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RESUMEN  
Durante las últimas décadas, las redes sociales se han convertido en aliadas 
medulares compañías y organizaciones de toda índole a nivel global, directamente 
asociadas con los resultados positivos en materia de conectividad y difusión, sin 
importar el tipo de actividad a la que se dediquen. Una de las alternativas que integra 
tecnología y expansión de mercado es la oferta de internet gratuito a través de 
portales cautivos, la cual reporta múltiples beneficios y mayores retornos, 
adherencia y fidelidad entre los consumidores, al proveer un servicio que satisface 
la necesidad actual de conexión constante para casi todos los segmentos de la 
población. En adición, esta estrategia favorece la construcción de relaciones más 
duraderas con sus clientes al integrarse en sus redes sociales y, simultáneamente, 
generando recordación en los miembros de dichas redes. Sin embargo, en el 
contexto colombiano, particularmente en Medellín, uno de los obstáculos es el 
escaso presupuesto que diferentes organizaciones y establecimientos destinan 
para este tipo de herramientas de difusión y comercialización, a menudo por falta 
de información y asesoría, pasando por alto los beneficios a mediano y largo plazo 
en los que se traducirá la implementación de dichos sistemas. Por otra parte, el 
diseño inadecuado de dichas herramientas con respecto a la definición del público 
objetivo y sus requerimientos específicos puede entorpecer la experiencia y no 
permite que el usuario disfrute a plenitud los beneficios ofrecidos. Este proyecto 
presenta una propuesta empresarial extensamente estudiada y depurada llamada 
Publi-Fi, la cual busca llevar conexión inalámbrica gratuita a los clientes de  
restaurantes, consultorios médicos, centros comerciales, aeropuertos de la ciudad 
una vez que hacen clic en la opción ‘Me gusta’ de la página en Facebook del 
establecimiento, generando fidelización y respuestas favorables en ellos. Se trata 
de una oferta comprensiva de productos y servicios en que incluye métodos de 
investigación para determinar posibles mercados, identificación de oportunidades 
de innovación, capacitación de los clientes en el manejo de portales y 
mantenimiento en los diferentes componentes del servicio. El modelo de negocio 
B2B permitirá establecer un contacto directo y espontáneo con los clientes, dando 
la oportunidad de asistirles durante todo el proceso y atender las eventualidades 
que puedan surgir. Este estudio presenta de manera concreta todas las 
oportunidades de expansión que tiene la empresa en una ciudad como Medellín, la 
cual cuenta con una amplia oferta gastronómica, comercial y de servicios médicos, 
y que se ha convertido en un escenario de convergencia internacional, cuya 
influencia ha impulsado el comercio en todas estas áreas y que se podría estimular 
aún más con la implementación de sistemas en servicios como los que Publi-Fi 
ofrece. 

Palabras clave: portales cautivos, internet gratuito, redes sociales, fidelización, 
expansión de mercado, modelo de negocio B2B, difusión virtual. 



 

ABSTRACT 
 

Over the past few decades, social networks have become the essential allies for all 
companies and organizations, mostly credited to their defining role in the positive 
outcomes as to networking and circulation opportunities refers, regardless of the 
type of activity they are devoted to. One way to integrate technology and market 
growth is the provision of free wireless Internet access through captive portals, which 
translate into multiple benefits and bigger returns, adherence, and loyalty among the 
consumers as a result of a service that satisfies the current need of constant 
connection for almost all populations segments. In addition, this strategy favors long-
lasting relationships with their customers by being added into their social networks 
and, simultaneously, leaving a positive impression in the members of these 
networks. However, in the Colombian context, particularly in Medellin, one of the 
obstacles is the scarce budget these organizations and establishments of different 
nature invest in this kind of circulation and advertisement tools, often due to lack of 
information and advisory services, overlooking the medium and long terms benefits 
that could be recovered by their implementation. On the other hand, the inadequate 
design of these tools, regarding to target market definition and its specific 
requirements, can hinder the experience, and, consequently, they do not allow the 
user to fully enjoy the offered benefits. This project hands a business proposal called 
Publi-Fi, which aims to bring free wireless internet to the customers of restaurants, 
clinics, malls, and airports in Medellin once they click on the ‘Like’ button of the 
establishments’ Facebook accounts, creating loyalty bounds by doing so. It is a 
comprehensive offer of products and services that includes research methods to 
define potential markets, innovation opportunities spotting, customers' training in the 
handling of portals, and maintenance in the different components of the service. On 
the other hand, a B2B business model will allow a more direct and more spontaneous 
relationship with the customers, giving the opportunity to attend them during the 
whole process and to assist the eventualities that may come up. The study presents, 
in a definite way, all the growth opportunities that this company, in a city like ours 
that has a wide gastronomic, commercial and medical services offer, and that has 
become a scenario of international convergence, which influence has impelled the 
trade in all these areas, and that could be revitalized even more with the 
implementation of services like those offered by Publi-Fi. 

