estandarización de los pilares faltantes de la
planeación estratégica. Esto fue apoyado en conjunto por: las etapas anteriores, la socialización de las
propuestas estipuladas para la misión, visión, valores y metas del fondo de empleados con el gerente de
Coordinar Seguridad y la metodología SMART. Cabe resaltar, que el componente temporal de la metodología
SMART fue tomado en cuenta en el planteamiento de la visión. De lo cual dio como resultado la definición de
los pilares faltantes de la planeación estratégica mencionados a continuación.

Objetivo General: Constituir un fondo de empleados rentable y óptimo, enfocado en la
responsabilidad social y calidad de vida de los colaboradores y sus familiares.

Misión: Promover la calidad de vida a nuestros colaboradores y sus familias, a través de diferentes
estrategias de financiación con enfoque en la responsabilidad social y cultura solidaria.

Visión: Para el 2030 ser un fondo de empleados de calidad, sostenible, rentable y la mejor opción
para nuestros colaboradores en la prestación de servicios de ahorro, crédito y bienestar.

Valores

● Honestidad (transparentes con nuestros colaboradores)
● Responsabilidad (cumplir con nuestros objetivos)
● Servicio (los colaboradores son nuestra misión) (Alineado con Coordinar Seguridad)
● Respeto (las diferencias nos unen) (Alineado con Coordinar Seguridad)

Metas

● Constituir un fondo de empleados de calidad, sostenible y rentable
● Facilitar estrategias de financiación apropiada para nuestros colaboradores
● Fomentar la responsabilidad social y financiera
● Edificar la cultura solidaria entre todos los implicados del fondo de empleados
● Optimizar los recursos y procesos del fondo de empleados
● Gestionar los procesos por medio de sistemas de información
● Captar y fidelizar nuevos colaboradores

Ahora bien, continuando con la etapa 4 se procedió con el plan estratégico, en donde se establecieron
tres momentos claves para avanzar dentro del desarrollo del fondo de empleados.

● Corto Plazo: Tener estructurado el plan legal y requisitos para implementar el Fondo dentro de la
estructura de la empresa Coordinar Seguridad LTDA,

● Mediano Plazo: Tener versión inicial de la plataforma, en la cual los empleados serán participantes.
Además, se iniciará de manera simultánea el proceso del plan de marketing, con el fin de dar a
conocer el fondo de empleados a los colaboradores.

● Largo Plazo: Control de uso correcto de los productos desarrollados. Seguimiento de manejo
adecuado. Mejorar para los colaboradores. Generar un ambiente de desarrollo laboral y personal.

Por otra parte, se plantearon los servicios a ofrecer dentro del fondo de empleados, con el fin de que
puedan ser considerados en el momento de la ejecución del plan de marketing dentro de la empresa Coordinar
Seguridad. Para poder ver en detalle el portafolio de servicios véase el Anexo 7.

https://docs.google.com/document/d/1KsR3m_pot-8SAolGPkM4Hfjb7GvxR9Iu/edit?usp=sharing&ouid=113427683370319831178&rtpof=true&sd=true
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Finalmente, en la etapa cinco para el plan de marketing se utilizó una estrategia de branding esto con
el fin de posicionar la marca, en este caso sería posicionar el fondo dentro de la empresa Coordinar Seguridad.
Esto permitirá que los colaboradores conozcan qué es, qué hace, cómo los beneficia antes de que el producto
entre en operación. A futuro creará un sentimiento de pertenencia con el fondo de empleados y será más fácil
su adaptación y captación al momento de entrar en operación. Para ello, se plantearon 5 fases importantes
dentro de la creación de la marca.

1. Fase uno: Anuncio de la propuesta dentro de la empresa.
2. Fase dos: Posicionamiento del fondo de empleados como un beneficio para todos los participantes.
3. Fase tres: Establecer una identidad, con el fin de que todo aquel involucrado, identifique un sentido

de pertenencia hacia el fondo.
4. Fase cuatro: Campañas de uso, con el fin de incentivar este proyecto como una herramienta que

ayude a los colaboradores.
5. Fase cinco: Generar contenido de experiencias con el objetivo de captar más atención de los

colaboradores y poder crecer orgánicamente dentro de la empresa.

4.3 Planteamiento del modelo operativo

4.3.1 Metodología

Para el desarrollo de este objetivo se utilizó el método IDEF0, ya que es una técnica de modelado
que representa de manera estructurada y jerárquica las actividades que conforman un sistema y los objetos o
datos que soportan la interacción de esas actividades y nos permiten ser la base para un posterior modelado de
sistema software (Feldman,1998), una de las finalidades del presente proyecto. A continuación se detallan las
diferentes etapas de la técnica (G, 2020) aplicada al fondo de empleados:

➢ Propósito: En primera instancia, es necesario definir el propósito del sistema operativo, el cual en
este caso es el de documentar todas las actividades asociadas con el funcionamiento del fondo de
empleados en la empresa Coordinar Seguridad.

➢ Alcance: debido a que este proyecto busca el diseño del FdE desde una mirada ingenieril, el sistema
será limitado a sus funciones operativas, por lo que no se tratará en detalle las cláusulas pactadas en
los decretos, para el establecimiento de los estatutos es necesaria la intervención de un abogado
capacitado, sin embargo, el modelo operacional se realizará cumpliendo las características tratadas
en objetivos anteriores.

➢ Contexto: en el modelo se plantea la definición de actividades desde el momento en que el cliente
decide realizar la inscripción, hasta el momento en el que se encuentra realizando los respectivos
pagos.

➢ Creación de grupo: esta etapa de la metodología se encuentra directamente relacionada con el
objetivo inmediatamente anterior, ya que es donde los objetivos y la misión del trabajo se encuentran
planteados, naturalmente el modelo diseñado, busca cumplir la totalidad de los objetivos estratégicos
propuestos.

➢ Diagrama de contexto: Este diagrama describe al sistema del fondo de empleados en su conjunto,
proporciona una descripción general de la actividad de la entidad, cuya funcionalidad busca coincidir
lo mejor posible con la visión de la empresa (ver Anexo 8) .

➢ Diagrama IDEF0: Finalmente, para el modelado del sistema operativo (figura 3), se identificaron tres
procesos principales.

1. El proceso de inscripción: Abarca el inicio del paso del empleador por el fondo de
empleados.

https://drive.google.com/file/d/1286_JqIXffqS0UXRB9D8FmiKJhP_fdh0/view?usp=share_link


15

2. El proceso de negociación: Abarca las actividades donde se definen los mecanismos y los
términos principales de asociación al fondo.

3. El proceso de control de transacciones: se refiere principalmente a la gestión de los pagos
realizados y la información de los empleados vinculados.

Figura 4. Modelo IDEF0.

4.3.2 Resultados

Una vez planteado el modelo operativo, es posible descomponer las tres diferentes operaciones
principales y detallar las actividades asociadas que brindan valor a cada una de estas. Sin embargo, para tener
una ejecución apropiada, eficiente y rentable de las actividades del fondo de empleados se determinó la
estructura organizacional que se alinea más con las condiciones actuales del fondo de empleados establecido
dentro de Coordinar Seguridad.

