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RESUMEN EJECUTIVO 

Negocio a Desarrollar 

Yeeeu es un emprendimiento con una fuerte raíz social, que busca dar 

oportunidad laboral a gente con discapacidades, quienes trabajan desde sus 

casas a través de Internet mediante una plataforma de teletrabajo de desarrollo 

propio. 

 

Se trata de una empresa de servicios que cuenta con dos líneas de negocios, la 

primera de ellas ofrece servicios de Contact Center y Terciarización de procesos 

de negocio mientras que por medio de su segunda línea de negocios ofrece 

servicios de Diseño web y Marketing en Redes Sociales. 

El común denominador de los servicios que brindamos es el agregar valor a 

nuestros clientes a la vez que se ofrece inserción laboral a personas con 

discapacidad para mejorar su calidad de vida. 

Oportunidad de Negocio 

Se ha observado en un estudio de mercado que casi la totalidad de las empresas 

que ofrecen servicios de Contact Center o Terciarización de Procesos de Negocio 

se enfocan en grandes clientes, descuidando el segmento PYMES. La propuesta 

consiste en generar valor a las mismas por medio de una operatoria centralizada, 

con niveles de servicios acordados y logros medibles. 

http://www.yeeeu.com.ar/soluciones/contact-center/
http://www.yeeeu.com.ar/soluciones/outsourcing-de-procesos-de-negocios-bpo/
http://www.yeeeu.com/soluciones/diseo/
http://www.yeeeu.com.ar/soluciones/marketing-en-redes-sociales/
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En cuanto a las grandes empresas, existe cada vez mas interés en desarrollar 

actividades de Responsabilidad Social Corporativa y Yeeeu ofrece una ecuación 

de valor que ayuda a grandes empresas a mejorar su impacto social a la vez que 

atendemos sus necesidades de negocio. 

 

 

Ventajas Competitivas 

- Responsabilidad Social Empresaria, Beneficio Social. 

- RRHH con menores posibilidades de inserción laboral  Menor Rotación 

- Discapacidad -> Exenciones Impositivas. 

- Teletrabajo -> Menores Costos Operativos 

Segmento Objetivo 

 

Dentro del mercado de grandes empresas, la puerta de entrada es el 

departamento de RSE dado nuestro diferenciador social. Una vez generado el 

vínculo con la empresa se buscará ampliar hacia sectores comerciales/marketing 

ya que son más demandantes de este tipo de servicios. 
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En el mercado de empresas medianas se han encontrado necesidades 

desatendidas por el sector call center. El objetivo es desarrollar estas 

oportunidades mediante paquetes de llamadas que pueden ser afrontados por una 

PYME. 

Una vez consolidado Yeeeu localmente, se buscará desarrollar la empresa de 

forma regional y globalmente ya que los servicios son fácilmente escalables. 

Información Financiera 

Inversión Necesaria 

Se ha realizado un estudio de mercado de los costos necesarios para llevar 

adelante el proyecto y montar la plataforma tecnológica.  

De todas las opciones viables para montar el centro de datos, la óptima en costos 

y escalabilidad resulta ser la colocación de Máquinas Virtuales sobre un 

Datacenter Profesional bajo la modalidad IaaS (Infrastructure as a Service). 

 

Adicionalmente existe un costo inicial de Software que involucra licencias y 

software específico para nuestra aplicación. Se contemplan además los costos 

administrativos, servicios y gastos de desarrollo de la plataforma. 
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Se estima necesaria una Inversión Inicial de aproximadamente AR$ 76000 (o USD 

19000). La misma estaría destinada principalmente a Infraestructura Tecnológica, 

Desarrollo de la Plataforma y Servicios Asociados. 

Rentabilidad Esperada 

De acuerdo a la estructura de costos, salarios de mercado y precios de venta de 

los servicios y de acuerdo a la simulación del flujo de fondos a 24 meses de la 

empresa, obtenemos los siguientes resultados de la inversión: 

 

El escenario está basado en la información de costos, precios y estimaciones de 

venta muy conservativas, tratando de inclinarnos hacia un escenario pesimista que 

demuestra que la empresa es rentable aún en condiciones difíciles de costos, 

precios e impuestos. 
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I – LA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 

Oportunidad 

Casi la totalidad de las empresas que ofrecen servicios de Contact Center o 

Terciarización de Procesos de Negocio se enfocan en grandes clientes, 

descuidando el segmento PYMES. La propuesta consiste en generar valor a las 

mismas por medio de una operatoria centralizada, con niveles de servicios 

acordados y logros medibles. 

En cuanto a las grandes empresas, existe cada vez mas interés en desarrollar 

actividades de Responsabilidad Social Corporativa y la empresa ofrece una 

ecuación de valor que ayuda a grandes empresas a mejorar su impacto social a la 

vez que atendemos sus necesidades de negocio. 

 

Figura 1.1 – Beneficios Generados por los Servicios de Yeeeu 

 

Valor Agregado 

1 de cada 5 familias en Argentina tienen una persona con algún tipo de 

discapacidad en su entorno familiar. De ellos, el 80% se encuentra desocupado. 

Yeeeu pretende lograr revertir parte de esa realidad para el segmento de personas 

con discapacidad motriz mediante el uso de teletrabajo como herramienta de 
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integración laboral, la cual permite derribar barreras como por ejemplo: El 

transporte, la accesibilidad a los edificios, etc. 

Los empleados de Yeeeu trabajan desde sus casas de la misma forma que lo 

harían desde una oficina. 

El teletrabajo les permite desarrollarse profesionalmente sin tener que trasladarse 

hasta una oficina (situación más que compleja para una persona con discapacidad 

motriz), razón por la cual varios de ellos actualmente no pueden trabajar. 

Los clientes, al contratar los servicios de Yeeeu, están obteniendo un servicio de 

primer nivel y calidad, a la vez que contribuyen a mejorar la situación laboral de un 

sector hoy por hoy marginado. 

 

Análisis de los 9 Bloques aplicado a Yeeeu 

 

Figura 1.2 – Análisis “The 9 Building Blocks” de A. Osterwalder & Y. Pigneur 
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SOCIOS CLAVE 
ACTIVIDADES 

CLAVE 
PROPUESTA DE 

VALOR 
RELACIONES CON 

LOS CLIENTES 
SEGMENTOS DE 

CLIENTES 

Socios: Fundaciones y 
Organizaciones Sociales 
vinculadas a la 
discapacidad 

Se requiere generar 
redes de contacto de 
RSE en Grandes 
Empresas 

Se le entrega al cliente un 
servicio de primer nivel y 
la oportunidad de 
desarrollar actividades de 
Responsabilidad Social, 
empleando personas con 
discapacidad 

Se debe establecer un 
relacionamiento a largo 
plazo que permita una 
integración 

Existen dos segmentos 
de cliente objetivo. 

Se obtiene de ellos los 
recursos humanos para 
trabajar en Yeeeu y ellos 
consiguen darle empleo 
a parsonas con 
discapacidad 

Generar redes de 
contacto con  
Fundaciones y 
Organizaciones 
vinculadas a 
discapacidad. Se 
requiere un trabajo 
constante de 
capacitación y recruiting 
de personal 

A las Grandes Empresas, 
se les ofrece un paquete 
de servicios acorde a sus 
necesidades de Call Center 
actuales o posibles 
oportunidades de negocio 
en conjunto. 

Los servicios de call 
center pueden ser 
eventuales o 
permanentes, es de 
interés para Yeeeu ir por 
la segunda vía tratando 
de extender la relación a 
períodos contractuales 
de 1 año renovables 

Grandes Empresas, 
quienes contratan call 
centers para sus tareas 
de contacto con clientes 
y buscan además un 
servicio diferencial que 
sea socialmente 
responsible 

Proveedores de 
Telefonía IP (iPlan, 
Skype), CRM (Elastix, 
Salesforce) y Hosting 
(iPage, iPlan) 

RECURSOS CLAVE 
A las PyMES, se les ofrece 
un servicio de bajo costo y 
a medida de una 
necesidad fraccional, la 
cual actualmente no está 
siendo atendida por otros 
call centers 

CANALES 

PyMES, quienes no son 
atendidos por Call 
Centers tradicionales 
dado que los proyectos 
son de poco volumen e 
interé. 

Se requiere capacitar a 
los empleados y tener 
una buena 
infraestructura que 
permita el trabajo 
distribuído, de manera 
remota (Home Working) 

Los clientes buscan un 
servicio llave en mano. 
Para ello se les ofrecen 
reportes enviados 
periódicamente 
(quincenalmente, 
mensualmente) 

Se obtiene de ellos la 
infraestructura para 
realizar las llamadas 
telefónicas, uno de los 
principales insumos de 
un call center. 

Se requiere generar 
métricas y KPI para 
poder medir la calidad 
de trabajo de los 
empleados y poder 
brindar reportes a los 
clientes que sustenten la 
calidad del servicio. 

Se crea valor para ambos 
tipos de clientes, ya que 
uno está colaborando por 
la vía de RSE y otro está 
recibiendo un servicio que 
actualmente no tiene 

Actualmente se está 
llegando a los clientes de 
manera directa vía email 
y posterior llamado 
telefónico para 
concertar una entrevista 
y contarles más acerca 
del poryecto 

Se crea valor para ambos 
tipos de clientes, ya que 
uno está colaborando 
por la vía de RSE y otro 
está recibiendo un 
servicio que actualmente 
no tiene 

ESTRUCTURA DE COSTOS FLUJOS DE INGRESO 

A partir del 3er año y alcanzcando los objetivos comerciales, más del 
90% de la Estructura de Costos son los salarios de los Empleados 

Las Grandes Empresas, están dispuestos a pagar valores de 
mercado. Los clientes más chicos buscan valores menores (razón por 
la cual no son atendidos por los call center tradicionales), se los 
abordará mediante un esquema de servicios fraccional por hora. 

Los salarios de los supervisores son un poco más elevados que los de 
los Agentes, con la problemática que son un costo neto interno, 
muchas veces no transferible al cliente 

Todos los servicios se cobran a mes vencido y bajo un contrato no 
menor a 1 año. En el caso puntual de los PyMES, las pequeñas 
campañas de llamados o telemarketing que nos contraten, siven 
para ocupar capacidad ociosa, ayuda a mejorar la eficiencia y 
disminuir el tiempo ocioso de los agentes 

 

Tabla 1.3 – Análisis “The 9 Building Blocks” aplicado a Yeeeu 
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II – LA INDUSTRIA Y LA EMPRESA  

La Industria 

Descripción de la Industria y Sector 

Yeeeu busca desarrollarse en el mercado argentino de Contact Centers, 

Outsourcing de Procesos de Negocios (BPO), Marketing en Redes Sociales y 

Diseño Web; ofreciendo una amplia gama de servicios y planea realizar una 

expansión regional una vez se encuentre afianzada su estructura en el mercado 

local.  

Según datos de la consultora Frost & Sullivan en América latina, durante 2009 el 

mercado de outsourcing de contact centers finalizó con 370.464 posiciones. La 

facturación fue de U$S 7.572 millones, de los cuales el 22 por ciento provino del 

“offshore” y el 62 por ciento correspondió a servicios “inbound”. Adicionalmente la 

consultora estima en su análisis un crecimiento anual de un 9.7% en el período 

2010-2015. 