Keywords: Captive portals, free internet access, social networks, customer loyalty, 
market expansion, business model B2B, virtual circulation. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde que se pusieron en funcionamiento los primeros sistemas de redes 
inalámbricas capaces de llevar información y contenidos a diferentes dispositivos, 
el desarrollo y la innovación en este campo han sido imparables, brindando nuevas 
soluciones y usos para las necesidades del hombre cotidiano. La inclusión de un 
servicio en el portafolio de servicios en la nube en 2011 por AirTight Adds en 
Estados Unidos, ha sido una de las apuestas más interesantes de los últimos años, 
al anclar  fidelización y satisfacción al popular servicio de internet gratuito, el cual 
por lo general ya existe en los establecimientos. Siguiendo una línea similar de 
pensamiento y de servicios, este estudio presenta una propuesta empresarial 
llamada Publi-Fi, la cual entrega soluciones al indispensable requerimiento de 
conexión a la nube tanto para personas como para organizaciones. Esta empresa 
buscará proveer internet gratuito a través de portales cautivos para diferentes 
establecimientos en la ciudad de Medellín. El servicio comprende la provisión e 
instalación de los equipos de cómputo y enrutadores necesarios para soportar todas 
las funciones de los portales, así como el diseño de los mismos y capacitación y 
asistencia para los clientes en el uso de todos los componentes y manejo de 
contingencias menores. 

Adicionalmente, Publi-Fi tabula y entrega informes mensuales o semanales sobre 
el género y edad de los usuarios, duración y frecuencia con la que estos acceden al 
servicio, horas pico, entre otras piezas de información esenciales para trabajar en 
sus debilidades y fortalecer sus productos y servicios de acuerdo con la información 
registrada.  

Los objetivos del presente estudio son, en primer lugar, determinar la viabilidad, 
posibilidades de éxito y eventualidades que pueden presentarse durante el 
desarrollo de la empresa y los resultados posteriores y delimitar con precisión los 
posibles mercados, el componente humano necesario para poner la empresa en 
marcha, los costos, los posibles obstáculos y las diligencias correspondientes a las 
licencias de funcionamiento, además de otras consideraciones legales. 

El estudio se llevó a cabo tomando como muestra a once (11) restaurantes en el 
sector de El Poblado, ampliamente reconocido por su variada oferta gastronómica 
y de entretenimiento, además de concentrar a la mayor cantidad de los visitantes 
de otros países que vienen a Medellín, entre otras cosas, para disfrutar de los 
sabores que nuestra cultura tiene para ofrecer: por esta razón, se dio inicio a este 
estudio con este sector, aunque se espera que la propuesta pueda extenderse a 
clínicas, aeropuertos y centros comerciales. El método de cuantificación de prueba 
de concepto sirvió para determinar la importancia y el uso real que dichos 
establecimientos le dan al servicio de internet para sus clientes, y su entendimiento 
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de los beneficios del mismo. Adicionalmente, se indagó sobre el concepto que se 
tiene sobre los principales proveedores de enrutadores disponibles en la ciudad 
para tener en cuenta en la toma de decisiones en la elección de los mismos. 

Lo anterior se suma al análisis de las esferas sociales, económicas, políticas, 
ambientales, culturales de las que Publi-Fi, inevitablemente, hace y hará parte, 
además de las disposiciones legales en torno a los servicios de telecomunicaciones, 
específicamente en los servicios de conexión a internet en redes públicas, cuyas  
cláusulas no deben pasarse por alto debido a los riesgos en cuanto a privacidad, 
propiedad intelectual y flujo de información en general en estas redes compartidas. 

La indiscutible pertinencia de este estudio y de la propuesta queda manifestada en 
todos los datos presentados, además de dar constancia de la asimilación de los 
conocimientos adquiridos por el autor para obtener el título y, posteriormente, 
desempeñarse de Ingeniero Industrial. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

Después de realizar investigaciones del sector y de mercado se encontró que esta 
modalidad de negocio no existe en el mercado colombiano. El sector en el que se ubica el 
proyecto es un sector en pleno desarrollo y se pude aprovechar su potencial.  El sector en 
el cual se ubica este proyecto es el de las comunicaciones y dentro de este el de las nuevas 
tecnologías como aplicaciones móviles, servicios de internet y manejo de información a 
través de las bases de datos que se obtienen de las nuevas redes sociales. 

Este proyecto tiene fines lucrativos y por ende puede aportar a nuestra sociedad como 
desarrollo de la industria y creación de empleos a nivel nacional.  

Por otro lado, permite al usuario desarrollar y gerenciar su negocio de una forma más eficaz 
y eficiente, permitiéndole redefinir su mercado objetivo y fidelizar sus clientes. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Estudiar la viabilidad y factibilidad de la empresa Publi-Fi en el sector de servicios-
comunicaciones para su estructuración y creación en un futuro, la cual estaría ubicada en 
la ciudad de Medellín, Antioquia.  

1.2.2 Objetivos Específicos: 

• Realizar un estudio preliminar del mercado objetivo y potencial 

• Realizar estudio sectorial y legal. 

• Estudiar la factibilidad técnica del servicio, es decir definir software y hardware para 
la prestación del servicio y su disponibilidad en el mercado. 