Teniendo en cuenta, el documento Acta y Estatutos Básicos de un Fondo de Empleados de la Cámara
de Comercio de Bogotá (2022) y la estructura organizacional de Coordinar Seguridad, se determinó, de
manera concisa, una especificación de cada elemento del organigrama planteado para el fondo de empleados
(véase Anexo 9) :

➔ Asamblea General: La asamblea se constituye a través de una Junta Directiva, la cual será
responsable de la dirección general de los negocios y operaciones del fondo de empleados.

➔ Revisoría Fiscal: Esta contiene a un contador quien mantendrá al día los estados financieros y
atenderá cualquier duda financiera respecto a la empresa.

➔ Comité de Control Social: El comité está constituido por el gerente y un coordinador del área de
Gestión Humana de Coordinar Seguridad, quienes velarán por la inspección de la responsabilidad
social de la entidad ante el estado.

➔ Junta Directiva: Dentro de la junta se encuentra la misma junta destinada en Coordinar seguridad,
los cuales aprueban y toman las principales decisiones del fondo de empleados. El conjunto de
trabajadores de la Junta Directiva serán primordiales para el buen funcionamiento del modelo
operativo. Está planteado en tres etapas.

➔ Gerente general El fondo de empleados tendrá un gerente que cumplirá con la función de ser el
representante legal de la entidad y el principal ejecutor de las decisiones de la entidad.

➔ Directores: dentro de los directores se encuentra el analista de nómina, analista de sistemas,
supernumerario y auxiliar de Coordinar Seguridad perteneciente al área de Gestión Humana.

https://docs.google.com/document/d/1R1AlcZYvS84FGAUggj-hF2pIaQ62B-bDJogIlSho8N8/edit?usp=share_link
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Considerando el organigrama anterior y los elementos planteados en la metodología como el IDEF0,
se descompuso los diferentes elementos identificados y su respectiva clasificación según Elemento, Entrada,
Criterio, Mecanismo y Salida, además se le asignó la persona responsable de cada ítem para tener en cuenta al
momento de modelar las actividades (ver Anexo 10). Con base en esto, se describe cada uno de los procesos
principales del modelo del sistema operativo, los cuales son: inscripción del cliente, negociación y control de
transacciones.

1. Inscripción del cliente

El proceso de vinculación al fondo se realizará de manera completamente virtual a través del sitio
web creado específicamente para el fondo de empleados de Coordinar Seguridad, ya que permitirá un óptimo
manejo de información así como la facilidad de almacenamiento de datos del sistema de información. Este
proceso está compuesto por cuatro subprocesos: acceso al sistema por parte del cliente, formulario de
afiliación al fondo, evaluación de la solicitud de afiliación y respuesta (véase Anexo 11).

1.1. Acceso al sistema por parte del cliente

Para acceder a la intranet del fondo de empleados de Coordinar, cada empleado debe registrarse con
sus datos personales incluyendo su correo electrónico, una contraseña y aceptar la autorización de la política
de privacidad de datos, lo que garantiza que todos los empleados tengan acceso a la oportunidad de participar
en el fondo así como la visibilidad de este y sus beneficios. Una vez aprobada la solicitud de registro por parte
del administrador, el colaborador podrá acceder a un formulario si quiere afiliarse al fondo de empleados o, de
ya pertenecer, acceder a otras líneas de crédito.

1.2. Formulario de afiliación

La afiliación al fondo se realizará a través de un formulario en el sitio web, en el cual el colaborador
podrá diligenciar la información necesaria para la evaluación de solicitud de afiliación y donde, al final, podrá
aceptar las condiciones legales de vinculación del fondo de empleados. Por otro lado, podrá elegir el
porcentaje de dinero que quiere ahorrar de su salario. Para que el colaborador pueda ser parte del fondo
además de realizar la solicitud por medio del formulario debe realizar un aporte inicial y único de $31.000
COP.

1.3. Evaluación de solicitud

Una vez recibida una nueva solicitud, se procede a evaluar la información suministrada en el
formulario de afiliación. La evaluación y análisis de solicitud será llevado a cabo por un analista de recursos
humanos que tendrá acceso al sitio web y la información del empleado en la cual puede rectificar la veracidad
de los datos diligenciados, debido a que la normativa no establece muchas restricciones respecto a quienes
pueden participar en el fondo, la única condición será que la persona sea un colaborador activo de la
compañía, si el solicitante no es un colaborador de la empresa, se rechazará la solicitud.

1.4. Respuesta

Una vez analizada la solicitud se comunica al empleado el estado de su afiliación por medio del sitio
web, si la solicitud es exitosa, podrá acceder a diferentes créditos ofertados por la compañía dando paso al
siguiente proceso principal, la negociación de términos.

https://docs.google.com/document/d/1fYBDU49QOeXsndudbyp6--KXCrfxHElxrGP9w-o02go/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ScXq6c9or_-Ex9-rkFrbIW0_sv9PX7zg/view?usp=share_link
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2. Negociación

La fase de negociación se divide en sus principales tipos de financiamientos (ver Anexo 12).

2.1 Tipos de financiamiento

● Fondo de ahorro: El fondo de ahorro se verá reflejado como el pago mensual que realiza el
colaborador para poder ser beneficiario de los servicios ofrecidos por el fondo, como lo son los
préstamos de capital para destinarlo a su actividad de preferencia. El colaborador debe realizar
aportes mensuales entre el 3% y el 15% del sueldo fijo, ya con su historial de crédito y sus aportes se
determinará las posibles ofertas en las diferentes líneas de crédito para que este pueda hacer uso de
ellas. La tarifa que selecciona el colaborador en el formulario de afiliación, hace referencia al
porcentaje de ahorro mensual que está dispuesto a descontar de su salario a través del pago de
nómina. En la sección 2.1.2 se especifican todos los productos que se ofrecerán dentro del fondo de
empleado para el uso de sus beneficiarios.

Por último tenemos la firma de los acuerdos, donde se especifican todos los términos y condiciones
según los estatutos del fondo en materia de las obligaciones del fondo y los deberes de los
colaboradores, así mismo como las consecuencias, sanciones y/o decisiones que se tomen en
diferentes casos donde una de las dos partes no cumpla con lo pactado dentro de la firma de los
términos y condiciones. Cabe resaltar que si un colaborador decide retirarse de la compañía y no
realizó alguna solicitud de crédito, sus ahorros en el fondo de empleados serán devueltos con su
liquidación.

● Líneas de crédito: De acuerdo con la primera encuesta realizada y el plan de marketing, las líneas
de crédito que se ofertarán en el fondo de empleados serán tres: préstamos ordinarios, educación, y
automóvil/motocicleta, además, se plantearon sus términos y condiciones (véase Anexo 13).