En 2009, la industria de Contact Center en Argentina ha crecido bastante menos 

que en otros países (Colombia y Perú principalmente) fruto de una elevada 

inflación, la cual ha tenido como impacto un aumento de los costos salariales 

medidos en dólares.  

En cuanto a la cantidad de competidores, se estima que en el país hay alrededor 

de 40 grandes call centers según la Agrupación de Centros de Atención al Cliente, 

dependiente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC). Asimismo, el total de 

empleos directos generados por el sector es de 66.500.  

Según el informe de Frost & Sullivan, el mercado Latinoamericano no se 

encuentra saturado aún y ofrece buenos niveles de calidad de servicio (QoS) e 

infraestructura. 
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Estructura de la Industria y Competencia 

En cuanto a la línea de servicios de centros de contacto y servicios BPO, se ha 

realizado el siguiente análisis de mercado que incluye los principales referentes 

del sector en la región. 

Se han seleccionado a los 20 Call Centers más importantes de Argentina y desde 

2 Grandes Empresas (Una Petrolera y otra de Bienes de Consumo Masivo) se les 

ha hecho una solicitud de cotización de un servicio estándar (3 agentes) para una 

mesa de ayuda. 

El resultado, es que de los 20 Call Centers consultados, solo 10 respondieron la 

solicitud inicial. De estos 10, solo 4 avanzaron a una segunda instancia para 

verificar el pedido del cliente. Y por último, solo 2 entregaron una cotización de 

servicios formal. 

Sumarizando: Solo el 10% de los Call Centers, cotizaron el servicio solicitado. 

Verificando con aquellos Call Centers que no respondieron la solicitud inicial, se 

ha llegado a la conclusión que a los Call Centers grandes nos les interesan los 

proyectos chicos, lo cual es una oportunidad muy grande para este 

emprendimiento.  
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Tabla 2.1 – Tabla de Contact Centers en Argentina. Análisis de Competencia de Mercado. 
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En cuanto a los servicios de marketing en redes sociales y diseño web, el mercado 

se encuentra altamente atomizado sin grandes referentes en el sector, lo cual nos 

representa una oportunidad única de crecimiento. 

Tendencias 

Globalmente se observa que las operaciones de Telemarketing comienzan a 

decaer su ritmo de crecimiento a la vez que los servicios BPO y Contactos 

Multicanal cada vez más específicos presentan buenas perspectivas de 

crecimiento. 

 

 

Figura 2.2 – Crecimiento Global de la Demanda de Call Center y BPO 

 

Se observa un pronunciado crecimiento de los puestos de trabajo relacionados 

con el monitoreo / moderación de Redes Sociales (Community Managers),  lo cual 

podría compensar e incluso superar la merma en los puestos relacionados con 

Telemarketing. 
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La Empresa 

 

Imagen de calidad 

Yeeeu opera con un sistema integral de calidad, siguiendo la metodología COPC y 

el código de buenas prácticas ITIL, logrando alcanzar un enfoque sistemático de 

servicios centrados en los procesos y procedimientos.  

Con el fin de lograr la fidelización y satisfacción tanto de clientes como 

consumidores es que  desarrollamos prácticas, mediciones y capacitaciones para 

generar eficiencia de procesos. Ese conjunto de prácticas de gestión y 

capacitación para operaciones de servicio centradas en el cliente, cuyo fin último 

es alcanzar el nivel más elevado de satisfacción, logrando un marco de trabajo 

que busca mejorar el servicio y la calidad que permiten optimizar costos e 

incrementar la productividad de nuestros agentes. 

Se considera esencial para el buen desarrollo del negocio que los clientes y 

usuarios perciban que están recibiendo una atención personalizada y a la vez que 

damos soporte al negocio identificando nuevas oportunidades en los contactos 

con usuarios y clientes. 

Se brindan informes de control adaptados a las necesidades de nuestros clientes y 

entre los que se incluyen aspectos tales como: 

 Tiempo medio de respuesta a solicitudes. 

 Porcentaje de consultas respondidas en primera instancia. 

 Análisis estadísticos de los tiempos de resolución de incidentes organizados 

según su urgencia e impacto. 

 Cumplimiento de los SLAs.  

 Número de llamadas gestionadas por cada agente.  

 

 



 

19 

Diferenciación – Ventajas Competitivas 

En base a un análisis realizado sobre la competencia, son estos los factores que 

diferencian a Yeeeu de otros Call Center tradicionales: 

 

 Impacto social: Yeeeu es una empresa que tiene como principal objetivo dar 

empleo a personas discapacitadas, lo cual le permite a los clientes mejorar su 

imagen frente a la sociedad gracias al impacto social positivo que generan. 

 Forma de trabajo distribuida: El contar con todos los agentes en forma 

distribuida permite tener una plataforma de expansión sin fronteras, ahorrar 

costos de infraestructura,  así como también ofrecerles a los agentes los 

beneficios de trabajar desde su hogar. 

 Agilidad: Los tiempos de respuesta en el sector distan de ser los aceptables. El 

actual tamaño y forma de trabajo permite atender las necesidades de clientes 

en tiempo y forma a la vez que se puede adaptar a sus necesidades. 

 Bajo Impacto Ambiental: Toda la infraestructura de Yeeeu está montada en la 

nube, lo cual evita la necesidad de tener un datacenter propio, reduciendo la 

carga de trabajo operativa de mantenimiento y disminuyendo el uso de energía 

eléctrica. 

 Baja Rotación de Recursos: Se les ofrece a los empleados, salarios un 10% por 

encima de lo pagado en el mercado. Adicionalmente, al trabajar desde sus 

casas, ahorran aproximadamente $1000 mensuales en viáticos y comidas. 

Estas características, junto con el emplear a uno de los sectores con una de las 

mayores tasas de desempleo de nuestra sociedad, permite contar con una 

rotación de personal casi nula, generando un gran compromiso de los 

empleados hacia Yeeeu y los clientes. 
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III – INVESTIGACIÓN DE MERCADO / SEGMENTO 

OBJETIVO 

Descripción y Perspectiva de la Industria  

Terciarización de procesos de negocio (BPO) y Call Centers 

La industria de los Call Centers tiene aproximadamente 15 años de historia en el 

país y fue una de las que mayor crecimiento ha tenido en Argentina los últimos 

años.  

Argentina resulta atractiva para la implantación de BPO – Business Process 

Outsourcing, donde en un entorno similar al de un Contact Center, se realizan 

tareas administrativas, contables o de informática para países del exterior. Este 

tipo de servicio requiere agentes en su mayoría bilingües (generalmente idioma 

inglés y español) y en menor medida trilingües (portugués, inglés, español). 

Características y Tendencias 

Durante los últimos 5 años se ha producido una “comoditización”, es decir, el 

servicio pasó a convertirse en un comodity. Se está transitando un proceso de 

cambio, en parte propiciado por  la crisis, que ha llevado a los grandes players 

globales a re-definir sus negocios, promoviendo que los call centers comiencen  a 

orientarse a la generación de BPO (Business Process Outsourcing) para ofrecer 

servicios de mayor complejidad con un importante valor agregado. Todo esto se 

traduce en cambios en materia de perfiles a la hora de la selección. Hay 

competencias fundamentales que necesariamente tienen que estar presentes en 

las personas que llevan a cabo esta tarea, como la capacidad real de escucha, 

capacidad de análisis, el establecimiento de una comunicación empática. 

En relación con el futuro, sí se tomase como indicador de proyección 

exclusivamente la cantidad de compañías tanto americanas como europeas que 

toman contacto en Argentina para solicitar asesoramiento respecto de las 

condiciones salariales y otros aspectos que hacen a la toma de decisión para la 

locación de un Call Center o un Centro de Servicios Compartidos (Shared 
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Services Center), se puede inferir que esta industria podría continuar creciendo 

aceleradamente. Sin embargo, en un análisis más objetivo tenemos que aceptar 

cierta incertidumbre en términos de que los continuos conflictos sindicales y la 

falta de un marco legal que regule esta actividad y establezca reglas claras de 

juego para los inversores, están desviando el interés hacia otros países que 

ofrecen condiciones más estables y favorables. 

 

Figura 3.1 – Flujo de Retroalimentación Tendencia Call Centers 

 

Los Call Centers o BPOS Centers en Argentina se encuentran distribuidos 

mayormente en las grandes ciudades como se muestra en el siguiente mapa: 
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Figura 3.2 – Ubicación Geográfica de Call Centers en Argentina 

 

El modelo de Yeeeu va en contra de una localización per-se. Todas las personas 

que cuenten con conectividad a Internet en sus casas y una computadora son 

bienvenidas a trabajar en Yeeeu. 

Esta “localización distribuida”, permite contar con mayores recursos que nuestra 

competencia, gran parte de la cual ha tenido que resignar proyectos debido a la 

falta de recursos en determinadas áreas o disciplinas. 

Además de estas ventajas, esta estructura de trabajo distribuido es fácilmente 

escalable, no estando restringidos a ninguna restricción geográfica / espacial. La 

expansión es simple, económica y rápida. 

 

Características del Cliente 

Son potenciales clientes, todas aquellas empresas que requieran externalizar 

servicios administrativos y tecnológicos de valor agregado, teniendo en cuanta 

también al sector público como potencial demandante de servicios. 

Segmentación 

Se han dividido a los potenciales clientes en tres importantes segmentos: 



 

23 

SEGMENTO DESCRIPCIÓN OPORTUNIDADES 

Grandes Empresas 

- Buscan tercerizar un servicio con un 

volumen significativo y reducir costos. 

- Realizan grandes campañas en medios que 

incluyen redes sociales. 

- Realizan actividades de RSE contratando 

pequeñas empresas para servicios no 

estratégicos 

Pequeñas y Medianas 

Empresas 

- Buscan tercerizar una función o servicio, 

principalmente por restricciones de personal. 

- No realizan actividades vinculadas a conocer 

sus clientes (atención al consumidor/clientes, 

etc) 

- Imagen corporativa poco desarrollada 

Sector Público 

- Canales de atención ciudadana poco 

desarrollados 

- Creciente uso de redes sociales para 

comunicar acciones de gestión o eventos 

 

Cuadro 3.3 – Segmentos de Mercado Objetivo 

 

Dentro del mercado de grandes empresas, la puerta de entrada es el 

departamento de RSE dado el diferenciador social. Una vez generado el vínculo 

con la empresa buscamos desarrollarnos a sectores comerciales/marketing ya que 

son más demandantes de nuestros servicios. 

Se ha identificado a un grupo de empresas para establecer el primer mercado 

objetivo ya que las mismas cuentan con departamentos de RSE, participan 

activamente de IARSE y diversas actividades con impacto social. Adicionalmente, 
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estas empresas requieren servicios de call center y los satisfacen mediante call 

centers internos (sector bancario) o externos 

 

Se ha observado en el estudio de mercado que casi la totalidad de las empresas 

que ofrecen servicios de Contact Center o Terciarización de Procesos de Negocio 

se enfocan en grandes clientes, descuidando el segmento PYMES. La propuesta 

de Yeeeu consiste en generar valor a las mismas por medio de una operatoria 

centralizada, con niveles de servicios acordados y logros medibles. 