• Estructurar un estudio financiero que permita establecer la viabilidad financiera y 
evidenciar los posibles beneficios económicos del proyecto. 

1.3 ANTECEDENTES 

• En 2011, AirTight Adds presentó en Arizona, Estados Unidos, la inclusión de un 
servicio en su portafolio de servicios en la nube, similar al presentado en este 
proyecto. Su servicio se compone de portales cautivos que permiten a los 
establecimientos tener comunicación constante con el cliente, recolectar 
información sobre su actividad diaria y fidelizarlos con cupones y promociones. 
Antes de lanzar el producto, realizó un estudio de mercado donde encontró que el 
80,5% de los consumidores prefieren establecimientos con servicio de internet 
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inalámbrico, 65% aprovechan este servicio y el 53% están dispuestos a compartir 
su ubicación para recibir cupones y descuentos. El estudio que realizaron los motivó 
a incluir este tipo de servicio en su portafolio (AirTight, 2011). 

• Se encontró un estudio que realizó la revista HotelManagement.net sobre el servicio 
de internet inalámbrico en los hoteles. La principal problemática del artículo es 
establecer si prestar este servicio por parte de los hoteles, representa un costo o un 
retorno de la inversión. Dentro del estudio se entrevistan distintos gerentes de 
empresas proveedoras de tecnología como MediaShift, Ovation Networks y 
PowerCloud Systems. En resumen, los tres ejecutivos expusieron tres razones 
importantes por las que los hoteles o en general los establecimientos comerciales 
deben incluir el internet inalámbrico y aprovecharlo como herramienta de fidelización 
e interpretación de su actividad como negocio. 
Las tres razones fueron las siguientes: 

A. El costo del internet inalámbrico se puede financiar con la inclusión 
de publicidad paga a terceros. 

B. Provee un servicio agradable a la creciente población de la era digital, 
que espera tener internet gratuito en cualquier establecimiento al que 
llega. 

C. Permite al establecimiento interpretar datos de actividad y 
desempeño de su negocio. 

 

Por lo anterior el articulo concluye que en realidad proveer servicio de internet 
gratuito en conjunto con portales cautivos es un retorno de la inversión y no un costo 
(Leposa, 2013). 

 



 14 

2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Para el estudio de este proyecto se tienen etapas básicas para llegar a concluir si la 
implementación del proyecto es viable y si el retorno de la inversión es significativo para los 
inversionistas y el mismo proyecto. Las etapas generales del proyecto están compuestas 
por: 

2.1 ESTRUCTURACIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO Y CONCEPTO GENERAL: 

En esta etapa se conceptualiza la idea, definiendo un concepto del servicio a prestar 
y una descripción breve del mismo. Por otro lado, se define el plan de negocio por 
medio del Canvas de Osterwalder donde a su vez se definen aspectos importantes 
como lo son los clientes, aliados, valor agregado, método de distribución, precio, 
entre otros aspectos fundamentales a la hora de emprender el proyecto y poner en 
funcionamiento la compañía (Innovación.cl, 2012).  

2.2 ESTUDIO DEL ENTORNO: 

 
En el estudio del entorno se investiga sobre el sector donde operara la empresa. Se 
estudian variables como el aporte del sector al PIB, tasa de crecimiento anual del 
aporte al PIB y utilidades y ventas anuales del sector. Para esclarecer un escenario 
futuro para el sector, se estudia; el apoyo del gobierno hacia este sector, los 
programas de desarrollo  y remuneraciones por parte del gobierno, los últimos 
desarrollos e innovaciones en el sector y por último, su auge en el país y sobre todo 
en la ciudad foco donde se iniciaran las operaciones de la empresa. 
Dentro de este mismo estudio se realizó un estudio PESTEL donde se establece la 
situación actual del país relacionada con el sector económico definido, Servicios, 
Comunicaciones y TIC (Tecnologías de Información y Comunicación). Este estudio 
ayuda a definir qué tan apropiada es la situación actual en el país para emprender 
un negocio en el sector definido y que potencial tiene el sector.  
Para interpretar el comportamiento interno del sector se realizó un estudio de 
competitividad donde se definieron los siguientes aspectos; poder de negociación 
de los clientes y de los proveedores, amenaza de nuevos sustitutos, barreras de 
entrada y por último para concluir el análisis de la competitividad se hace un estudio 
DOFA donde se evidencian las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas 
en el sector. 
Para ayudar a construir el entorno del proyecto se hizo un estudio de mercado de 
los clientes, distribuidores, proveedores y competencia. Para el estudio de mercado 
de los clientes se definió una población especifica la cual fue restaurantes en la zona 
rosa del Poblado en Medellín. Se definió Medellín como foco del estudio ya que el 
proyecto iniciaría operaciones en un principio solo en la ciudad de Medellín. Como 
población especifica del estudio se definió los restaurantes de la Zona Rosa del 
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Poblado ya que cumplían con unas características específicas que se definen más 
adelante en el estudio de mercado de los clientes. Para el estudio se establece una 
muestra de 11 restaurantes sobre un total de 310 restaurantes como suficiente para 
interpretar el comportamiento de los clientes. Una vez definida la población, se 
procedió a realizar una encuesta de prueba de concepto definida en el libro Diseño 
y Desarrollo de Producto de Ulrich y Eppinger (Ulrich & Eppinger, 2012). Esta 
encuesta consta de una presentación del producto al encuestado y unas preguntas 
a realizar al finalizar la presentación. El resultado de estas preguntas ayuda a definir 
si el cliente estaría dispuesto a comprar el producto o no. Con esta prueba de 
concepto se definió el mercado potencial del servicio y su proyección hacia otros 
sectores del Valle de Aburrá. 
Por ultimo en esta etapa se definen las estrategias de mercadeo y la forma de 
llegarle al cliente, etapa muy importante ya que su buen desarrollo garantiza la venta 
del servicio y la expansión y crecimiento de la empresa. 