2.2 Recepción de solicitudes

La recepción de las solicitudes se realizará por medio del sitio web, en el cual se podrá ver una
simulación del crédito a solicitar, teniendo en cuenta el valor del crédito, el número de cuotas y la fecha de
inicio del mismo. Por medio del simulador se podrá visualizar el monto a pagar mensualmente, los intereses
causados, la fecha de desembolso y el saldo restante en cada mes.

2.3 Evaluación de solicitudes

Una vez creada la solicitud se pasará a la evaluación de estas, con el fin de tomar la decisión si la
solicitud es apta para ser aceptada o si se debe rechazar. Esta evaluación se llevará a cabo por un
administrador, el cual debe tener en cuenta unos mínimos requerimientos para la aprobación de la solicitud:

● El colaborador debe contar con mínimo seis meses de estar vinculado a Coordinar Seguridad.
● Se debe verificar el monto ahorrado por el colaborador, ya que en el crédito sólo puede solicitar tres

veces el monto de su ahorro.
● No contar con créditos previos activos en el Fondo de empleados de Coordinar seguridad.
● No estar reportado en centrales de riesgo.

https://drive.google.com/file/d/1WYc6FnZzfuzCije5P1pbLnicHKd6vglo/view?usp=share_link
https://docs.google.com/document/d/1PuRPwTNMq_3YGJIATB3H3Ew6UUqgt1gTFungn_gjzmA/edit?usp=sharing
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2.4 Acuerdo de las cuotas

El acuerdo de cuotas se realiza por medio del sitio web en el simulador de créditos, ya que al acceder
a este se puede elegir el número de cuotas para realizar el pago del crédito, el colaborador debe tener en
cuenta que el número de cuotas minimo es de seis cuotas y el máximo de veinticuatro.

3. Control de transacciones

La Sentencia 14300 del 2006 del Consejo de Estado dictamina que los fondos de empleados y las
asociaciones mutuales están autorizados para realizar actividades financieras de captación de ahorros de sus
asociados, por lo que se les permite realizar movimientos contables que impliquen el traslado o la disposición
de recursos, esto quiere decir, que el fondo de empleados, al tener contacto directo con las cuentas de ahorros
por las que se efectúa el pago de nómina, está autorizado a realizar los descuentos, préstamos, anticipos,
deducciones o compensaciones del salario correspondientes al valor de las cuotas acordadas por escrito
previamente con el empleado, tal como lo decreta el artículo 151 del código sustantivo del trabajo (Ministerio
del Trabajo, 2009).

Este descuento lo debe ejecutar el personal de talento humano a cargo de la nómina en Coordinar
Seguridad, por lo que de manera mensual o quincenal según lo estipulado con el empleado, previo al
desembolso del salario se debe realizar una transferencia desde la cuenta bancaria de la compañía hacia la
cuenta bancaria del fondo de empleados con el monto establecido, y posteriormente remunerar al empleado la
cantidad del salario menos la cuota del fondo de empleados. Debido a que el fondo de empleados busca ser
gestionado de manera electrónica, la tarea del empleador será ingresar las novedades de nómina que tiene
cada trabajador, en este caso, la cantidad de cuotas, la frecuencia y el monto y por consiguiente el sistema se
encargará de recalcular el monto que se debe transferirse.

El planteamiento de este modelo operativo del fondo de empleados para coordinar Seguridad abarca
los principales servicios y procesos del mismo, este modelo garantiza el cumplimiento de la planeación
estratégica desarrollada en el objetivo anterior. Con base a este modelo operativo se podrá desarrollar el
prototipo del sistema de información que integre los modelos TPS y MIS.

4.4 Desarrollo de sistema de información integrado

4.4.1 Metodología

Basándose en el modelo operativo planteado, se realizó el diseño del sistema de información para la
gestión de los principales procesos del fondo de empleados. Para esto, se utilizó la metodología Tradicional de
Pressman para el modelado de sistemas de información, el cual cuenta de las siguientes cuatro etapas
principales (Pressman, 2010):

1. Requisitos de software: Se debe realizar un análisis de los requerimientos del software, tales como
modelamientos de datos y flujo de información para establecer las restricciones finales que tendrá el
software y la interfaz del usuario.

2. Diseño: Modelamiento de la estructura general del software, lo cual abarca la interfaz que gestionará
toda la información, los roles del sistema y su relación estructural en el modelo.

3. Generación de código: Generar el código en un lenguaje de programación que cumpla con los
requisitos previamente establecidos.

4. Pruebas: Para garantizar que el diseño cumpla con los requerimientos de desempeño, se debe
realizar pruebas para identificar posibles errores en el funcionamiento del software.
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4.4.2 Resultados

1. Análisis de los requisitos de software

1.1 Modelado de las interfaces

De acuerdo con el modelo operativo propuesto en el objetivo tres, se identificaron las interfaces
necesarias para implementar en el sistema de información.

Tabla 2
Modelado de interfaces.

Interfaz Objetivo Usuario

Registro de Usuario Se deberá presentar una interfaz en la que el empleado tenga la
posibilidad de crear una cuenta con sus datos personales para
poder acceder al sistema web del fondo.

Colaborador

Vista de contrato de términos y
condiciones

Para que el empleado pueda acceder a crear su usuario, primero
debe aceptar las políticas de términos y condiciones, por lo que se
debe presentar un enlace que lo direccionará al contrato localizado
en el sitio web de la empresa.

Colaborador

Inicio de sesión Será la interfaz inicial al acceder al sitio web, tanto colaborador
como administrador deberán suministrar su correo y contraseña
registrados para acceder al sistema.

Colaborador y
administrador

Página de inicio Desplegar los diferentes módulos de interés para el usuario una
vez inicie sesión.

Colaborador y
administrador

Módulo de afiliación al fondo de
empleados

En este apartado, el usuario una vez aprobado podrá diligenciar el
formulario con los datos solicitados para tramitar su solicitud de
vinculación al fondo de empleados, aquí podrá seleccionar su
porcentaje de ahorro deseado.

Colaborador

Gestión de usuarios Garantizar el acceso o permiso para crear la cuenta solo para
personas que pertenecen actualmente a la empresa.

Administrador

Gestión de afiliaciones Tener un seguimiento de los datos y estados de las personas
consignatarios al fondo de empleados, así como el permiso de
cambiar su estado actual.

Administrador

Simulador y Solicitud de Crédito En este apartado, los beneficiarios que pertenezcan al fondo
podrán simular un préstamo en algunas de las modalidades de
crédito ofrecido conforme a sus necesidades y las tasas
preestablecidas, una vez se acomode a lo que desean, podrán
solicitarlo.

Colaborador

Vista de estado de afiliación y
ahorros

El colaborador podrá acceder al módulo de su afiliación para ver
su estado actual, así como ver el valor ahorrado hasta el momento.

Colaborador

Gestión de créditos Desplegará la vista de las solicitudes a créditos actuales, así como
los estados de los créditos activos y los datos de sus respectivos
deudores.

Administrador

Vista de créditos Permite al colaborador acceder al módulo de créditos para ver su
estado actual, así como ver el saldo de cuenta.