En cuanto a las grandes empresas, existe cada vez mas interés en desarrollar 

actividades de Responsabilidad Social Corporativa y Yeeeu ofrece una ecuación 

de valor que ayuda a grandes empresas a mejorar su impacto social a la vez que 

se atienden sus necesidades de negocio. 

En cuanto a los servicios de marketing en redes sociales y diseño web, el mercado 

se encuentra altamente atomizado y cada vez más demandado, sin grandes 

referentes en el sector, lo cual representa una oportunidad única de crecimiento. 

Adicionalmente, estos servicios son requeridos por distintos sectores ya que no se 

concibe el lanzamiento de una acción de marketing sin campañas en redes 

sociales. 

 

Distribución del Mercado / Clientes 

El mercado se divide en Servicios Off-Shore y Servicios Internos. 

 

Cuadro 3.4 – Demanda Externa vs Demanda Interna 



 

25 

IV – PLAN DE MARKETING 

PRECIO 

Yeeeu ofrecerá a sus clientes precios justos y razonables acordes al servicio que 

busque el cliente.  

 

Rango de precios 

El rango de precios en los que ubicamos nuestros servicios se encuentra en la 

media de los ofrecidos en el mercado.  

Ofrecer al cliente servicios de excelente calidad, comparables o incluso mejores a 

los ofrecidos por los grandes operadores y agencias internacionales gracias a 

poseer una mayor flexibilidad y tiempo de respuesta a la vez que la estructura nos 

permite tener un excelente nivel de costos para lograr situar los precios debajo de 

ellos.  

En cuanto a los competidores locales pequeños, si bien nuestro el actual nos hace 

comparables a ellos, el contar con una estructura de bajos costos permite 

contratar agentes de mayores calificaciones resultando en un servicio mejor 

calidad a la vez que se mejora la imagen social de los clientes al dar trabajo de 

forma indirecta a personas discapacitadas. 

Los precios por los servicios que se ofrecen se encuentran en cierta forma 

estandarizados a nivel industria, siendo la variable de medida el costo por hora de 

un agente. 

 

Los precios por hora de servicios de un agente se comercializan en los siguientes 

valores: 
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MES PRECIO 

Septiembre 2011 $ 59,11 

Octubre 2011 $ 59,445 

Noviembre 2011 $ 59,775 

Diciembre 2011 $ 60,875 

Enero 2012 $ 63,375 

Febrero 2012 $ 63,375 

Marzo 2012 $ 63,375 

Cuadro 4.1 – Precio de Referencia de Mercado por Hora 

 

Los mismos se encuentran íntimamente ligados a las escalas salariales 

establecidas por FAECYS (Federación Argentina de Empleados de Comercio y 

Afines), sindicato al cual están adheridos la mayor parte de los call centers de la 

República Argentina. 

 

Yeeeu no pretende ser una empresa que vaya por debajo del costo de mercado 

sino posicionar nuestros precios acordes al mercado. 

 

Buscamos diferenciarnos de nuestra competencia por calidad, impacto social y por 

una estructura interna de costos menores a la de la competencia. 

 

Todos los clientes actualmente se encuentran con problemas de calidad en todas 

aquellas empresas que buscan una diferenciación 100% a nivel costo. Esto se 

debe a que el mayor costo de un call center se encuentra dado por los salarios de 

su personal, tal como lo refleja el siguiente cuadro realizado sobre nuestras 

proyecciones. 

 

Esto redunda en que para diferenciarse en nuestra industria a nivel precio la 

variable de ajuste es el salario del personal, lo cual redunda en una gran rotación 

de empleados y pérdida de expertise. 
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Se seguirá una política de precios de descreme para proyectar una imagen de 

calidad superior a un precio justo y competitivo. 

Adicionalmente a la diferenciación en calidad, el cliente estará realizando una 

inversión de inmenso valor social en nuestra sociedad. 

PRODUCTO / SERVICIOS 

Se han dividido los servicios ofrecidos en 2 líneas de servicios, la primera que 

ofrece los servicios de Contact Center y Outsourcing de Procesos de Negocios 

(BPO); mientras que la segunda cubre los servicios de Marketing en Redes 

Sociales y Diseño web, los cuales se encuentran detallados en el Anexo IV. 

Volumen de ventas esperado 

La expectativa en cuanto al negocio de centros de contacto es lograr contar con 

300 agentes en el staff en un plazo de 3 años, siendo que este número representa 

el 0,05% del mercado argentino resulta una proyección relativamente 

conservadora, aunque se es consciente que los primeros años de vida de todo 

nuevo emprendimiento son los más difíciles con lo que el lograr este objetivo 

implica un gran esfuerzo y competir contra grandes jugadores ya establecidos en 

el mercado.  

Se realiza la medición del volumen de ventas en base a cantidad de agentes ya 

que es una variable no afectada por las variaciones de inflación y devaluaciones, a 

la vez que permite utilizar una variable única para totalizar la provisión de las tres 

líneas de servicios en las que nos enfocamos. 

En el negocio de diseño y marketing en redes, se persigue iniciar una línea de 

negocios que se maneje en forma independiente y sea perfectamente 

complementaria al negocio de centros de contacto. El volumen de ventas 

esperado en este caso es lograr en el plazo de un año contar con U$S20.000 de 

facturación combinados entre ambos servicios. 
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COMUNICACIÓN  

Redes de contactos 

Para darse a conocer se busca explotar la primera red de contactos, llegando por 

medio de ellos a potenciales clientes. En nuestra primera red de contactos 

contamos con vínculos con la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad de 

San Andrés y la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales donde 

buscamos generar relaciones que nos permitan contactar medianas y grandes 

empresas. 

Organizaciones Sociales 

Actualmente se está trabajando con organizaciones comprometidas con la 

inclusión laboral de personas con discapacidades. Es además objetivo que estas 

personas se desarrollen personal y profesionalmente con Yeeeu. Con este 

objetivo en mente es que se busca aprender de las organizaciones que más 

experiencia tienen en ello. Estas instituciones cuentan con una gran trayectoria y 

años de experiencia desarrollando actividades de inclusión social. 

Entre las instituciones con las cuales se trabaja se puede mencionar Cilsa, AMIA 

empleos, Fundación Par, La Usina, IDEL y el Ministerio de Trabajo. 

Vínculos con Organizaciones Empresarias 

Desde Junio de 2011 se forma parte de Nuevos Aires. Nuevos Aires es una 

comunidad de empresas y empresarios de diferentes sectores y tamaños, tiene 

como misión crear sinergia de gestión socialmente responsable de manera 

continua, y propagar prácticas sustentables de negocios con alto impacto. 

Adicionalmente se está en contacto con la Cámara de comercio de empresas 

norteamericanas en Argentina (AMCHAM), en donde el Equipo Emprendedor 

participa de desayunos de RSE que esta institución organiza con empresarios 

pertenecientes a la cámara y responsables de áreas de RSE. 

Concursos de Emprendedores 

Yeeeu ha resultado ganador en varias competencias de negocios, entre los cuales 

se destacan: 
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- Jóvenes Emprendedores Santander Rio (1er Premio) 

- BiD Challenge (2do Premio) 

- BAITEC 2011 (Ganador) 

Material promocional 

En cuanto a los materiales de marketing que se utilizan para comunicar los 

servicios se puede mencionar: 

- Video Explicativo de los servicios e impacto social 

- Carpetas comerciales 

- Website + Marketing 2.0 

- Participación en eventos 

- Publicidad en revistas especializadas 

- Presentaciones comerciales 

Adicionalmente se busca crear vínculos con organizaciones tales como Fundes, 

Caminando Juntos, Conciencia, Cilsa, IARSE y La Usina para potenciar las redes 

de contactos y alcanzar potenciales clientes. 

Otra de las acciones que se están desarrollando para darse a conocer es 

participar en distintos concursos de emprendedores, donde como se menciona 

más arriba, el proyecto fue ganador de varios premios. 

El participar en concursos de emprendedores, además de ayudar a ampliar las 

redes de contactos, permite tener acceso a notas de prensa. 

Suplementariamente se está contactando a PyMES de rubros específicos a los 

cuales se quiere ofrecer servicios (Distribuidores, Centrales de turnos de Obras 

Sociales, Encuestadoras, Empresas que usen delivery a clientes, etc.) por medio 

de comunicaciones vía email o llamados a posiciones claves dentro de las 

mismas.  

Se persigue lograr la difusión de Yeeeu por medio de notas de prensa. Se están 

iniciando conversaciones con la agencia de marketing GDS Marketing para 

manejar campañas de prensa y posicionar la marca.  
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V – PLAN DE PRODUCCIÓN  

Objetivos comerciales 

Se han definido los siguientes objetivos comerciales, basándose en variables 

macroeconómicas tales como el crecimiento del PBI y diversas variables que 

afectan a la industria (tasa de crecimiento del sector, crecimiento de actividades 

de RSE, etc) 

 

Cuadro 5.1 – Objetivos Comerciales a 5 años 

 

Figura 5.2 – Tendencia de objetivos comerciales a 5 años 
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Figura 5.3 – Estructura de Costos Porcentual por Área / Destino 

 

Figura 5.4 – Desglose de Presupuesto 
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Plan de recursos humanos 

Plan de contratación 

En una primera etapa se estarán realizando entrevistas tanto a operadores como a 

diseñadores web que cuenten con algún tipo de discapacidad con el fin de tener 

posibles candidatos listos para ser contratados ante la concreción de una 

operatoria. Las búsquedas se realizaran por medio del Ministerio de Trabajo, 

donde ya se han tenido reuniones exploratorias sobre la forma de trabajar en 

conjunto y al mismo tiempo se está contactando los sectores de RSE de Adecco y 

Manpower. Adicionalmente se trabaja en establecer vínculos con establecimientos 

educativos especializados en personas con discapacidades para ofrecerles una 

salida laboral a sus egresados, por ejemplo, con el Instituto Integral de Educación. 

En el Anexo V se describen los perfiles buscados. 

Plan de carrera 

El plan de carrera que se ofrece a los empleados es la posibilidad de iniciarse en 

Yeeeu en un puesto de operador o diseñador para luego ir desarrollando sus 

competencias y acceder a puestos de lider de proyecto, lider de desarrollo hasta 

alcanzar puestos gerenciales conformes al crecimiento de la empresa. Ante 

cualquier búsqueda se privilegia siempre a los actuales empleados de la 

compañía. 

Salario y beneficios 

Se ofrecen salarios competitivos a los empleados, mas aun teniendo en cuenta los 

ahorros que implican el realizar trabajo remoto en cuanto a transporte y comidas. 

Entre los beneficios que ofrecemos podemos mencionar: 

 Salario base 

 Trabajar desde su hogar 

 Premios por logro de objetivos 

 ART  

 Obra social  
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 Relación de dependencia 

 Capacitaciones a cargo de la empresa 

 Excelente ambiente de trabajo y estabilidad laboral 

 Oportunidades de crecimiento y progreso laboral. 

