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Descripción del problema

Los procesos de selección requieren

metodologías que permitan mejorar

los tiempos de respuesta y disminuir

los costos asociados al proceso, en la

evaluación de la confiabilidad



Formulación del problema

De tal forma lo que se quiere

determinar es si existen las

ventajas de viabilidad en una

implementación de un

protocolo alternativo de

evaluación de confiabilidad al

polígrafo.



Objetivo General

Formular las ventajas de un protocolo 
alternativo al polígrafo en la selección de 

candidatos.



Objetivos Específicos

• Describir las condiciones del mercado
sobre la aceptación en las empresas de un
protocolo alternativo al polígrafo.

• Determinar los recursos necesarios para
establecimiento y comercialización del
protocolo de la selección.

• Hacer un estudio administrativo del
proyecto “protocolo alternativo del
polígrafo”.

• Hacer un estudio financiero para
determinar la sostenibilidad y viabilidad
financiera de ese proyecto.



Localización del proyecto

Fuente: Google Maps



Diseño metodológico

• La línea argumentativa de la que se ha hecho exposición, se

considera que el proyecto se ajusta a la línea de “Innovaciones

sociales”, por ser una propuesta en procesos de servicios.

• Definimos este trabajo desde la perspectiva de una revisión

documental es de carácter descriptivo, pues es un tema poco

estudiado, así, esbozamos posibles preferencias y viabilidades de

la implementación de un protocolo diferente de confiabilidad



Fuente: Los autores

ITEMS UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD VALOR TOTAL

Talento humano (Investigador

principal y encuestadores)
Sueldo y carga prestacional 1 $ 7.500.000 $ 7.500.000

Papelería
Adminículos varios papel,

esferos, cosedora, làpices
1 $ 200.000 $ 200.000

Internet y telefonìa Mes 2 $ 100.000 $ 100.000

Transporte Pasaje 162 $ 2.200 $ 356.400

Computador Computador 2 $ 1.500.000 $ 3.000.000

Impresión hoja 200 $ 100 $ 20.000

Luz y agua Factura mensual 2 $ 200.000 $ 400.000

TOTAL $ 11.576.400

Presupuesto



Resultados análisis financiero

Año Flujo de efectivo Valor presente

0 -$   11.576.400,00 -$11.576.400,00 INVERSION INICIAL

1 $      6.000.000,00 $9.261.120,00

2 $      6.000.000,00 $5.927.116,80

3 $      6.000.000,00 $3.034.683,80

4 $      6.000.000,00 $1.243.006,49

VPN $7.889.527,09

TIR 37,2%

Fuente: Los autores
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