Colaborador
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1.2 Especificaciones y requerimientos del software

Al conocer el contexto de la plataforma, a través de las interfaces, se identificaron los requerimientos
necesarios para el funcionamiento del sistema de información. De lo anterior, derivan dos tipos de
requerimientos: funcionales y no funcionales.

● Funcionales: Describen la funcionalidad o los servicios del sistema software.
● No funcionales: Definen las propiedades y restricciones del sistema software.

Tabla 3
Requerimientos del software.

Código Descripción Tipo

REQ 01 El sistema permitirá la vinculación de nuevos usuarios, en donde los
colaboradores podrán consignar y editar sus datos personales para ser
almacenados en una base de datos.

Funcional

REQ 02 El sistema permitirá el diligenciamiento de formularios de afiliación al
fondo de empleados y la solicitud de nuevos créditos.

Funcional

REQ 03 El sistema permitirá la simulación de un crédito. Este contiene como
variables el monto, número de cuotas y fecha de inicio del crédito.

Funcional

REQ 04 El sistema sólo dará acceso a los usuarios de Coordinar Seguridad que
tengan credenciales en la intranet de la entidad en mención.

Funcional

REQ 05 El sistema permitirá visualizar al administrador el listado de afiliaciones,
listado de créditos y listado de usuarios. Estos reportan estado de
autorizado o rechazado.

Funcional

REQ 06 El sistema aplicará el lenguaje de programación JavaScript para el
front-end.

No funcional

REQ 07 El sistema deberá funcionar correctamente en el navegador Google
Chrome, Safari, Mozilla Firefox o Microsoft Edge.

No funcional

REQ 08 El sistema debe utilizar la herramienta Firebase de Google Cloud para el
manejo de base de datos, autenticación de usuario y almacenamiento de
datos de la página web.

No funcional

2. Diseño

2.1 Diseño de datos

En este apartado se plantea el diseño de la base de datos que es fundamental para diseñar la
estructura final del sistema de información del fondo, una vez identificados los usuarios requeridos para el
flujo de información y sus necesidades del apartado 1 del presente objetivo, podemos concluir las capas
requeridas para la comunicación del sistema, como mostradas en la figura 9, son tres. La interacción comienza
con la capa de inscripción, en donde el usuario envía una petición a través de la interfaz web a la capa de
negocios. En esta capa se generan los eventos, seleccionados previamente por el usuario, con el fin de enviar
una futura respuesta, luego de recibir la solicitud con los datos, la capa de negocio se encarga de autorizar o
no la solicitud y de almacenar los datos en la capa de datos para un control futuro. La interacción lógica entre
los datos mencionados en relación con sus respectivas identidades se encuentran descritos en el diagrama de
bases de datos ERD (ver Anexo 14).

https://drive.google.com/file/d/1LLFalsgbxR46-HpwBL12YBH6x5P-hetD/view?usp=share_link
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2.2 Diseño arquitectónico

Ahora bien, una vez declaradas las bases de las relaciones entre las entidades involucradas en el
desarrollo operativo planteado, se procede a desarrollar el diseño arquitectónico del sistema, con el cual se
define cómo debe organizarse el sistema y cómo tiene que diseñarse la estructura global de esté (Bosch,
2000). Existen diversas maneras de representar la arquitectura de un modelo de software, sin embargo, en este
caso se decidió trabajar desde arquitecturas de aplicación, ya que al tener un enfoque aplicativo que es lo que
se quiere lograr con la interfaz de usuario, además, como se mencionó anteriormente, el propósito del actual
proyecto es de combinar dos modelos de sistemas de información que tienen bastante en común para la
gestión del fondo de empleados que cumpla con las necesidades del cliente observadas en el estudio de
mercados pero que también estén enfocados en cubrir las necesidades organizacionales y operativas. A
continuación, se presenta el diseño del sistema de información transaccional TPS que representa el punto de
partida de las operaciones del fondo y, posteriormente, se presenta cómo se sitúa este en un sistema MIS, más
vasto para la gestión empresarial de la empresa Coordinar.

2.2.1 Modelo TPS

Los sistemas de procesamiento de transacciones (TP, por las siglas de Transaction Processing) están
diseñados para procesar peticiones del usuario mediante la información de una base de datos, o los
requerimientos para actualizar una base de datos (Lewis et al., 2003). Técnicamente, una transacción de base
de datos es una secuencia de operaciones que se trata como una sola unidad. Todas las operaciones en una
transacción tienen que completarse antes de que sean permanentes los cambios en la base de datos. En este
caso, y como se ha reiterado, el fondo de empleados consiste de tres procesos principales, la inscripción, la
negociación y el control, sin embargo, para la selección de las secuencias operaciones necesarias para el
sistema de información del fondo de Coordinar, es necesario tomar el punto de vista del usuario, ya que es él,
el punto de partida o entrada de los diferentes datos que activarán las transacciones.

Es así, como se identificaron tres transacciones principales por parte del usuario que generan un
almacenamiento de datos los cuales, se deben tener en cuenta para sus diferentes procesamientos y garantizar
el desarrollo de los principales procesos de fondo.

Figura 5. Diagrama del sistema de información TPS.

De esta manera, las tres transacciones presentadas son:
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1. Solicitud de creación de cuenta: Representa la primera transacción que realiza el usuario, donde
para poder ingresar al fondo, debe en primer lugar registrarse con sus datos personales básicos y así
enviar la solicitud de creación de cuenta que será vista por un administrador en un módulo de
usuarios que le permitirá gestionar las solicitudes y dar como respuesta a esta transacción, la
aceptación o rechazo a la solicitud con base en el único criterio de que para aprobar un nuevo usuario
la persona debe pertenecer actualmente a la empresa.

2. Solicitud de afiliación: Se trata de la transacción realizada por un colaborador que, ya registrado,
desea pertenecer al fondo de empleados por lo que diligencia un formulario de inscripción disponible
en el sitio web con todos sus datos personales incluyendo el porcentaje que desea pagar para
pertenecer al fondo. Esta solicitud será evaluada por el administrador que deberá ser un analista de
gestión humana de la empresa y la respuesta, será la vinculación al fondo.

3. Solicitud de crédito: Un colaborador que pertenezca al fondo podrá solicitar acceder a un préstamos
dentro de las diferentes modalidades de crédito, para esto, deberá tramitar una solicitud de crédito en
el sitio web que será posteriormente evaluada por el administrador con base en los datos
almacenados de él en el sistema.

En cuanto al elemento de “Informes”, se refiere a el almacenamiento de las bases de datos
mencionadas anteriormente que contienen la información suministrada por el usuario durante las diferentes
transacciones, estos informes serán exhibidos mediante las interfaces que tanto el usuario como el
administrador podrán consultar todo el tiempo y comprobar la veracidad de la información y de esta manera,
garantizar la transparencia de las actualizaciones de datos como saldo o valor ahorrado del empleador, uno de
los principales pilares del fondo como organización.