Se establecen revisiones de resultados en forma semestral y en base a las 

mismas se define el incremento salarial que recibirá el empleado por su 

desempeño. En estas revisiones también se contempla el plan de desarrollo del 

empleado, basándonos en sus expectativas y en las necesidades de la empresa. 

Los entrenamientos se ajustarán a estos planes de desarrollo. Los planes de 

desarrollo servirán también para comprender las habilidades de nuestros recursos 

y basar en ellos las promociones. 

Normas para los empleados 

Todo empleado de Yeeeu debe cumplir con altos estándares morales, de 

conducta y hacer lo correcto en todo momento. Es por ello que al iniciarse en la 

empresa se les brinda un plan de inducción a la misma donde a cada empleado se 

le da un entrenamiento sobre la empresa y forma de trabajo, los Principios y 

Valores de Yeeeu y finalizado el mismo debe firmar nuestro estándar de conducta 

y prácticas corporativas. 

Controles operativos 

Se es consciente que el trabajo remoto implica la necesidad de realizar controles 

sobre la labor de nuestros empleados que difieren de las tradicionales formas 

presenciales. 

Estos controles se basan en el cumplimiento de objetivos que serán definidos 

según la posición que el empleado ocupe, los cuales serán compartidos con el 

empleado al momento de comenzar su asignación y serán revisados 

frecuentemente.  

Los indicadores que se utilizarán en forma genérica para medir la performance de 

un empleado son los siguientes y fueron definidos por el Minneapolis Midwest 

Institute for Telecommuting Education: 
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- Calidad del trabajo 

- Satisfacción del cliente 

- Habilidad para cumplir objetivos 

- Cantidad de trabajo realizado 

En forma adicional a los controles, diversos estudios demuestran que es 

importante que el empleado remoto se sienta parte de la empresa, conociendo la 

realidad de la misma y teniendo relaciones interpersonales con sus pares. Es por 

ello que se planea comunicar las novedades de la empresa y de los empleados 

por medio de un Newsletter semanal. 

Adicionalmente, con el fin de crear cultura de empresa y dar sentido de 

pertenencia se realizarán conferencias telefónicas mensuales con todos los 

empleados para comunicar novedades y dejar un espacio abierto a inquietudes o 

sugerencias que nos ayuden a mejorar como empresa y propiciar un clima laboral 

donde todas las voces son escuchadas. También se realizarán encuestas 

trimestrales sobre situación laboral, relación con los clientes y oportunidades de 

mejora como canal alternativo y anónimo de dialogo. 

 

Asociaciones – Convenios Marco 

Entre las asociaciones, instituciones educativas y de apoyo a emprendedores con 

los que se está trabajando, se citan las siguientes referencias: 

 

AMIA (Área de Inserción Laboral) 

Ref: Verónica Albajari, Ana Dorfman, Ernesto Tocker 



Ministerio de Trabajo (Área Discapacidad) 

Ref: Magdalena Galli, Carlos Jordán 


Ministerio de Trabajo (Área Teletrabajo) 

Ref: Magdalena Galli, Carlos Jordán 
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Fundación PAR 

Ref: Carlos Beltramo 
 
Cilsa 

Ref: Paula Rossi 
 
La Usina 

Ref: Bea Pellizari 


Universidad Tecnológica Nacional (UTN) 

Ref: Pablo Chami, Sergio Pionetti 


Universidad de San Andrés (UdeSA) 

Ref: Marcela Lomba, Laura Bidegain, Graciela Guzmán 


Asociación Nuevos Aires 

Ref: Marcela Delfino 
 

 

Proveedores 

 

Infraestructura 

Luego de una exhaustiva búsqueda de proveedores se ha identificado a iPlan 

como nuestro proveedor de servicios de telecomunicaciones ya que se encuentra 

localizado en nuestro país, su infraestructura es confiable y ha ofrecido la relación 

precio/calidad más conveniente. 

Adicionalmente, iPlan tiene un fuerte foco hacia las PYMES con lo cual esperamos 

que el nivel de servicio y atención recibido sea un diferencial versus las grandes 

prestadoras telefónicas. 
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Telefonía 

Se han estado evaluando diversas soluciones de telefonía IP y se ha encontrado 

que la opción más confiable que se ajusta a las necesidades es Elastix, sobre la 

cual se pueden utilizar tramas de llamadas salientes contratados a iPlan, contando 

con planes de llamadas a precios muy competitivos y una gran calidad de servicio. 

La ventaja de trabajar con un proveedor que cuenta con su propia infraestructura 

es que es el proveedor quien se encarga de mantener la seguridad en sus 

sistemas. Este punto es de gran importancia dado que varios call centers que 

utilizan plataformas de voz sobre IP internos han sufrido ataques de hackers con 

graves consecuencias económicas (llamadas por U$S 50.000 en cortos períodos 

de tiempo). 

Para la gestión de cuentas y calidad de servicio se están evaluando plataformas 

en la nube que cuentan con precios fijos por usuario y garantiza independizarse de 

la infraestructura telefónica para soportar las telecomunicaciones. 

 

CRM 

Como plataforma CRM se ha elegido vTiger CRM. Es un proyecto de CRM de 

código libre potente, funcional y con un rápido crecimiento. Se adaptará  la 

plataforma a los requerimientos de Yeeeu. 

Se cuenta además con un desarrollador de gran experiencia para customizar la 

plataforma a las necesidades y desarrollar nuevas funcionalidades que permitan 

integrar más personas con discapacidades. 
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VI. PLAN FINANCIERO 

Estimaciones y variables generales 

Para realizar las proyecciones financieras del proyecto se han considerado las 

siguientes constantes:  

 

Cuadro 6.1 – Constantes y Variables de Ajuste Generales 

Las constantes macroeconómicas fueron elaboradas en base a distintas fuentes 

de información, considerando tanto organismos públicos locales e internacionales 

como consultoras independientes. 

Para realizar las estimaciones de costos laborales se han considerado las 

siguientes cargas sociales: 

 

Cuadro 6.2 – Constantes de Cargas Sociales y Salarios 
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Costos y Presupuesto 

 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

Ingresos 

Servicios Call Center $ 0 $ 1,180,667 $ 3,544,000 $ 6,829,056 $ 9,560,678 

  
    Costos 

Personal 

 -- Salarios Agentes $ 0 
-$ 581,887 

-$ 
1,637,371 

-$ 
3,199,724 

-$ 
4,557,405 

 -- Salarios Supervisores $ 0 -$ 66,892 -$ 241,556 -$ 557,436 -$ 641,052 
 -- Salarios Jefes de Servicio $ 0 -$ 45,959 -$ 137,876 -$ 344,689 -$ 396,393 
 -- Salarios Jefes Comerciales $ 0 -$ 101,109 -$ 137,876 -$ 172,345 -$ 198,196 
 -- Salarios Directores -$ 31,754 -$ 381,042 -$ 476,303 -$ 595,379 -$ 684,686 

Subtotal Personal -$ 31,754 
-$ 

1,176,889 
-$ 

2,630,981 
-$ 

4,869,573 
-$ 

6,477,731 
  

 
   

  
Total Empleados 2 23 41 53 63 
  

    
  

Infraestructura 

 -- Licencias Zaplee -$ 84 -$ 8,342 -$ 17,246 -$ 33,562 -$ 38,596 
 -- Línea Zaplee -$ 68 -$ 4,276 -$ 8,508 -$ 16,947 -$ 19,489 
 -- Hosting Elserver.com -$ 410 -$ 513 -$ 1,169 -$ 646 -$ 743 
 -- Desarrollo Sitio Web -$ 4,000 $ 0 -$ 5,120 -$ 6,451 -$ 7,419 
 -- Hosting VM iPlan + Trama TE $ 0 -$ 10,800 -$ 27,648 -$ 34,836 -$ 40,062 
 -- Mantenimiento CRM $ 0 -$ 7,200 -$ 9,216 -$ 11,612 -$ 13,354 
 ---- Desarrollo Inicial CRM -$ 30,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
 ---- Proyector -$ 3,400 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
 ---- Impresora -$ 440 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
 ---- Compra Blackberry -$ 3,000 -$ 3,000 $ 0 -$ 1,890 -$ 2,174 
 ---- Notebooks (inc. Lic W7 + 
Office) 

-$ 15,629 -$ 15,629 $ 0 -$ 9,846 -$ 11,323 
 ---- Netbooks (inc. Lic W7 + Office) -$ 9,629 -$ 14,444 -$ 14,444 -$ 6,066 -$ 6,976 
Subtotal Infraestructura -$ 66,661 -$ 64,204 -$ 82,837 -$ 121,858 -$ 140,137 
  

    
  

Administrativos 

 -- Constitución de S.A. -$ 7,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

 -- Impresión Facturas -$ 424 -$ 424 -$ 542 -$ 683 -$ 785 

 -- Sistema de Gestión -$ 605 -$ 7,260 -$ 9,293 -$ 11,709 -$ 13,465 

 -- Preocupacionales $ 0 -$ 9,148 -$ 7,841 -$ 6,367 -$ 7,322 

 -- Estudio Contable $ 0 -$ 12,000 -$ 15,360 -$ 19,354 -$ 22,257 

 -- Administrativos Varios $ 0 -$ 6,000 -$ 7,680 -$ 9,677 -$ 11,128 

 -- Telefonía Celular -$ 500 -$ 10,000 -$ 15,360 -$ 24,192 -$ 27,821 

 -- Transporte (Viáticos) -$ 400 -$ 8,000 -$ 12,288 -$ 19,354 -$ 22,257 
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 -- Gastos Bancarios -$ 128 -$ 3,099 -$ 6,397 -$ 11,291 -$ 12,985 

 -- Membresía Nuevos Aires $ 0 -$ 1,200 -$ 1,536 -$ 1,935 -$ 2,226 

 -- Membresía IARSE -$ 2,000 -$ 2,000 -$ 2,560 -$ 3,226 -$ 3,709 

 -- Mobiliario Oficina -$ 20,000 -$ 6,000 -$ 6,000 -$ 7,560 -$ 8,694 

 -- Alquiler Oficina -$ 16,800 -$ 50,400 -$ 64,512 -$ 81,285 -$ 93,478 

Subtotal Gastos Administrativos -$ 47,857 -$ 115,530 -$ 149,369 -$ 196,632 -$ 226,126 

  
    

  
Comerciales 

 -- Carpetas -$ 450 -$ 900 -$ 1,152 -$ 1,452 -$ 1,669 

 -- Folletos -$ 350 -$ 700 -$ 896 -$ 1,129 -$ 1,298 

 -- Video comercial -$ 6,500 $ 0 -$ 6,500 -$ 8,190 -$ 9,419 

 -- Diseño + Ajustes Material -$ 1,700 $ 0 -$ 2,176 -$ 2,742 -$ 3,153 

 -- Tarjetas Personales -$ 2,580 -$ 2,580 $ 0 -$ 1,290 -$ 1,484 

 -- Publicidad Online -$ 1,500 -$ 18,000 -$ 23,040 -$ 29,030 -$ 33,385 

 -- Almuerzos + Cafes Negocios -$ 500 -$ 6,000 -$ 7,680 -$ 9,677 -$ 11,128 

Subtotal Gastos Comerciales -$ 13,580 -$ 28,180 -$ 41,444 -$ 53,509 -$ 61,536 

 

Cuadro 6.3 – Presupuesto Detallado 

 

 

 

Gráfico 6.4 – Estructura de Costos por Área / Destino 
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Efecto Inflacionario 

 

Efecto Local (Servicios locales en Argentina) 

Como se ha visto anteriormente, la estructura de costos de la empresa está 

basada fuertemente en los salarios de los empleados, representando más del 90% 

de los costos de operación totales a partir del año 3 de funcionamiento. 