2.3 ANÁLISIS TÉCNICO Y OPERACIONAL: 

En esta última sección, se definen las necesidades en recursos humanos, 
maquinaria, equipos e insumos y el cumplimiento de la legislación para iniciar 
operaciones. En un principio se define la ubicación del negocio y sus instalaciones. 
Luego se estructuran los procesos de la operación y su flujo adecuado para la 
prestación del servicio. En esta misma sección se estructuran los cargos de la 
empresa y de acuerdo a un método de ponderación y puntuación, se lleva a cabo la 
asignación salarial. 

Como siguiente paso en este análisis, se realizó una investigación sobre la 
normatividad bajo la cual la empresa debe de operar. Para darle fondo a esta 
investigación, se tuvo en cuenta dos aspectos, tipo de sociedad bajo la cual se debe 
inscribir la empresa y la legislación operacional y ambiental que rige el tipo de 
negocio. Para definir el tipo de sociedad se establecieron las necesidades de la 
empresa y se identificaron los pros y contras de cada tipo de sociedad para ver cual 
se acoplaba mejor a las características de la sociedad a formar.  

Luego en esta sección, se efectuó un estudio financiero que consta de 3 puntos. 
Para este estudio se define una cantidad de supuestos que se encuentran en la 
sección 3.6 de este trabajo. El primer punto es un flujo de caja mensual y anual 
donde se incluyen todos los ingresos y egresos, este flujo de caja garantiza la 
viabilidad del negocio si se tienen solamente flujos de caja positivos, un proyecto es 
sostenible y atractivo cuando sus flujos de caja son positivos y aumentan en el 
tiempo. El segundo punto consta de un PyG que nos establece un flujo de caja libre 
para luego estructurar el punto 3 donde se evalúan indicadores como el VAN y la 
TIR, tanto para el proyecto como para el inversionista. En este segundo punto se 
tienen en cuenta las variables de ventas, los gastos operacionales, utilidad bruta, 
gastos de administración y ventas, utilidad operacional, utilidad neta, flujo de caja 
bruto y flujo de caja libre. En el punto 3, se hace un análisis del VNA y la TIR para 
el proyecto con los resultados del flujo de caja bruto y para el inversionista con los 
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resultados del flujo de caja neto. Para el cálculo del VNA se usa una tasa de interés 
de 9,76% ya que es la mayor tasa de interés que paga un CDT que se encuentra en 
el mercado colombiano, si el dinero no se invirtiera en el proyecto si no en un CDT, 
se generarían intereses del 9,76% efectivo anual sobre la inversión.  

Por último, se estructura un plan de implementación donde se establecen los pasos 
a seguir para poner en funcionamiento el negocio. Cada paso debe de tener objetivo, 
líneas de acción, resultados esperados, actividades y responsables. 

2.4 CONCLUSIONES: 

Por último, en esta sección se presenta un análisis total del proyecto donde se debe concluir 
la viabilidad del proyecto, sus beneficios y su factibilidad, para ello se analizan las variables 
que se construyeron a lo largo del estudio; estudio PESTEL, análisis DOFA, prueba de 
concepto, posibles compradores, proyección de ventas, flujo de caja, PyG, y las más 
importantes provenientes del estudio financiero, VNA y la TIR. 
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3. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

Publi-Fi es una empresa que presta el servicio de fidelización de clientes a restaurantes, 
consultorios médicos, centros comerciales, aeropuertos, entre otros por medio de un portal 
cautivo cuando el cliente se conecta al internet inalámbrico del establecimiento. Una vez el 
cliente se conecta al internet inalámbrico debe de dar ´Me Gusta` en la página de Facebook 
del establecimiento para poder seguir haciendo uso del internet. Una vez dado ´Me Gusta` 
a la página, el perfil de Facebook del cliente queda vinculado con el del establecimiento, de 
esta manera se pueden hacer ofertas, brindar información y contactar al cliente por medio 
de Facebook y posiblemente otras redes sociales. Por otro lado, se genera un voz a voz 
por medio de la red social, un cliente al dar ´Me Gusta` a la página del negocio, publica 
automáticamente en su biografía que ha estado en ese lugar y le ha gustado, 
inmediatamente todos sus amigos en la red social visualizan esto en su biografía y es muy 
posible que también empiecen a seguir la página del comercio y de esta manera se 
multiplican los seguidores de este mismo (Sowifi, 2017).  