2.2.2 Modelo MIS

Los sistemas de información gerencial (M.I.S. por sus siglas en inglés) son una colección de sistemas
de información que interactúan entre sí y que proporcionan información tanto para las necesidades de las
operaciones como de la administración en la empresa, para el presente proyecto se seleccionó este sistema
debido a su amplia capacidad de transformar la información suministrada en las transacciones del sistema
TPS en informes útiles que sirven a la gerencia de la empresa para la toma de decisiones empresariales, el
modelo MIS planteado se muestra en la figura 5.

Figura 6. Sistema de información MIS.
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Los datos que se gestionan en el sistema de información gerencial y que permiten en procesamiento
de informes base para la toma de decisiones en la gerencia son:

1. Datos de los colaboradores: registrar y controlar las interacciones realizadas con el colaborador, lo
que permite analizarla con el fin no solo de atraer afiliados potenciales, sino de fortalecer la actual
relación con él con el fin de garantizar un crecimiento sostenible.

2. Datos de las afiliaciones: información recolectada de las transacciones monetarias que permiten la
preparación de informes de declaraciones de retenciones, rentabilidad del fondo, etc y el registro
adecuado de las transacciones con el cliente como pago, generación de comprobantes de pagos.

3. Datos de los deudores: La principal fuente de ingreso para un presupuesto sostenible de los fondos
de empleados se trata de las tasas de interés asociadas a los préstamos adquiridos por los clientes, el
sistema de información, automatiza muchas de las tareas requeridas para reunir los datos de ingresos
y permite reunir los datos de los deudores y traducirlos en datos de presupuesto del fondo y
consolidar el capital del fondo para que la junta administrativa de este pueda establecer objetivos
para toda la empresa con base en estos para toda la empresa, garantizando que el modelo y las
suposiciones sean conscientes en toda la organización y se permita un uso responsable de los gastos.

3. Generación del código

3.1 Lenguaje de programación (herramienta)

Se escogió como lenguaje principal el lenguaje programacion Javascript ya que este permite la tener
dentro la página web características interactivas que permiten un manejo óptimo y fácil para los usuarios,
adicionalmente se usó junto con el Javascript, complementado con ReactJS, el cual es un código abierto que
permite tener un mejor control del sitio web y además que permite tener un control global de todos los
componentes y su seguridad. Para acceder al código véase el Anexo 15.

3.2 Plataforma para la base de datos

Para el almacenamiento de los datos se optó por usar los servicios de Firebase de Google Cloud ya
que nos permite tener un control en tiempo real de todos los datos suministrados dentro del sitio web y para
los servicios de seguridad en la parte de autenticación del usuario se usó NodeJS. Para acceder a la base de
datos véase el Anexo 16.

3.3 Interfaces

La compilación de las interfaces generadas para el fondo de empleados desde el usuario de
Colaborador se puede ver en el Anexo 17.

La compilación de las interfaces del usuario administrador, se pueden encontrar en el Anexo 18.
Cabe resaltar que las interfaces del administrador incluyen todas las interfaces del usuario colaborador.

El siguiente link se utiliza para acceder al sitio web del fondo de empleados de Coordinar Seguridad
y CIA LTDA. https://fecsycl.web.app/

4. Prueba

Ahora bien, en colaboración con empleados de la nómina de Coordinar Seguridad se procedió a
realizar unas pruebas con el fin de validar el funcionamiento del sistema y sus interfaces desde las

https://drive.google.com/drive/folders/1nBLtLyKXcXNJb7hXLjojDzcjkx97DIYl?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1xhR8kwSv0LcTW6mMApdQZsilG7loqHkz/view?usp=share_link
https://docs.google.com/document/d/1WjR0CtwRusRIKDk2N7MR2bTjrrLIAvoXGBpTlaUDfjc/edit?usp=share_link
https://docs.google.com/document/d/1r6dpUJP1hwyyCa9ckPrFL0V5nnQbd-R2gWj0_yMsWRk/edit?usp=share_link
https://fecsycl.web.app/
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perspectivas del colaborador y el administrador (véase Anexo 19).

La prueba evaluó en primera instancia el funcionamiento del link para ingresar a la página del fondo
de empleados. Luego se procedió a verificar el módulo de acceso global, es decir, registrarse e inicio de
sesión del colaborador o administrador. En estos dos módulos se valida que el sistema permita ingresar la
información personal del usuario y de acceso al dashboard del sitio web del fondo de empleados.

Por parte del colaborador se prosiguió a evaluar el módulo de simulador de créditos. En este se
verifica que se pueda consignar y modificar la información del monto a solicitar, número de cuotas y fecha de
inicio del crédito. Además, se verifica que funcione de manera correcta los siguientes elementos programados:
tiempos estimados, porcentaje de tasa de interés y tabla de amortización dinámica. Asimismo, se verificó el
botón de solicitud de crédito, con el fin de validar que se registrara en el modulo de mis créditos.

De la otra mano, se evalúa el funcionamiento del dashboard por parte del administrador. En este caso
se inició con el listado de afiliaciones, donde se corroboran las solicitudes de ingreso de los colaboradores, y
el botón de autorizado o rechazado. Luego, se pasa al módulo de listado de usuarios con el fin de verificar los
colaboradores ya afiliados al fondo de empleados y revisar el estatus de los mismos. Finalmente, se procede a
validar el módulo de listado de créditos, donde se gestiona de manera automatizada los créditos solicitados
por parte de los colaboradores de Coordinar Seguridad. En este módulo, después de la evaluación de
solicitudes se procede a autorizar o rechazar el crédito, lo cual permitirá ver los créditos y el estatus del
mismo.

Como resultado de la prueba, se realizaron siete pruebas donde se encontró que el nivel de educación
afecta en el desarrollo de su solicitud, ya que el usuario debe tener conocimientos básicos en el manejo de
dispositivos digitales, aún cuando el manejo del sitio web es amigable. Durante las pruebas se presentaron
errores al momento del registro en la parte de aceptación de términos y condiciones, sin embargo, no
afectaron de manera negativa la simulación de créditos y registros de los usuarios. También, se detectó que la
edad de los diferentes colaboradores influye en la facilidad para realizar el registro dentro del simulador. Por
otra parte, más del 70% de las pruebas fueron exitosas y más del 12% de los colaboradores que presentaron la
prueba fueron mayores de 45 años, los cuales manifestaron tener dificultad para realizar la misma. Para ver
los resultados y las pruebas realizadas ver el siguiente anexo (Anexo 20). Como solución a las dificultades
presentadas se desarrolló un manual para el usuario donde se especifican cada una de las funciones y su
debido proceso. Además, se identificó que es necesario realizar seguimiento por medio de indicadores (kpis)
para mantener un control de calidad del software. Según Laredo, quien afirma ‘’se deben seleccionar
actividades de carácter operativo para verificar los requisitos relativos a la calidad, centrados en mantener
bajo control el proceso de desarrollo y eliminar las causas de los defectos en las diferentes fases del ciclo de
vida” (2011, pg. 22). Por ende, se seleccionaron los siguientes indicadores: 1. Cantidad de solicitudes de
afiliación registradas / Cantidad de colaboradores de Coordinar Seguridad; 2. Cantidad de solicitudes de
crédito registradas / Cantidad de colaboradores afiliados; 3. Cantidad de afiliaciones rechazadas o no
tramitadas por error de la plataforma,; 4. Cantidad de créditos rechazados o no tramitados por error de la
plataforma; 5. Cantidad de usuarios que no pudieron ingresar a la plataforma / Cantidad de colaboradores de
Coordinar Seguridad; 6. Cantidad de errores de software presentados por cada usuario inscrito y no inscrito.
Estos indicadores serán revisados mensualmente con el fin de garantizar el óptimo funcionamiento de la
interfaz del software.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-9cQjZffnxjomdV32BWnOw-AngbuOuvF/edit?usp=share_link&ouid=113427683370319831178&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/drive/folders/15are_lYCROpTJw8JLBIsOBvQrS7pLcCl
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4.5 Diseño de plan de implementación