Por otro lado, los aumentos salariales están pautados por el Sindicato de 

Comercio y es práctica común de la industria, trasladar los aumentos salariales 

inmediátamente al valor del servicio por hora brindado al cliente. 

Mientras los clientes continúen aceptando los incrementos de precio de hora de 

servicio sin buscar o adoptar una alternativa de Call Center importada desde el 

exterior (Perú, Colombia, etc); no se observaría un efecto importante sobre el 

proyecto. Toda la industria (competencia) sigue el mismo esquema. 

 

Efecto Internacional (Servicios locales exportados desde Argentina) 

La inflación representa sin dudas un efecto negativo en las exportaciones de 

servicios de valor agregado.  

Mientras el valor de la hora de servicio (expresado en pesos) continue en alza 

debido al incremento de salarios y la paridad cambiaria continue fija o con un 

incremento menor al de la inflación, la competitividad internacional se verá 

seriamente afectada. 

 

 

 

 



 

41 

Activos y Depreciación 

Ver Anexo VI. 

 

Flujo de Caja 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015 

Situación Inicial de Caja $ 0 -$ 124,449 -$ 391,407 -$ 13,526 $ 832,619 
Facturación $ 0 $ 1,180,667 $ 3,544,000 $ 6,829,056 $ 9,560,678 

Costos -$ 159,851 
-$ 

1,384,802 
-$ 

2,904,632 
-$ 

5,241,572 
-$ 

6,905,530 
Variación en cuentas por cobrar $ 0 -$ 97,041 -$ 194,247 -$ 270,005 -$ 224,517 

Variación en cuentas por pagar $ 5,264 $ 3,280 $ 2,702 $ 4,042 $ 2,293 

Variación en sueldos por pagar $ 2,610 $ 94,121 $ 119,514 $ 183,994 $ 132,177 

Variación en Capital de Trabajo $ 7,874 $ 360 -$ 72,031 -$ 81,969 -$ 90,046 

Adquisición de activos fijos -$ 52,098 -$ 39,073 -$ 20,444 -$ 25,363 -$ 29,167 

Impuestos sobre beneficios corporativos -$ 374 -$ 24,109 -$ 169,013 -$ 634,007 -$ 1,044,062 

Egresos de caja -$ 204,449 -$ 1,447,624 -$ 3,166,120 -$ 5,982,911 -$ 8,068,806 

Flujo de caja operativo -$ 204,449 -$ 266,958 $ 377,880 $ 846,145 $ 1,491,873 

      Ingresos por financiamiento 

Nuevos créditos recibidos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Su capital invertido en la empresa $ 80,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Ingresos por subvenciones $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Ingresos por concepto de capital accionario 
externo 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Egresos de financiamiento 

Pago de créditos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Pago de intereses $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Pago de dividendos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Sub-total Financiamiento  $ 80,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

  

     Flujo de caja anual -$ 124,449 -$ 266,958 $ 377,880 $ 846,145 $ 1,491,873 

Situación final de caja -$ 124,449 -$ 391,407 -$ 13,526 $ 832,619 $ 2,324,492 

 

Cuadro 6.6 – Flujo de Caja Estimado 
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Estado de Resultados 

Ver Anexo VI. 

 

Balance General 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015 

Activos 

Activos fijos netos $ 37,399 $ 49,548 $ 37,054 $ 32,731 $ 34,674 

Efectivo -$ 124,449 -$ 391,407 -$ 13,526 $ 832,619 $ 2,324,492 

Cuentas por cobrar $ 0 $ 97,041 $ 291,288 $ 561,292 $ 785,809 

Total activos -$ 87,050 -$ 244,817 $ 314,815 $ 1,426,642 $ 3,144,975 

Pasivos & Capital accionario 

Créditos vigentes $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Sueldos por pagar $ 2,610 $ 96,731 $ 216,245 $ 400,239 $ 532,416 

Cuentas por pagar $ 5,264 $ 8,544 $ 11,246 $ 15,288 $ 17,581 

Total de pasivos $ 7,874 $ 105,275 $ 227,491 $ 415,526 $ 549,997 

Capital accionario año anterior $ 0 -$ 94,924 -$ 350,092 $ 87,324 $ 1,011,116 

Dividendos pagados $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Beneficio Neto -$ 174,924 -$ 255,168 $ 437,416 $ 923,792 $ 1,583,862 

Aportes de capital de los socios  
(incluidas subvenciones) 

$ 80,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Total Capital Accionario (o 
Patrimonio Neto) 

-$ 94,924 -$ 350,092 $ 87,324 $ 1,011,116 $ 2,594,978 

Total pasivos y capital 
accionario 

-$ 87,050 -$ 244,817 $ 314,815 $ 1,426,642 $ 3,144,975 

 

Cuadro 6.9 – Balance General 
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Resumen 

 

Key Facts 
Necesidad Financiera USD 174,646.04 

Etapa Start-up 

Año de establecimiento 2011 

Sector Contact Center Services 

Ventas 2011 2012 2013 2014 2015 

Ventas USD 0.00 
USD 

252,279.20 
USD 

642,028.99 
USD 

1,099,686.96 
USD 

1,429,099.91 

Beneficio antes de 
impuestos 

-USD 
41,362.56 

-USD 
54,417.26 

USD 97,019.87 USD 228,859.61 USD 364,231.86 

ROE 184.28% 72.89% 500.91% 91.36% 61.04% 

EBITDA / Ventas N/A -19.29% 16.04% 21.25% 25.77% 

Empleados 2011 2012 2013 2014 2015 

Cantidad 2 23 41 53 63 

      Inversiones necesarias 
Compras de activo fijo USD 21,604.60 

Capital de trabajo USD 171,998.79 

Total USD 193,603.38 

Fuentes de financiamiento 
Aportes propios USD 18,957.35 

Préstamos USD 0.00 

Ingresos por Capital 
Accionario 

USD 0.00 

Subvenciones USD 0.00 

Indicadores 
Tasa de Descuento 15% 

VAN a 5 Años USD 298,616.25 
VAN a Perpetuidad USD 1,505,866.96 

TIR 108% 

Breakeven point 
Mes = 11   ||   Clientes: 4 Grandes, 8 Medianos  ||  USD 32479 Facturación 

Mensuales 
Payback Mes = 23 

Período Análisis 5 años 

      
      Destino de inversiones 
Compras de activo fijo USD 21,605 

Salarios USD 113,670 

Infraestructura USD 11,374 

Gastos comerciales USD 9,896 

Gastos administrativos USD 37,058 
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VII. INVERSIÓN REQUERIDA Y FINANCIAMIENTO 

 

Monto, Origen y Destino de la Inversión Inicial 

La inversión inicial buscada para este proyecto es cercana a los USD 180.000 

(USD 174.646,04) 

El equipo emprendedor ha realizado ya una inversión cercana a los USD 20.000 

(Aportes Propios) 

 

Inversiones necesarias 
Compras de activo fijo USD 21,604.60 

Capital de trabajo USD 171,998.79 

Total USD 193,603.38 

Fuentes de financiamiento 
Aportes propios USD 18,957.35 

Préstamos USD 0.00 

Ingresos por Capital 
Accionario 

USD 0.00 

Subvenciones USD 0.00 

Cuadro 7.1 – Inversiones y Fuentes de Financiamiento 

 

El destino de esta inversión será el siguiente: 

      Destino de inversiones 
Compras de activo fijo USD 21,605 

Salarios USD 113,670 

Infraestructura USD 11,374 

Gastos comerciales USD 9,896 

Gastos administrativos USD 37,058 

Cuadro 7.2 – Destino de las Inversiones por Área. 
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Propuesta de Financiamiento Externo 

Se solicita una inversión de USD 180.000 en Yeeeu. 

A cambio de esta inversión, se otorgarán acciones por el equivalente al 15% del 

Equity de la Compañía. 

Yeeeu ya se encuentra establecidad como Sociedad Anónima por Acciones 

(Denominación Social: YEEEU S.A., CUIT: 30-71207710-3), lo cual facilita la 

entrada / salida del inversor. 

A continuación se presentan los indicadores de rendimiento de la inversión: 

Indicadores 
Tasa de Descuento 15% 

VAN a 5 Años USD 298,616.25 
VAN a Perpetuidad USD 1,505,866.96 

TIR 108% 

Breakeven point 
Mes = 11   ||   Clientes: 4 Grandes, 8 Medianos  ||  USD 32479 Facturación 

Mensuales 
Payback Mes = 23 

Período Análisis 5 años 

Cuadro 7.3 – Indicadores Financieros 
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VIII. EQUIPO 

Equipo de trabajo 

Los socios fundadores de Yeeeu son Pablo Fernando Veltri y Gabriel Pablo 

Marcolongo, quienes son amigos desde su adolescencia y están llevando adelante 

este emprendimiento, contando ambos con un 50% de participación en el negocio.  

A continuación incluimos sus perfiles: 

PABLO FERNANDO VELTRI 

Es Ingeniero en Electrónica graduado en la Universidad de 

Buenos Aires. Actualmente se encuentra realizando un 

Posgrado (MBA) en la Universidad de San Andrés. 

Pablo participó de Olimpíadas de Física, en las instancias 

Nacional, Iberoamericana e Internacional, obteniendo Medalla 

de Oro, Plata y Mención Honorífica respectivamente. 

En el ámbito laboral cuenta con 12 años de experiencia en diversas áreas como 

por ejemplo Docencia, Automatización de Procesos Industriales, Optimización de 

Producción y Telecomunicaciones de empresas multinacionales como ABB, 

Verizon Business y Weatherford International, siendo esta última donde 

actualmente se desempeña como Supervisor de Redes e Infraestructura para la 

Región América Latina. 

En cuanto a sus hobbies, Pablo es piloto privado de avión, guitarrista amateur y 

disfruta de viajar y conocer diferentes lugares y culturas. 

 

GABRIEL PABLO MARCOLONGO 

Es Ingeniero en Sistemas de Información graduado en la 

Universidad Tecnológica Nacional.  

En el ámbito laboral Gabriel cuenta con 12 años de experiencia, 

habiéndose desempeñado en las áreas de Tecnologías de 

Información y Telecomunicaciones en diversas compañías 
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multinacionales tales como Laboratorios Bayer, Gillette y Procter and Gamble, 

donde actualmente se desempeña como Manager de Sistemas dirigiendo grupos 

de trabajo globales en el área de Business Intelligence.  