La idea central del concepto se toma del modelo que tiene ya desarrollado la empresa Sowifi 
pero se crea un software completamente nuevo, con códigos nuevos y una interfaz 
completamente distinta. 

Además de fidelizar al cliente, esta plataforma permite entregarle al establecimiento 
informes mensuales o semanales sobre sus clientes como género, edad, horas pico y 
frecuentación, entre otras (Social wiBox, 2016). 

El problema que se identifica es que con los métodos tradicionales de publicidad no se logra 
una penetración tan efectiva en el mercado como con el uso ordenado del Wi-Fi Social. 

Clasificación de los problemas de mayor a menor: 
	

• Presupuesto bajo de las pequeñas empresas para hacer publicidad y mercadeo. 
• Campañas de mercadeo inefectivas 
• Clientes que no responden a los planes de fidelización por desconocimiento o por 

que dicha publicidad pasa desapercibida. 
• Desaprovechamiento de los recursos ya existentes en la empresa, ej. Wi-fi gratuito. 
• Incomunicación con los clientes 
• Mal manejo de las redes sociales 

Se plantea una solución al problema la cual consta de, proveerle al cliente un enrutador que 
supla las necesidades del establecimiento como, cantidad de dispositivos conectados y 
velocidad de navegación y que a su vez permita trabajar con la interfaz de conexión 
asociada con Facebook. Entre los posibles enrutadores que cumplen con estas 
especificaciones y que son compatibles para trabajar con Facebook se encuentra la marca 
D-Link. 



 18 

Los clientes del establecimiento se conectan al internet inalámbrico que está disponible 
para el público y se encuentran con el portal cautivo, específicamente con la página principal 
de Facebook del negocio, dan clic en ´Me gusta` y podrán seguir navegando 
tranquilamente. Este procedimiento se puede ver en la Figura 1 más adelante. 

El portal cautivo es personalizable para cada establecimiento. 

Detrás del simple ´Me Gusta` viene una cantidad de beneficios: 
 

• Se guarda en una base de datos las características del cliente según su perfil en 
Facebook. 

• Se difunde su conexión con el establecimiento a todos sus amigos en Facebook. 
• Se almacenan datos históricos como recurrencia de clientes al establecimiento, 

horas pico, horas muertas y tiempo de estadía de los clientes. 
• Se aprovecha el costo fijo de internet banda ancha, se adquiere el modem y el 

servicio prestado por Publi-Fi a un costo relativamente bajo comparado con la gran 
cantidad de ventajas que trae el servicio. 

A continuación se muestra en la Figura 1 un ejemplo de la interfaz para el usuario al 
momento de conectarse al Wi-Fi en el establecimiento. 

 

Figura 1: Interfaz usuario de la empresa SoWifi para el establecimiento de Hard Rock 
Café (Sowifi, 2017) 
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3.2 MODELO DE NEGOCIO 
 
El modelo de negocio se caracteriza por ser un modelo B2B donde se interactúa 
directamente con el cliente, en este caso los establecimientos de comercio para llegar 
directamente a venderles el servicio sin utilizar canales de distribución o intermediarios. 
Para ello se debe de establecer una fuerza de ventas efectiva para lograr llegar a los 
clientes de una manera contundente. 
Estos modelos de negocio son impulsados por decisiones más racionales que emocionales, 
ya que se tiene en cuenta elementos como el precio del servicio, servicio post venta, tamaño 
de la empresa, soporte de la empresa que presta el servicio y seguridad entre otros. 
Es por esto que la propuesta de negocio debe estar muy bien sustentada y respaldada con 
certificados y demás documentación que avale todos los procesos tecnológicos con los 
cuales cuenta Publi-Fi. 
 

 

Figura 2: Modelo de negocio "Business to Business" (B2B Development India, 2017) 
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Figura 3: Canvas Modelo de Negocio (Innovación.cl, 2012) 

 

3.2.1 Segmentos de Clientes: 
	

I. Publi-Fi con su propuesta de una aplicación única va dirigido en un futuro a todos 
los establecimientos o empresas como restaurantes, centros comerciales, 
aeropuertos, parques, consultorios médicos, peluquerías, bares; en general 
establecimientos de comercio que provean servicio de internet inalámbrico a sus 
clientes. Establecimientos de comercio que estén interesados en fidelizar a sus 
consumidores o visitantes, generándoles una experiencia positiva en cada visita; y 
a su vez recopilar información para así generar datos estadísticos que ayuden a 
soportar estrategias futuras de mercadeo y/o ventas para el mismo establecimiento.  
En un principio el servicio se enfoca solo en restaurantes para poder abarcar los 
clientes con un solo vendedor y poder así, brindar un buen servicio y reducir la 
inversión inicial de capital al mínimo. 
 Para efectos de este estudio, nos enfocamos en los restaurantes que ofrecen un 
servicio de comida a estratos medios y altos de la población con características 
como lo son el reconocimiento, la calidad de la comida, buena atención al cliente y 
con precios que mínimamente duplican el valor de un menú ejecutivo ($9.000) 
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3.2.2 Propuesta de Valor: 
 