4.5.1 Metodología

Una vez aprobado el diseño del sistema de información, se presentó el plan de implementación a
desarrollar en Coordinar Seguridad, con el objetivo de activar a futuro el fondo de empleados de manera
colaborativa, ágil y eficaz. Para lo cual, se utilizó la metodología Scrum de gestión de proyectos. Diaz &
Romero aseguran que “la metodología scrum es un proceso de desarrollo de software iterativo y creciente
utilizado, comúnmente, en entornos basados en el desarrollo ágil de software. Scrum es un framework de
desarrollo ágil de software (2017, pg. 25)“. Este proceso es presentado por medio de un documento guía que
contiene mayor detalle de los siguiente 5 componentes esenciales:

a. Roles de equipo: Para desarrollar los ciclos de trabajos se establecen los roles.
b. Sprint Planning: Planificación de tareas prioritarias. Planificación estratégica por parte del scrum

team.
c. Sprint: Proceso temporal corto y fijo. Este proceso, se focaliza en el desarrollo de actividades para

cumplir los objetivos ya establecidos en el anterior ciclo de trabajo. Elaborado en 2 sprints:
Implementación del sistema de información y Gestión del fondo de empleados.

d. Sprint Review: Presentación de requisitos completados y mejoras en los procesos.
e. Sprint Retrospective: Herramientas de mejora continua.

4.5.2 Resultados

Se realizó un documento de plan de implementación del fondo de empleados el cual, busca que la puesta en
marcha tanto del fondo de empleados como su herramienta software cumplan todas las expectativas de
funcionalidad, fiabilidad, usabilidad y eficiencia, además de garantizar los requerimientos operativos y legales
para su funcionamiento. Adicionalmente, se tuvieron en consideración las restricciones que posiblemente
enfrente la empresa al momento de implementarlos, tales como la falta de acceso directo a equipos o
computadores de algunos colaboradores, así como limitaciones de accesos simultáneos debido a las
restricciones de la intranet en la organización a causa de algunos errores presentados por el prototipo (Ver
Anexo 21).

En primer lugar, en la metodología SCRUM, el principal factor determinante es la importancia que tiene el
cliente, por lo que se garantizó que en el plan de implementación la comunicación entre el cliente y el equipo
de proyecto sea un elemento importante durante toda la ejecución del proyecto. Holzmann & Panizel (2013),
comprobaron la hipótesis de la existencia de una correlación positiva entre la comunicación con los clientes y
el éxito del proyecto, además plantean que una mejora de las metodologías SCRUM podría estar enfocada en
entregar productos que trabajen de acuerdo a las necesidades planteadas por el cliente en sus distintas
evaluaciones. Por lo que, en el plan de implementación se plantean los procesos, tiempos y canales de
comunicación necesarios para garantizar que el plan sea ejecutado con el objetivo de alcanzar la satisfacción
del cliente, esto, siendo posible mediante el planteamiento de actividades altamente iterativas que ofrezcan la
posibilidad de obtener resultados en plazos de tiempo cortos, así como mecanismos de control y
mejoramiento del desempeño del fondo de empleados a lo largo de sus etapas. Dichas etapas y sus resultados
principales se encuentran descritas a continuación.

a) Roles del equipo: Se realizó la conformación del Scrum Team, compuesto por el director administrativo, el
gerente de gestión humana y el analista de software, este equipo será el responsable de todas las actividades
de implementación, desde la verificación, el mantenimiento, la operación, la experimentación, la
investigación y el desarrollo. Además, se realizó un análisis de impacto del talento involucrado en el

https://docs.google.com/document/d/1pocf4frI0hyhL7V-yUGFj-wvbuLupJzb0VQ9br0YSz4/edit?usp=sharing
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organigrama planteado anteriormente, con el fin de asignar a cada uno sus respectivas funciones con base en
este análisis.

b) Sprint Planning: En esta etapa se realiza una reunión inicial en la cual se expone qué se va a hacer durante
el sprint y como se va a realizar. Esta fase involucra la gestión directa de las personas seleccionadas para el
Scrum Team, quienes serán responsables de la planificación estratégica de los diferentes enfoques del fondo
Su principal objetivo será la de recolección de requerimientos mediante entrevistas con el personal de talento
humano y el analista de sistemas, de manera general, dentro de las entrevistas se aclararon los diferentes tipos
de usuario que harán uso de la aplicación como usuario administrador y técnico, además las actividades de
esta fase se dividen en 2: el análisis de requerimientos desde un punto de vista gerencial y el otro, desde el
punto de vista tecnológico.

c) Sprint: En esta etapa se busca realizar las actividades planeadas en un tiempo establecido no mayor a un
mes y sesiones cortas. En este periodo de tiempo dentro del fondo de empleados de Coordinar Seguridad se
realizan las tareas definidas en el sprint planning, cumpliendo así con los objetivos de cada actividad. Estas
actividades deben de proporcionar un incremento y mejoría en los procesos del fondo de empleados con el fin
de tener mayor eficiencia en los diferentes procesos del fondo. Para este caso, se diseñaron 2 sprints:

Sprint 1. Implementación del sistema de información: donde se coordinan las
actividades necesarias para implementar el sistema software dentro de las instalaciones de la
empresa, y para que este, logre cumplir con los requisitos identificados inicialmente, tales
como ser una interfaz amigable para los colaboradores y administradores. Debido a que esta
fase involucra principalmente el sistema diseñado en el presente proyecto, se elaboró una
guía para el usuario para que los empleados puedan realizar las capacitaciones necesarias
(Ver Anexo 22).