En cuanto a sus hobbies, Gabriel lleva adelante diversos emprendimientos 

vinculados al desarrollo social colaborando con diversas ONGs, participa en 

carreras de aventura y disfruta de conocer diferentes lugares y culturas alrededor 

del mundo. 

 

Motivación 

Ambos emprendedores cuentan con varios años de experiencia en las áreas de 

responsabilidad social de nuestras respectivas empresas (en relación de 

dependencia), habiendo realizado tareas de voluntariado y colaboración 

corporativa. 

Conocen la realidad actual del país en materia de discapacidad y creen importante 

esta iniciativa por el enfoque innovador en cuanto a la forma de abordar el 

problema. 

Tradicionalmente las ONGs se encargan de mitigar estos problemas, mediante 

donaciones, u otros ingresos que no son sustentables en el tiempo y que generan 

una dependencia, a veces peligrosa. 

El enfoque de Yeeeu como Empresa Social, es utilizar el poder del mercado para 

además de generar ingresos y ganancias, generar beneficios en la sociedad. 

 

Organización de la Empresa 

La empresa se divide en 3 áreas: 

- Dirección 

- Operaciones (Supervisores y Operadores) 

- Comercial 
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- Soporte Interno (Comunicación, Finanzas, Administración, Sistemas, 

RRHH) 

Estas tres últimas áreas reportan de forma directa a la Dirección, actualmente 

llevada adelante por el equipo emprendedor. 

 

Equipo contable y legal 

El equipo contable y legal se encuentra tercerizado en el estudio de la Contadora 

Fernanda Nigro, que cuenta con más de 10 años de experiencia realizando este 

tipo de tareas. Las responsabilidades del estudio XX incluyen la asistencia 

contable y legal, la confección de la documentación para el pago de salarios, 

presentaciones contables y balances de la compañía. 

 

Tecnología 

El Datacenter se encuentra tercerizado en iPlan y se utilizan los servicios de 

telefonía IP de iPlan para llamadas locales y Skype para internacionales. 

 

Objetivos 

Objetivos a 1 año del inicio de operaciones. 

 

 Comerciales: Obtener un mínimo de 2 Clientes Fijos y Recurrentes (largo 

plazo). 

 Financiero: Alcanzar Break Even Point y no poseer deudas.  

 Marketing: Material promocional desarrollado. Ser conocidos como empresa 

de alto impacto social. 

 Operativo: Políticas de Telesupervisión y Teletrabajo definidas siguiendo 

estándares ITIL y metodología COPC.  
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 IT: solución de Teletrabajo robusta que se adapte a nuestra operatoria.  

 Social: Primeras Alianzas con ONGs. Priorización Discapacitados. 

 RRHH: Primeros Empleados contratados con beneficios establecidos y 

costos previsibles. 

 Legal: Trámites de Razón Social y Marca finalizados.  

 Calidad: operar bajo buenas prácticas del sector. 

Objetivos a 3 años del inicio de operaciones. 

 Comercial: Mínimo de 40 Clientes recurrentes. Expansión Regional. 

 Financiero: Facturación  anual superior a USD 1.000.000. Capital de trabajo 

positivo. 

 Marketing: Empresa reconocida a nivel nacional. Expansión Portfolio. 

 Operativo: Políticas de Telesupervisión y Teletrabajo perfeccionadas 

certificadas bajo ISO 90001, Tablero de control implementado. 

 IT: Operar con solución CRM Integral propia. 

 Social: Ofrecer Trabajo a través de todas las ONGs relacionadas del país y 

portales de búsqueda locales.  

 RRHH: Primeros Empleados promovidos a Supervisores.  

 Legal: Trámite Marca Internacional. Cumplir con normas de empleo según 

legislaciones particulares de cada mercado.  

Objetivos a 5 años del inicio de operaciones. 

 Comercial: Mínimo de 80 Clientes. Expansión Internacional. 

 Financiero: Facturación  anual superior a USD 3.000.000. Capital de trabajo 

positivo. 

 Marketing: Reconocimiento Regional. Liderazgo en el sector.  

 Operativo: Políticas de seguridad certificadas bajo ISO 27000.  

 IT: Expansión Internacional de Infraestructura. 

 Social: Ofrecer Trabajo a través de todas las ONGs relacionadas de la 

Región y portales de búsqueda.  



 

50 

 RRHH: Primeros Empleados Internacionales.  Primeros empleados 

promovidos a gerentes de líneas de servicios. 

 

Estrategias 

Estrategias a corto plazo 

En línea con el objetivo de este primer año de vida llegar al punto de equilibrio 

económico lo más rápido posible es que se busca conseguir capitales (por medio 

de ANRs, premios en concursos de emprendedores, apoyo de organizaciones, 

etc.) que ayuden tanto realizar campañas comerciales y de marketing para 

conseguir clientes como equiparse con la infraestructura necesaria para poder 

ofrecer servicios de excelencia.  

Si bien el foco en esta etapa son los clientes locales, el sitio web se encontrará 

disponible también en inglés con el fin de dejar abierta la puerta desde el inicio a 

clientes internacionales. 

Con el fin de contar con apoyo de organismos gubernamentales y asesoría en el 

emprendimiento somos patrocinados por el Centro de Emprendedores de la UTN - 

FRBA. 

En cuanto a las estrategias operativas y de TI, se cuenta con un sistema CRM 

integrado a la plataforma de comunicaciones sobre las cuales trabajarán los 

agentes y sus procedimientos siguen las buenas prácticas ITIL (registración de 

incidentes en una única base de conocimientos, detección de problemas 

recurrentes, etc.). El foco de las actividades operativas estará en establecer los 

controles y políticas de gestión que garanticen la mejor utilización de las 

capacidades de los agentes a la vez que se brinda un servicio de excelencia a los 

clientes, compartiendo con los mismos los indicadores de gestión previamente 

acordados entre las partes.  

Las estrategias en el ámbito social y de recursos humanos se encuentran 

íntimamente relacionadas ya que se prioriza el ofrecer empleo a personas con 
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discapacidades. Es por ello que buscamos establecer alianzas con fundaciones 

que asisten a personas con discapacidades para trabajar en conjunto. 

Estrategias a mediano y largo plazo 

Para lograr los objetivos a mediano y largo plazo Yeeeu deberá enfocarse en 

brindar servicios de calidad a precios competitivos al tiempo que dar a conocer el 

impacto social positivo que crea la empresa al dar trabajo a sectores típicamente 

excluidos del mercado laboral. Adicionalmente se deberá adecuar la estructura 

organizacional al crecimiento de la misma, manteniendo el foco en lograr la 

promoción desde adentro de los recursos basándose en las capacidades y 

competencias. 

En cuanto a la operatoria, buscamos certificar la misma bajo las normas ISO 9001 

e ISO 27001 tanto para mejorar procesos y seguridad como para mejorar la 

imagen frente a los clientes. 

Para lograr el crecimiento propuesto se prevee la expansión de las operaciones a 

otros mercados lo cual nos implicará establecer alianzas con organizaciones 

sociales de distintos mercados, así como también adaptar la operatoria para poder 

ofrecer empleo a recursos de distintos mercados. 
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IX. ASPECTOS LEGALES 

Tipo de Sociedad 

Se ha adoptado la modalidad de Sociedad Anónima (S.A.) para Yeeeu. Esto 

permite ingreso y egreso de capitales accionarios de forma más sencilla que en 

una Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) 

La denominación de la sociedad es YEEEU S.A. 

CUIT 30-71207710-3 

La sociedad ya se encuentra inscripta y autorizada por IGJ y AFIP. 

Registro de Marca 

El nombre, logo y marca de YEEEU se encuentran inscriptos en el INPI. 

Acerca del Teletrabajo 

Ver Anexo IX. 

Sobre la Contratación de Personas con Discapacidad 

La contratación de personas con discapacidad está encuadrada dentro de la ley 

de contratos de trabajo y no hace ninguna distinción respecto a la contratación de 

trabajadores convencionales. 

Tipos de Seguros Necesarios 

Para todo trabajador bajo la modalidad de teletrabajo, es requierimiento la 

contratación de un seguro contra Accidentes Personales, que lo cubra tanto en las 

oficinas de la empresa, como en su casa y durante el trayecto del viaje (in 

itinerere). 
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X. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

Cronograma de Implementación (Gantt)  

 

Figura 10.1 – Cronograma de Implementación (continua…) 
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Figura 10.1 – Cronograma de Implementación (…continua) 
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Figura 10.1 – Cronograma de Implementación 
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XI. RIESGOS 

Análisis FODA 

Fortalezas 

 

 Baja rotación de recursos asociada al trabajo remoto 

 Flexibilidad en la organización de la empresa. 

 Alta productividad de los empleados al trabajar por objetivos en forma 

remota 

 Bajos costos de funcionamiento interno de la empresa. 

 Nuestra región posee personal calificado a bajos costos comparados con 

USA/Europa 

 Beneficios impositivos al dar empleo a personas discapacitadas. 

 Posibilidades de expansión comercial y geográfica a costos muy reducidos. 

 Misma zona horaria que USA y similitudes culturales tanto con USA como 

con Europa. 

Debilidades 

 Dificultad de control de los empleados. 

 Trabas legales en caso de despidos por tratarse de personas 

discapacitadas. 

 Perdida de relaciones interpersonales y de comunicación entre los 

empleados 

 Difícil expansión de la cultura de la empresa por la fragmentación del 

personal. 

 Falta de antigüedad y contactos en el mercado. 

Oportunidades 

 Mercado de redes sociales en auge y continuo crecimiento 

 Posibilidad exportar servicios a precios competitivos 
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 Bajo Nivel de Tercerización en Mercado Interno -> Oportunidades de 

Negocio. 

 Demanda Internacional Creciente de Servicios de Offshoring. 

 Nuestra estructura distribuida nos permite contratar talentos a nivel global 

Amenazas 

 Cambios en legislación laboral 

 Apreciación salarial  

 Potencial escasez de personal para abastecer el crecimiento de demanda. 

 Apreciación de la moneda hace menos competitiva la industria offshore 

 Ataques a la seguridad de información 

 

Plan de Mitigación de Impacto sobre Debilidades y Amenazas 

 

 Dificultad de control de los empleados. 

o Se está evaluando una plataforma de control de teletrabajadores la 

cual adicionalmente a nuestro control actual de minutos y cantidad 

de llamadas realizadas por el agente, controla la utilización la PC y el 

tiempo de uso. 

 

 Trabas legales en caso de despidos por tratarse de personas 

discapacitadas. 

o De acuerdo a lo explicitado en la Ley de Contratos de Trabajo, las 

personas con discapacidad motriz tienen los mismos derechos que 

un trabajador convencional. No obstante estamos en permanente 

contacto con el Ministerio de Trabajo, quienes están muy conformes 

con este proyecto y se cuenta con su apoyo. 

o Adicionalmente, s cuenta con dos abogados de confianza que nos 

asesoran en estos temas. 
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 Perdida de relaciones interpersonales y de comunicación entre los 

empleados 

o Se está desarrollando una herramienta de colaboración y 

comunicación interna. 

o Se estará realizando un almuerzo / cena bimestral de networking 

entre los empleados 

o Se están realizando capacitaciones mensuales. 