I. El plus del negocio recae en el empaquetamiento de los servicios de análisis de 
mercado, fidelización, mercadeo, publicidad voz a voz, bases de datos, análisis de 
ventas y ampliación de redes sociales en un solo servicio, fácil de manejar e 
interpretar y de esta forma aumentar las ventas en los establecimientos comerciales. 
Un servicio a un precio más favorable que el de adquirir cada uno de estos servicios 
ya mencionados por separado y a su vez, brindándole al cliente final del 
establecimiento una experiencia de compra significativamente más agradable. 

II. Proveer servicio de internet inalámbrico de manera gratuita y por medio de portales 
cautivos, permitiéndoles conexión a la red por tiempo limitado y bajo ciertas 
condiciones. Este servicio permite vincular a los clientes del establecimiento a sus 
propias redes sociales para mantenerlos informados, fidelizarlos y crear una amplia 
base de datos. 

3.2.3 Canales de distribución y comunicación: 
 

I. El canal de distribución es directo. 
II. La información concerniente al servicio se encontrara disponible en la página web. 

III. Los canales de comunicación son campañas de mercadeo, promotoras, 
mercaderistas y voz a voz. 

3.2.4 Relaciones con los clientes: 
 

I. La relación con los clientes es directa, el vendedor consigue sus propios clientes y 
una vez adquiridos el vendedor sigue atendiendo las necesidades de cada cuenta 
de cliente. 

II. El servicio al cliente y área de mantenimiento maneja todos los asuntos referentes 
a garantías, mantenimiento de software y hardware y por último la capacitación del 
cliente para el uso. 

III. Se tiene una plataforma tipo chat o blog que permita al cliente notificar fallas y 
errores en el software y hardware una vez estas ocurran. 

 

3.2.5 Fuentes de ingresos: 

 
I. Los ingresos básicos se obtienen por la prestación del servicio de software de portal 

cautivo a clientes interesados en que estos sean altamente conocidos por un público 
objetivo. Este cargo funciona como un alquiler mensual que el cliente está obligado 
a pagar para tener acceso al software y la plataforma. 

II. Se obtendrán ingresos por la venta inicial del enrutador. Posteriormente se generan 
ingresos por reparación, sustitución, repuestos, etc. Actualizaciones de 
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aplicaciones, mediciones y alianzas nuevas. Apertura de nuevos puntos de venta 
de clientes existentes. 	

3.2.6 Recursos Claves 

 
I. Enrutador prototipo. 

II. Equipos de cómputo para facilitar la prestación del servicio y proveer al cliente con 
servicio técnico. 

III. Inversión inicial. 
IV. Servicios públicos, principalmente internet. 
V. Suministros de oficina. 

 

3.2.7 Actividades Clave 

 
I. Investigación de mercados posibles para ofrecer el producto. 

II. Investigación e innovación  
III. Desarrollo de software para crear bases de datos con el portal captivo y brindar al 

cliente actualizaciones. 
IV. Capacitación al cliente 
V. Ventas y mercadeo 

VI. Gestión de la calidad en el servicio 
VII. Archivo y contabilidad 

 

3.2.8 Asociaciones Clave 

 
I. Proveedores de hardware: como Cisco, D-Link, Linksys, etc. proveedores de 

insumos para la instalación como ferreterías. 
II. Alianzas: con empresas proveedoras de servicios de banda ancha como Claro, 

ETB, UNE, etc. Por otro lado, alianzas con empresas de ingeniería de informática 
y desarrollo de software. 

III. Compañía instaladora de servicios inalámbricos que permitan tener un servicio de 
instalación de enrutadores en corto tiempo y estén siempre disponibles. 

 

3.2.9 Estructura de Costos 

 
I. Gastos: 

 
A. Salario personal:  
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1. Director/Vendedor 

 
 

B. Operaciones 
 

1. Capacitación al usuario 
2. Servicio técnico 
3. Ventas 
4. Investigación 
5. Desarrollo.  
6. Transporte 

 
C. Mercadeo 

 
D. Garantías 

 
II. Costos: 

 
A. Hardware 
B. Repuestos para el hardware 
C. Desarrollo del software 

 

3.3 INVESTIGACIÓN DEL ENTORNO DEL PROYECTO 

3.3.1 Análisis del sector y de su macro ambiente 

 
• Identificación y descripción del sector, de la industria o clúster  

Dada la naturaleza del negocio y sus actividades, se puede decir que pertenece al sector 
económico de prestación de servicios y comunicación enfocado en las nuevas tecnologías. 
El uso de las redes sociales se ha vuelto masivo y ha logrado alcances desde los estratos 
altos hasta los más bajos creando así una euforia por el uso de estas. El uso masivo de 
estas redes sociales le ha dado un giro a las distintas formas de hacer publicidad, posicionar 
las marcas en el mercado y fidelizar a los clientes que son usuarios de estas redes. 