Sprint 2. Gestión del fondo: donde se planea la implementación del fondo como entidad,
siendo así la planeación de su sistema económico, de talento humano y políticas.

d) Sprint review: Reuniones finales donde el equipo debe presentar los resultados y cumpliendo con
todos los requisitos de cada actividad realizada dentro del fondo de empleados, estos deben de dar un recuento
de lo que se realizó y cómo se mejoraron los procesos planteados, esto mediante procesos como mediciones
de satisfacción, diseño de indicadores de rendimiento del sistema de información, para finalmente ejecutar
revisiones de presupuesto y políticas.

e) Sprint Retrospective: Se diseñaron formas de mantener una mejora continua de la calidad de los procesos
del fondo, se debe llevar el seguimiento de los indicadores medidos en las fases de planeación y revisión de
desempeños de los diferentes sprints, con el fin de tramitar los diferentes cambios a la dirección del fondo y
posteriormente consolidar el contrato final a ser implementado.

4.6 Evaluación de rentabilidad

4.6.1 Metodología

El sexto objetivo se desarrolló por medio de un análisis económico con el fin de evaluar la propuesta
de la implementación de un fondo de empleados en la empresa Coordinar seguridad y si esta implementación
es viable o no para la empresa.

https://drive.google.com/file/d/1Lqd_HJOvqmY_AG762I6HiUnoNckF672q/view?usp=share_link
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El análisis económico se realizó en cuatro pasos. En el primer paso se calculó el valor mínimo de
créditos que se deben prestar mes a mes. Para el segundo paso, por medio de una calculadora de préstamos se
encontró el valor de los intereses de cada mes con el fin de recaudar capital que se convierta en ingreso para
suplir los gastos principales del fondo de empleados. Para el tercer paso, se establecieron los principales
egresos e ingresos que se causaron en la implementación del fondo para obtener el modelo PYG (Modelo
perdidas y ganancias) para saber si el ejercicio da una utilidad o una pérdida. Por último, se realizó un balance
general en el cual se incluyeron todos los recursos del fondo de empleados tanto activos como pasivos y
patrimonio con el fin de obtener la información relevante para tomar la decisión de la implementación del
fondo.

Este análisis se realizó para los dos primeros años de implementación del fondo de empleados, ya
que realizando un pronóstico del primer y segundo año se puede tomar una mejor decisión con valores más
claros sobre la implementación del fondo.

4.6.2 Resultados

En el primer paso se calculó el valor mínimo de créditos que deben ser prestados a los colaboradores
durante el primer año. Teniendo en cuenta el estudio de mercado el 85% de los 104 colaboradores encuestados
de Coordinar Seguridad expresaron que serían parte del fondo de empleados en el primer mes si este llegase a
ser implementado. Se decidió utilizar como base de proyección que el 65% de la totalidad de los
colaboradores de la compañía harían parte del fondo en su primer mes de implementación y teniendo como
base un SMLV que es el salario de la mayoría de colaboradores, se obtuvo que el valor que se debe recaudar
por préstamo de créditos mensualmente es de $13.320.000 para el primer año. Para el análisis del segundo
año se realizó una proyección de la inflación para el SMLV y un aumento en la afiliación de colaboradores del
10% para obtener un valor mínimo de créditos de $16.996.320.

Para el segundo paso se realizó una proyección de los intereses ganados por los créditos generados
en cada uno de los meses, se realizó por medio de una calculadora de préstamos para cada uno de los años. Se
obtuvo que los intereses ganados para el primer y segundo año serían: $14.609.752 y $57.524.350
respectivamente. Estos intereses ganados se vuelven ingresos los cuales suplirán los gastos principales del
fondo de empleados.

En el tercer paso, se realizó el modelo PYG en el cual se establecieron los gastos en los que incurrirá
el fondo de empleados para los dos primeros años de su implementación, se tiene en cuenta los intereses
ganados, como se menciona anteriormente, como un ingreso. Hay que tener un cuenta en este punto como se
describe en el objetivo tres el formulario de afiliación tiene un valor de $31.000 para el primer año y de
$36.000 para el segundo, cabe recordar que este valor se causa una única vez al colaborador. En ingresos se ve
un aporte de donación patronal en el primer año de $3.000.000 la cual será una donación de Coordinar
Seguridad para el inicio del fondo de empleados y suplirán los gastos de acompañamiento de implementación.
Por el lado de los gastos, se causan unos honorarios para la persona de administración del fondo (auxiliar de
gestión humana), ya que los honorarios de los otros cargos del fondo de empleados los asumirá Coordinar
Seguridad para los primeros dos años. Por ser un fondo de empleados se debe realizar una contribución a la
Supersolidaria, se aporta el 0,713 x mil sobre los activos.
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Figura 7. Modelo PYG años 1 y 2.

Finalmente se realizó el balance general, en el cual se incluyeron los activos, pasivos y patrimonio.
En los activos se encuentra un valor causado al Banco BBVA que es el banco que se eligió para el ejercicio ya
que es el banco con el cual trabaja Coordinar Seguridad, como en el primer año se tiene un aporte y un ahorro
de $ 266.400.000 pero se presta en créditos $159.840.000 la diferencia de $135.356.823 es el saldo que se
tendrá en el banco. En el activo no corriente se agregó un computador por un valor de $2.000.000 ya que
como la mayoría de servicios del fondo se realizan de forma virtual, es necesario que al administrador de
estos procesos del fondo se le proporcione un computador. Por otro lado, el total de ahorro de los
colaboradores se tiene en cuenta como pasivo para el primer año por $213.120.000 y para el segundo año
$485.061.120 y el aporte social como patrimonio.

Figura 8. Balance general a diciembre del año 1 y del año 2.
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Teniendo en cuenta las reservas realizadas en el balance del 20% de imprevistos y del 10% de
desarrollo social y la utilidad generada en el primer y segundo año, el valor a distribuir en el primer año sería
de $7.104.092 y de $28.455.735 para el segundo año (ver Anexo 23).

5. Conclusiones

Se comprobó la validez del modelo conceptual estructurado para la segmentación de la población
encuestada, el cual, permitió corroborar las diferentes hipótesis que se tenían en cuanto a los posibles factores
que influyen en la decisión de pertenecer al fondo de empleados. Se confirmó que existe mayor oportunidad
de vinculación en aquellos empleados que tienen experiencia crediticia, la relevancia en la capacitación de los
fondos de empleados a los colaboradores de Coordinar como factor relevante para querer pertenecer en él, al
igual que para la apertura a que se gestione en medios digitales, y por último, se confirmó que los factores
sociodemográficos influyen en la probabilidad de pertenecer al fondo. Esto, junto con el análisis de
limitaciones y oportunidades del mercado consolidaron la base para el diseño estratégico y operativo del
fondo.

Se desarrolló la planeación estratégica y modelo negocio, en colaboración del gerente general de
Coordinar Seguridad. En donde se realizó un cuadro comparativo entre los factores estratégicos, los objetivos,
estrategias e indicadores del fondo de empleados. Este cuadro fue realizado con base en los siguientes
factores: 1. La responsabilidad social como pilar interno y externo; 2. Los sistemas de información para la
gestión de procesos; 3. Optimización de recursos; 4. La fidelización con base en nuestros clientes y,
finalmente, 5. Seguimiento en todas las actividades para el mejoramiento continuo. Posteriormente, se expuso
la misión, visión, y metas del fondo de empleados. Lo anterior tiene como impacto el lineamiento a seguir a
futuro del fondo de empleados y lo que regirá cada una de los procesos del mismo. Por otra parte, se expuso
un plan estratégico de tres etapas: corto, mediano y largo plazo, para enfocar el fondo de empleados y su
constitución hacía un futuro centrado, colaborativo y de crecimiento. Finalmente, se planteó un plan de
marketing de 5 fases con la finalidad de posicionar asertivamente la marca del fondo de empleados y llegar a
cada uno de los colaboradores dentro de Coordinar Seguridad.