 

 Difícil expansión de la cultura de la empresa por la fragmentación del 

personal. 

o Se está desarrollando una herramienta de colaboración y 

comunicación interna. 

 

 Falta de antigüedad y contactos en el mercado. 

o Yeeeu se está incorporándo a Cámaras de las Industrias Afines 

o Incorporación a Nuevos Aires 

o Incorporación al IARSE 

 

 Cambios en legislación laboral 

o Contacto permanente con el Ministerio de Trabajo nos permite estar 

al tanto de estas medidas y poder adelantarnos. 

 

 Apreciación salarial  

o Los incrementos salariales de Call Centers son trasladados al 

cliente. A corto plazo no es un problema pero a largo plazo 

continuará degradando la competitividad de los Call Centers en 

Argentina. 

o Posibilidad de expandirnos Regionalmente hacia otros países de 

habla hispana. 
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 Potencial escasez de personal para abastecer el crecimiento de demanda. 

o Contacto permanente con organizaciones de discapacidad afines, 

quienes nos proveen de CVs de sus propias bases de datos (algunas 

superiores a 7000 candidatos) 

o Iniciar campañas de reclutamiento en Bumeran (posterior a 

conseguir que se incluya la frase “Empleo Apto para Personas con 

Discapacidad 

 

 Apreciación de la moneda hace menos competitiva la industria offshore 

o Posibilidad de expandirse Regionalmente hacia otros países de 

habla hispana. 

 

 Ataques a la seguridad de información 

o Corto Plazo: Implementación de Firewall 

o Mediano / Largo Plazo: Tercerización de la infraestructura y todo 

proceso de IT NO-CORE. 
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ANEXO IV. PLAN DE MARKETING 

Servicios Ofrecidos 

Contact Center 

Mediante el servicio de contact center los agentes especialmente entrenados 

realizan interacciones por medio de emails, redes sociales o llamadas desde y/o 

hacia: clientes (externos o internos), socios comerciales, compañías asociadas u 

otros. 

La filosofía de trabajo se basa en ofrecer a los clientes exactamente los servicios 

que necesitan y en el tiempo justo, sin tener que afrontar demoras innecesarias. 

Entre algunos de los servicios que se ofrecen se puede mencionar: 

Toma de pedidos 

La toma de pedidos es una de las áreas clave de la empresa. Se ofrece 

centralizar dicha tarea para liberar recursos de su fuerza de ventas, detectar 

patrones y comportamientos de los clientes a la vez minimizar los errores en el 

proceso de carga de la orden. Asimismo, se ofrece un canal de ventas 

adicional para las empresas que actualmente no cuentan con recepción 

telefónica de pedidos.  

Atención al cliente  

Se brinda atención multilingüe a usuarios finales de productos y servicios que 

por sus características necesitan de la interacción fluida entre la empresa y 

sus clientes, comprendiendo tanto llamadas como servicios de respuesta de 

emails o servicios de respuesta de chats online.  

Yeeeu busca ser una extensión de sus clientes, capturando la esencia de su 

cultura. Se es consciente que cada contacto es una oportunidad para mejorar 

la relación con el cliente por lo que se persigue agregar valor en cada uno de 

los contactos, convirtiendo una llamada con el objetivo de un reclamo o 

comentario, en información útil para conocer las necesidades de sus clientes. 
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Ventas 

Se tiene como objetivo generar negocios para los clientes y lograr la  

fidelización de sus respectivos clientes por medio de la combinación de 

herramientas de inteligencia de negocios que nos permiten conocer el perfil 

del público y como contactar al nicho de mercado deseado llevando adelante 

las acciones más adecuadas para cada caso en diversos canales de relación 

como teléfono, chat, correo electrónico y respuestas dentro de websites. 

 

Encuestas - Customer Satisfaction  

Se enfoca en conocer el nivel de satisfacción y lealtad de los consumidores 

sobre productos y servicios, a través de métodos cualitativos y cuantitativos de 

encuesta y contemplando varias técnicas de consultoría y análisis, por medio 

de diferentes canales de relación, buscando también detectar oportunidades 

que permitan obtener beneficios a futuro. 

Monitoreo de Marca/Producto 

Análisis y seguimiento de lo que los consumidores y los formadores de opinión 

dicen en la web, en sitios de compra, blogs, foros de discusión, entre otras 

comunidades virtuales. 

Sondeos de opinión  

Se utilizan técnicas cuantitativas para la generación de información de 

mercados orientada a la toma de decisiones, permitiendo identificar qué 

formatos prefiere el público objetivo de un proyecto, problemas de distribución 

de un producto y lógicas decisionales  de un segmento específico del mercado 

entre otros. 

Planes de Fidelización  
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Los planes se centran en captar, convencer y conservar sus clientes, 

comenzando por conocerlos, entender sus preferencias, sus necesidades y 

sobre todo la opinión de su empresa. Se enfocará en convertir cada una de 

sus ventas en el principio de la siguiente, consiguiendo una relación estable y 

duradera con los clientes finales de los productos y servicios que nuestros 

clientes ofrecen.  

Mesa de ayuda y soporte técnico 

Se brinda atención a los requerimientos y ofrecemos soluciones 

relacionadas a Tecnologías de Información y Telecomunicaciones a través 

de servicios multilingües de Soporte Técnico y Mesa de Ayuda 7x24, tanto 

de nivel 1 y 2, gracias a nuestro personal altamente capacitado. 

En la estructura se han separado los servicios de Soporte Técnico y Mesa 

de Ayuda ya que en el caso del primero el foco se encuentra en usuarios 

finales dando respuesta a sus necesidades y ayudándolos sacar el mejor 

provecho de la herramienta o servicio ofrecidos por nuestros clientes. En el 

caso del servicio de Mesa de Ayuda nos orientamos a los empleados que 

forman parte de las compañías de los clientes, asistiéndolos en el uso de 

los productos tecnológicos y sistemas de comunicaciones internas.  

Terciarización de Procesos de Negocios (BPO) 

Se ofece una amplia gama de servicios de terciarización específicos a pedido, 

diseñados para satisfacer las necesidades especificas de los clientes con el fin de 

reducir sus costos y liberar capacidades logrando que nuestros clientes se 

enfoquen en las capacidades que los diferencian, permitiéndoles disponer de los 

mejores recursos para reducir sus costos y mejorar sus resultados de negocio.  

Se divide en las siguientes etapas el servicio de Terciarización de Procesos de 

negocios: 

 Relevamiento de los procesos del cliente. 

 Aceptación de los procesos y transferencia al entorno propio. 

 Mediciones sobre el proceso y el servicio ofrecido. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor_final
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 Optimización del proceso en conjunto con el cliente. 

Entre los procesos que se realizan se cuenta con: 

 Procesos administrativos 

Se seleccionan los recursos humanos con el perfil adecuado a las 

necesidades de los clientes con el fin de optimizar su rendimiento y costos 

operativos por medio de procesos administrativos de extremo a extremo, 

siendo parte de ellos:  

o Control de Reportes de Gastos  

o Captura y Procesamiento de Facturas, Recibos y Comprobantes  

o Gestión de Cuentas por pagar y Cuentas por Cobrar  

o Captura y Procesamiento de órdenes de Compra, Pago y Entrega  

 Procesamiento de datos 

Se ofrece una solución integral de gestión de documentos y datos, 

comprendiendo entre los siguientes servicios:  

o Escaneo y tratamiento de documentos.  

o Data Entry a partir de registros físicos o digitales  

o Reportes y generación de informes a partir de los datos almacenados  

o Generación de Estadísticas 

 

 Gestión de Contenidos  

Se realiza la gestión de contenidos de nuestros clientes pudiendo observarse 

entre nuestros servicios los siguientes:  

o Gestión multilenguaje de contenidos Web. 

o Moderación de contenidos. 

o Actualización de catálogos, imágenes, texto y precios. 

o Validación de integridad de contenidos y consistencia de links. 
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Marketing en redes sociales  

Las redes sociales son un excelente vehículo para establecer una relación 

bidireccional con los clientes. Según un estudio de eMarketer se estima que la 

inversión en acciones de Marketing y  publicidad online en las principales redes 

sociales, a nivel mundial, durante el año 2008 fue un total de 2.000 millones de 

dólares y se estima un crecimiento anual de un 17%.  

Es por ello que se ofrece a los clientes servicios de posicionamiento, fidelización 

de consumidores y desarrollo de técnicas a través de canales sociales como 

Facebook, Twitter, Youtube, Linkedin y Myspace entre otros.  

Yeeeu se enfoca en que las empresas se encuentren cerca de sus clientes y 

potenciales clientes  brindando servicios para con el fin de que los clientes logren: 

 Mantener una actitud de actualización constante. 

 Mantener coherencia en todas las acciones de comunicación. 

 Sostener una actitud proactiva hacia el cliente. 

 Tener capacidad de análisis del comportamiento observado para futuras 

estrategias. 

 

Comunicación 

Notas Periodísticas en Diarios y Radios en relación a Yeeeu. 

 

- Revista Apertura 

- Emprendedoresnews 

- Acercarnos.com 

- Business Contact Centers.com 

- ONG Hacer Comunidad 

- Contact Center News 

- Radio El Mundo 
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- Somos Pymes 

- Negocios News 

- FM Flores (90.7) 

- FM Palermo 

- Nuevos Negocios 

- Radio del Plata Rosario (FM107.5) 

- Red 101 - Mendoza 

- FM Light - San Juan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

69 

ANEXO V. PLAN DE PRODUCCIÓN 

Perfiles buscados: 

Yeeeu es una compañía que busca a la mejor gente, la cual desde su primer día 

de trabajo, esté dispuesta a ser líder en su área de responsabilidad con el 

compromiso profundo de hacer crecer el negocio de nuestros clientes. 

Yeeeu es una empresa con un fuerte sentido social con lo cual buscamos brindar 

oportunidades laborales a personas con discapacidades y asignamos tareas en 

base a ellas. 

Inicialmente se enfocan las búsquedas en los siguientes perfiles, los cuales deben 

contar con los siguientes lineamientos básicos aunque serán ajustados según las 

necesidades particulares del proyecto. 

En el caso de los agentes que deban realizar contactos verbales se realizará un 

análisis de su hogar, siempre y cuando sea posible, para evaluar si cuentan con 

las condiciones ambientales necesarias para poder realizar su trabajo 

(insonorización, espacio físico adecuado, etc). Los empleados deben permitir el 

acceso a su empleador a su lugar de trabajo para realizar reuniones persona a 

persona en el caso de ser requeridas. 

Perfil Agente Contact Center: 

 Educación de Nivel Secundario Completa 

 Conocimientos de herramientas de oficina, Internet y correo electrónico. 

 Certificado de discapacidad 

 Según requisitos del proyecto, ingles nivel avanzado/bilingüe 

 Es importante contar con excelentes herramientas de comunicación, 

correcta dicción y vocabulario, marcado perfil comercial, flexibilidad y 

orientación a resultados.  

Perfil Agente Redes Sociales (Community Manager): 
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 Educación de Nivel Secundario Completa 

 Conocimientos de herramientas de oficina, Internet y correo electrónico. 