 
En el 2016 se dio un aumento de dispositivos pasando de 295 millones a 827 millones, 
teniendo así un mayor porcentaje de la población conectada vía internet las 24 horas. 
Para el 2018 se esperan que las inversiones en Tecnologías de la Información sean 
direccionadas a la innovación y desarrollo de los servicios en la nube, para el 2020 tener 
un crecimiento del 10%; sabiendo que este es un elemento fundamental para la innovación 
y desarrollo tecnológico (Min TIC, 2016). 
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• Análisis PESTEL:  

Político: 

Desde un enfoque administrativo, Colombia es una república unitaria y 
descentralizada organizada en treinta y dos departamentos y una capital de distrito. 
Su gobierno es de tipo democrático capitalista, el cual promueve el desarrollo de las 
empresas privadas y la propiedad privada. El tipo de oposición actual al gobierno es 
tendencia a la derecha democrática. 

En la actualidad, en Colombia prevalece la política de comercio exterior y apertura 
económica para crear unas bases para su economía que estaban fragmentadas por 
los factores de violencia y narcotráfico en las décadas de los años 70s, 80s y 90s. 
Estas políticas se basan en el fortalecimiento de la economía por medio de la 
creación de empresas, disminuir los índices de desempleo e incrementar los 
indicadores económicos con el fin de atraer la inversión extranjera para seguir 
desarrollando la economía nacional. 

Si bien es cierto que el entorno político de un país tiene gran incidencia en las demás 
esferas que la componen, en el caso de Colombia, esta realidad se ha llevado a 
otros niveles: todos los cambios políticos que ha vivido nuestro país sumados a los 
grandes cambios que atraviesa ahora serán cruciales para el futuro de nuestro país 
sin importar el rumbo que tomen. Hace poco, Colombia firmo un acuerdo de paz con 
uno de los grupos armados que por más de cincuenta años ha estado involucrado 
en los momentos más dolorosos de su historia. El éxito o fracaso de este acuerdo, 
entendiendo como éxito al cese bilateral de hostilidades,  tendrá repercusiones no 
solo en el panorama político sino en todas las demás esferas, incluyendo la 
económica y comercial, y podría decirse que es uno de los eventos políticos más 
importantes de los últimos años. La historia nos ha enseñado que muchos países 
prefieren invertir donde no se estén presentando hostilidades civiles o nacionales; 
de la misma forma, quienes estén interesados en viajar seguramente optarán por 
visitar países en los que puedan sentirse seguros, o al menos en los que se haya 
llegado al cese de conflictos por la vía diplomática. Esto se relaciona directamente 
con Publi-Fi, ya que, como se expuso antes, las zonas en las que se piensa dar 
inicio al servicio son lugares de grandes flujos de ciudadanos extranjeros de 
diferentes nacionalidades. A mayor flujo de población extranjera, mayores 
oportunidades de expansión. 

Aunque Colombia no está involucrada en conflictos que puedan catalogarse como 
guerras, internas o externas, la prolongada contienda diplomática  con Venezuela 
ha llevado a la creciente tensión en todos los ciudadanos de ambos países: la 
migración forzosa a la que el pasado y actual gobierno ha llevado ciudadanos 
venezolanos que ha llegado a todos las ciudades de Colombia puede ser muy 
positivo o convertirse en un problema de orden público. Hasta el momento, no se 
han registrado mayores incidentes que involucren a ciudadanos venezolanos, pero 
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los consulados de ambos países deben manifestarse si no quieren que la situación 
se salga de control en perjuicio de la ciudad para la que se realiza este estudio. 
Medellín se ha convertido en el destino predilecto de los inmigrantes (o 
desplazados, por qué no) del vecino país, entonces se debe estar atento a la 
evolución de esta situación y las repercusiones comerciales que estas puedan tener 
para la empresa. 

Continuando con los asuntos en relaciones exteriores, Colombia ha fijado unas 
metas específicas para las mismas. Estas metas buscan afianzar la participación de 
Colombia en organizaciones internacionales y las relaciones exteriores con países 
como estados unidos, china entre otros. Las metas establecidas son la lucha contra 
las drogas, el terrorismo, el fortalecimiento institucional, y el compromiso con la 
defensa y promoción de los derechos humanos. Por este medio lograra tener la 
atención de las distintas potencias y organizaciones mundiales para establecer 
relaciones exteriores más afines. 

Por otro lado la tasa de intervención 7,75% para de esta manera incentivar al público 
a ahorrar y buscar la variación mínima de la tasa de inflación.  

 

Económico:  

Según el Fondo Monetario Internacional, Colombia ocupa el puesto cuarenta y uno 
(41) en el listado de las economías mundiales y de acuerdo con las cifras 
presentadas por The Observatory of Economic Complexity en 2015, “Colombia 
exportó $ 37,5 mil millones e importó $ 51,7 mil millones, dando como resultado un 
saldo comercial negativo de $ 14,1 mil millones, cifras en dólares” (The Observatory 
of Economic Complexity (OEC), s.f.). El ingreso per cápita es de $13,8 mil dólares. 