Se planteó el modelo operativo por medio del método IDEF0, ya que permitió establecer de manera
estructurada, organizada y jerárquica el modelo operativo del fondo de empleados, dando como resultado la
creación del sistema operativo compuesto por tres procesos principales: proceso de inscripción, proceso de
negociación y proceso de control de transacciones. Además, se estableció la estructura organizacional del
fondo de empleados en conjunto de Coordinar Seguridad, con el fin de detallar el organigrama y el
responsable de cada uno de los procesos especificados en el modelo operativo. El modelo de procesos
generado mediante la metodología IDEF0 le permitirá a Coordinar una operación eficiente y eficaz de los
procesos definidos, brindando un panorama completo del flujo de sus principales procesos operativos, y a su
vez, una visión de cada actividad representada como una entrada y salida, permitiendo al Fondo de empleados
predecir los efectos de un mal desempeño dentro de las interrelaciones de cada proceso.

Se realizó el diseño de la arquitectura para el sistema de información del fondo de empleados
condicionado por las restricciones identificadas para las partes involucradas en su modelo operativo y
funcionamiento, además, para su sistema de procesamiento de transacciones realizadas por el usuario, se
diseñó una interfaz programada con Javascript que garantiza la transparencia del tratamiento de datos y la
disponibilidad ilimitada de consultas de este, información que, se encuentra almacenada en la Firebase de
Google y que fue implementada de tal manera que pueda interactuar hacia el sistema de información gerencial
y permita el procesamiento de esta base de datos para la toma de decisiones gerenciales para la junta directiva
del fondo. Por último, se realizó una prueba de funcionamiento con colaboradores de la compañía donde el
70% de las pruebas fueron exitosas complementando el registro y la afiliación al fondo y una simulación de
crédito por cada prueba, el nivel de educación afectó a más del 28% de los que realizaron la prueba por poco
conocimiento del uso de sistemas tecnológicos . Se identificaron algunos errores menores a la hora de acceder
al fondo de empleados y además se analizaron las características sociodemográficas de los evaluados, las
cuales permiten no solo tener un mejor entendimiento de los indicadores propuestos para la mejora continua
del software, sino que permiten realizar un análisis estadístico que impacta las decisiones estratégicas a futuro
del fondo de empleados, como propuestas de acompañamiento a usuarios de edades avanzadas y campañas de
capacitación que se ajusten mejor a las necesidades de los colaboradores.

https://livejaverianaedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/wendyv-perez_javeriana_edu_co/EdR22vjvrMRLhgcdsH_BuvMBQfex-Ud2Wb5NTmaforusDQ?e=fFiOcO
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Se expuso el plan de implementación del fondo de empleados dentro de Coordinar Seguridad, a
través de la metodología scrum, debido a que permitía un trabajo en equipo dinámico donde las tareas se
dividían por sprints. Estos sprints aseguraron que las actividades se desarrollen en un periodo determinado de
tiempo, con sus respectivos responsables y que se cumplan los objetivos con un enfoque hacia las necesidades
del cliente y su mejora continua mediante indicadores de rendimiento basados en estas, lo cual representó el
valor agregado a la metodología implementada, propuesta que se expone detalladamente en la fase de sprint
review y que fue implementada tras identificar la necesidad de aterrizar la metodología debido a su carácter
empírico, dado que de no hacerlo representaría para la empresa el riesgo de fuertes cambios drásticos
organizacionales que no garantizan el mejor rendimiento. Esta metodología, se caracteriza por ser
principalmente práctica, por lo que los procesos que se propusieron son, en su mayoría, reuniones de equipo
con actividades altamente iterativas que ofrecen la posibilidad de obtener resultados del desempeño a corto
plazo, así como su seguimiento continuo y su debidos procedimientos para garantizar que el fondo sepa cómo
podrá realizar los cambios de mejora, de necesitarse posteriormente.

Con el fin de realizar el análisis económico y evaluar la rentabilidad de la implementación de un
Fondo de empleados para la empresa Coordinar Seguridad, se realizaron dos modelos los cuales permitieron
conocer la viabilidad de la implementación del proyecto. Con base en el modelo PYG se logró determinar que
la utilidad del fondo de empleados para el primer año será de $10.148703 y para el segundo año $40.651.051,
siendo cifras positivas que permiten dar una respuesta positiva a la implementación del Fondo. Por otro lado,
por medio del balance general se puede observar que se debe implementar un porcentaje de esta utilidad para
imprevistos y desarrollo social de un 30% de la utilidad en cada uno de los años, por ende, el valor para el
primer año que se puede reinvertir en el fondo de empleados sería de $ 7.104.092 y $ 28.455.735 para el
primer y segundo año respectivamente, esta reinversión se puede realizar en el crecimiento del fondo de
empleados y la adquisición de nuevo personal administrativo que no sea parte de Coordinar Seguridad o en
generación de beneficios y convenios para los colaboradores del fondo.

Limitaciones y recomendaciones

Por último, se identificó durante el desarrollo del proyecto que la limitación es que el sistema
ejecutado es un prototipo de aplicación, por esta razón, la siguiente fase requiere de ciertas mejoras para el
óptimo funcionamiento del fondo de empleados. Por ende, se recomienda a futuro dedicarle tiempo al
desarrollo y ejecución de cada uno de los procesos involucrados en el fondo de empleados, añadiendo un
seguimiento constante de los mismos. Además, se sugiere implementar un cargo de desarrollador digital o
programador para seguir optimizando el sistema de información. Así mismo, se recomienda que al
implementar un nuevo servicio, línea de crédito o producto, el diseño de este sea desarrollado por medio de la
metodología Design Thinking, ya que esta se centra en las necesidades del usuario de una manera responsable
socialmente. En detalle, se recomienda seguir las cinco etapas: empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar.
Se recomienda utilizar esta metodología por el alcance en la empatía, innovación y solución de problemáticas.
Como la Red Summa asegura “un Design Thinker ha de cambiar la forma de pensar y entender que todo
proceso creativo comienza con la empatía hacia los problemas reales o potenciales de los individuos'' (2016,
pg. 4)”.

6. Respecto a los Anexos o Apéndices

Encuentre aquí la recopilación de todos los anexos del documento:
https://drive.google.com/drive/folders/1n-8ExpRoRpW13raTm0NhaEaoK1j5FHxI?usp=share_link

https://drive.google.com/drive/folders/1n-8ExpRoRpW13raTm0NhaEaoK1j5FHxI?usp=share_link
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