 Certificado de discapacidad 

 Habituado al uso de Facebook, Twitter, blogs y RSS. 

 Según requisitos del proyecto, ingles nivel avanzado/bilingüe 

 Las responsabilidades incluyen la generación de contenido de interés para 

blogs, interacción con usuarios, moderación de comentarios de las 

diferentes redes sociales, etc. 

Perfil Diseñador 

 Educación de Nivel Secundario Completa 

 Contar con un portfolio o sitios propios online. 

 Certificado de discapacidad 

 Mínimo 2 años de experiencia en relación de dependencia o freelance. 

 Conocimiento sobre usabilidad y excelente manejo de HTML, CSS y 

librerías de Javascript (jQuery, Mootools). 

 Conocimiento de lenguajes de programación adicionales como Flash, Java, 

Php, Python, etc (deseados). 

 Muy buen manejo de herramientas de diseño gráfico: Photoshop, 

Fireworks. 

 Capacidad de realizar interfaces desde cero, wireframes, bocetos en baja y 

alta fidelidad, y maqueado final cross-browser. 

 Experiencia en sitios con alto volumen de tráfico. Optimización de recursos, 

sprites. 

 Experiencia en SEO. 

 Buen manejo del inglés. 

Perfil Vendedor 

 Joven con alto perfil comercial y capacidad de autogestión que se dedique 

a trabajar estrechamente junto con el Directorio. 
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 Proactivo, extrovertido, honesto y firme para poder buscar oportunidades, 

encarar una negociación y cerrar acuerdos comerciales 

 Principales Funciones:   

o Identificar clientes target 

o Encarar ventas puerta a puerta 

o Coordinar reuniones con clientes 

o Cerrar acuerdos comerciales   

 Contar con contactos comerciales o cartera de clientes 

 Nivel de formación: Preferentemente recibido de carreras del área 

comercial 

 La medición de sus objetivos estará dada por sus resultados, al igual que 

su sueldo. 
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ANEXO VI. PLAN FINANCIERO 

 

Activos y Depreciación 

  
Adquisiciones 

 

Vida 2011 2012 2013 2014 2015 

Mobiliario 5 $ 20,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 7,560 $ 8,694 

Computadoras e impresoras 3 $ 29,098 $ 30,073 $ 14,444 $ 15,913 $ 18,300 

Teléfonos 3 $ 3,000 $ 3,000 $ 0 $ 1,890 $ 2,174 

Adquisición de Activos Fijos $ 52,098 $ 39,073 $ 20,444 $ 25,363 $ 29,167 

Total Depreciación 

       

  

2011 2012 2013 2014 2015 

Activos Fijos Netos $ 37,399 $ 49,548 $ 37,054 $ 32,731 $ 34,674 

       
       

  
Depreciación 

 

Vida 2011 2012 2013 2014 2015 

Mobiliario 5 $ 4,000 $ 5,200 $ 6,400 $ 7,912 $ 9,651 

Computadoras e impresoras 3 $ 9,699 $ 19,724 $ 24,538 $ 20,143 $ 16,219 

Teléfonos 3 $ 1,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 1,630 $ 1,355 

Adquisición de Activos Fijos           

  

$ 14,699 $ 26,924 $ 32,938 $ 29,685 $ 27,224 

 

Cuadro 6.5 – Activos y Depreciación 

 

Estado de Resultados 

Concepto 2011 2012 2013 2014 2015 

Facturación Total $ 0 $ 1,180,667 $ 3,544,000 $ 6,829,056 $ 9,560,678 

Costo servicios vendidos -$ 66,661 -$ 64,204 -$ 82,837 -$ 121,858 -$ 140,137 

Gastos Varios (IIBB) $ 0 -$ 11,807 -$ 35,440 -$ 68,291 -$ 95,607 

Impuestos débitos y créditos $ 0 -$ 11,807 -$ 35,440 -$ 68,291 -$ 95,607 

Margen Bruto -$ 66,661 $ 1,092,850 $ 3,390,283 $ 6,570,617 $ 9,229,328 

Costos de Personal -$ 31,754 -$ 1,176,889 -$ 2,630,981 -$ 4,869,573 -$ 6,477,731 

Gastos Comerciales -$ 13,580 -$ 28,180 -$ 41,444 -$ 53,509 -$ 61,536 

Gastos Administrativos -$ 47,857 -$ 115,530 -$ 149,369 -$ 196,632 -$ 226,126 
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Ingresos por Operaciones -$ 159,851 -$ 227,749 $ 568,488 $ 1,450,903 $ 2,463,935 

Depreciación -$ 14,699 -$ 26,924 -$ 32,938 -$ 29,685 -$ 27,224 

Ingresos antes de 
impuestos e intereses 
(EBIT) 

-$ 174,550 -$ 254,673 $ 535,550 $ 1,421,218 $ 2,436,711 

Cargos por intereses $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Beneficios Brutos -$ 174,550 -$ 254,673 $ 535,550 $ 1,421,218 $ 2,436,711 

Ganancia mínima presunta -$ 374 -$ 495 $ 0 $ 0 $ 0 

Ganancias $ 0 $ 0 -$ 98,133 -$ 497,426 -$ 852,849 

Beneficio Neto (AR$) -$ 174,924 -$ 255,168 $ 437,416 $ 923,792 $ 1,583,862 

Beneficio Neto (U$S) -$ 41,451 -$ 54,523 $ 79,242 $ 148,759 $ 236,751 

      Total Personal 2 23 41 53 63 

 

Cuadro 6.7 – Estado de Resultados 

 

 

Cuadro 6.8 – Estado de Resultados 
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Objetivos Comerciales 

Objetivos Comerciales 2011 2012 2013 2014 2015 
Cantidad de Clientes Grandes 0 4 8 12 18 

Cantidad de Clientes Medianos 4 8 16 24 47 

Cuadro 6.10 – Objetivos Comerciales 

 

 

Figura 6.11 – Objetivos Comerciales 
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ANEXO IX. ASPECTOS LEGALES 

Acerca del Teletrabajo 

 

En el año 2001, el Centro de Teletrabajo y Teleformación, RRTT UBA solicita al 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la República Argentina la 

creación de una Comisión de Teletrabajo. El 16 de septiembre de 2003, bajo el 

Expediente Nº 1.079.053/03 se crea la Comisión de Teletrabajo bajo la 

coordinación de la Dra. Viviana Díaz dentro del ámbito del Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social. 

El Ministro de Trabajo, en aquél entonces, Carlos Tomada, convoca al diálogo a 

representantes de diversos sectores sociales a fin de establecer criterios sobre el 

teletrabajo. Entre ellos estuvieron la Asociación de Relaciones del Trabajo de la 

República Argentina (ARTRA), junto a la UIA, FAECYS, AAT, USUARIA, 

personalidades del derecho y de la tecnología; éstos participaron y conformaron la 

denominada Comisión de Teletrabajo. Desde su faz normativa la Comisión de 

Teletrabajo, elaboró el Proyecto de Ley de Teletrabajadores en relación de 

dependencia.  

En el año 2004, la Comisión de Teletrabajo elevó una propuesta de regulación de 

dicha actividad al Ministro de Trabajo Carlos Tomada. Posteriormente, tal proyecto 

fue presentado al Congreso y actualmente se encuentra con trámite parlamentario, 

luego de haber sido elevado por el Señor Presidente de la Nación con el Nº de 

Mensaje 829 de fecha 2 de julio de 2007. 

Desde el área internacional la Comisión de Teletrabajo que integra la ARTRA se 

encuentra coordinando el grupo CINCO del eLAC 2007 para AMERICA LATINA y 

el CARIBE desde donde se ha llevado a cabo una extensa tarea de monitorio 

sobre las distintas normativas existentes en la materia en distintos países de 

AMERICA y EUROPA. 

Asimismo y en forma transversal, la Comisión de Teletrabajo ha formalizado con la 

Secretaría de Empleo del mismo Ministerio y dentro del Plan Integral para la 

Promoción del Empleo, un convenio que bajo el Nº 60 fuera firmado el 11 de julio 
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de 2007. El objetivo del convenio es contribuir a la generación, sostenimiento y 

mejora del empleo privado en ocupaciones vinculadas al teletrabajo facilitando de 

este modo los procesos de evaluación y certificación de competencias laborales 

de los trabajadores que utilizan las tecnologías de la información y la 

comunicación para su desempeño laboral. 

Los compromisos asumidos por las instituciones firmantes, se impulsarán a través 

de la Comisión de Teletrabajo y con la asistencia técnica de la Secretaria de 

Empleo del Ministerio de Trabajo, de modo que se logre el desarrollo estratégico 

del trabajo y empleo mediado por las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación. 

 

El Proyecto de Ley elaborado por la Comisión de Teletrabajo del Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Seguridad Social consta de ocho artículos. 

 

El artículo 1º conceptualiza al teletrabajo y al teletrabajador diciendo que, el 

primero es la realización de actos, ejecución de obras o prestación de servicios, en 

las que el objeto del contrato o relación de trabajo es realizado total o parcialmente 

en el domicilio del trabajador o en un lugar distinto del establecimiento del 

empleador, utilizando todo tipo de tecnología de la información y de las 

comunicaciones. Aclara también que el trabajo, cualquiera de los que se 

especifica, deben realizarse en los términos de los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 

20.744 

En lo que respecto al teletrabajador, es aquél que realiza un trabajo en las 

condiciones señaladas. 

 

El artículo 2º señala que los teletrabajadores, gozarán de los mismos derechos 

que los demás trabajadores en relación de dependencia. 

 

El artículo 3º establece que el los sistemas de control destinados a la protección 

de los bienes e informaciones de propiedad del empleador deberán salvaguardar 

la intimidad del trabajador y la privacidad de su domicilio. 
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El artículo 4º reglamenta que los empleadores deben proveer al trabajador el 

equipamiento necesario y financiarán su mantenimiento a fin de que éste pueda 

cumplir eficazmente su tarea. 

Para el caso de que el teletrabajador aporte su propio equipamiento, el empleador 

deberá compensar la totalidad de los gastos. 

 

El artículo 5º establece que el teletrabajador será responsable por su uso correcto, 

a cuyo fin tendrá la obligación de evitar que los bienes sean utilizados por terceros 

ajenos a la relación o contrato de trabajo. 

 

El artículo 6º señala que cuando se requiera que un trabajador desempeñe sus 

labores como un teletrabajador, sólo podrá hacerse con  consentimiento del 

trabajador. Toda transformación o modificación de las condiciones de prestación 

de servicio en teletrabajo sólo podrá realizarse con la conformidad por escrito del 

trabajador. En el caso de que se hubiera producido alguna modificación, el 

teletrabajador podrá solicitar la reversión a su condición anterior sin límite temporal 

alguno, a cuyo fin deberá notificar al empleador. 

 

El artículo 7º exige a las autoridades la obligación de promover las normas 

relativas a higiene y seguridad social atendiendo a las características propias de la 

prestación, y la inclusión de las enfermedades causadas por este tipo de actividad. 

 

El artículo 8º señala, por último, que en los casos no previstos en esta ley se 

aplicarán las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo en las condiciones 

previstas en el artículo 2º de la misma. 

 