Las principales importaciones son refinado de petróleo ($5,08 Miles de millones), 
aviones y helicópteros ($2,23 Miles de millones), automóviles ($2,1 Miles de 
millones), equipos de radiodifusión y telecomunicación ($1,61 Miles de millones) 
y medicamentos envasados ($1,38 Miles de millones). La considerable cantidad 
importada de equipos de radiodifusión y telecomunicaciones que incluye 
smartphones y tabletas de diferentes marcas y procedencias es alentador para 
Publi-Fi, al demostrar que la tecnología portable continúa creciendo y 
evolucionando, y hacen necesario que cada futuro miembro de la empresa se 
mantengan a la par con dichos cambios, pero sin duda reafirma la pertinencia de 
los servicios que se ofrecen. 

En este mismo informe presentado por The Observatory of Economic Complexity 
en 2015, muestra que los principales destinos para las exportaciones de Colombia 
son los Estados Unidos ($10,4 Miles de millones), Panamá ($2,42 Miles de 
millones), China ($2,27 Miles de millones), los Países Bajos ($1,78 Miles de 
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millones) y España ($1,69 Miles de millones), mientras que los principales orígenes 
de sus importaciones son los Estados Unidos ($15,4 Miles de millones), China ($9,7 
Miles de millones), México ($3,83 Miles de millones), Alemania ($2,19 Miles de 
millones) y Brasil ($2,11 Miles de millones) (The Observatory of Economic 
Complexity (OEC), s.f.). No es de extrañar que, siendo Estados Unidos y China 
países manufactureros y desarrolladores de tecnología entre otros productos, las 
principales importaciones provengan de ellos. 

La producción energética mencionada en los productos de exportación, ubica a 
Colombia en el quinto lugar en una lista de ciento cuarenta y seis (146) países más 
competitivos en la producción energética. Colombia es proveedor de energía para 
diversos países de Latinoamérica. Sin embargo, el sector industrial en Colombia 
protesta por los altos precios de la energía y del gas natural en Colombia. No 
obstante, las pasadas vigencias dejaron un choque petrolero del cual la economía 
colombiana podrá recuperarse en algunos años. La renta petrolera del Gobierno 
Nacional decreció, dejando un valor negativo de 0,1%: esto significa un 
decrecimiento de 3,4 puntos porcentuales con respecto al 2013. El choque fiscal del 
4.3% del PIB (que significa un déficit del 1.6%), se suma a las adversidades por las 
que atraviesa Colombia en materia económica, y este último se ha adjudicado a la 
devaluación del peso frente a la divisa norteamericana, y a la creciente inflación 
durante 2015 y 2016. 

La reducción en los gastos del Gobierno Nacional Central y una reforma tributaria 
estructural se han introducido como parte de las medidas para superar dicho déficit. 
Sin embargo, se pronostica que solo hasta el 2022 se verá una variación positiva 
del 1%.  

Basado en la información expuesta en el análisis político, con el incremento de la 
tasa de intervención los bancos están obligados a incrementar sus tasas de interés 
tanto de crédito como de ahorro. Las tasas de interés actuales en CDTs se 
encuentran alrededor de 3,5% hasta 6,5% dependiendo de los periodos de 
capitalización y el capital invertido. Para las tasa de interés de créditos comerciales 
se encuentran entre el 13% y el 17% dependiendo de la entidad a la que se recurra. 

Al analizar el crecimiento del PIB se espera cerrar el 2016 con un crecimiento del 
3% con respecto al 2015 menor al 3,2% que esperaba el gobierno al iniciar el 2016. 
El crecimiento del PIB es menor al de años anteriores lo cual refleja una 
desaceleración en la economía del país.  

La economía ha tenido tendencia hacia el crecimiento en los últimos años, pero en 
el 2015 presento una desaceleración, aun así, los sectores de comercio y servicios 
presentan crecimiento y son quienes impulsan en gran parte la economía 
colombiana en este momento. Por lo anterior se puede decir que es viable iniciar un 
negocio como Publi-Fi dedicado a la prestación de servicios en el sector de 
comercio. 
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Las políticas arancelarias como el TLC con Estados Unidos y otros países permiten 
tener acceso a diversos productos y materias primas necesarios para el 
funcionamiento de las empresas a un costo más bajo. Se puede decir que este es 
un factor clave que permite un incremento en las utilidades de los distintos sectores 
económicos del país. Entre los distintos calificadores de riesgo y deuda existentes 
y más reconocidos, la calificación es estable con tendencia a negativa. 

Por otro lado, la tasa de desempleo cayó a 8,9%, la más baja en los últimos 10 años. 
La tendencia de la tasa de desempleo según los distintos medios y el DANE es a la 
baja basándose en los estudios de los últimos meses del año 2015 y el primer 
semestre del 2016. Si Publi-Fi logra expandirse al ritmo pronosticado en este 
estudio, se puede hacer una modesta contribución al crecimiento del empleo en las 
estadísticas del DANE, especialmente porque los futuros miembros de la empresa 
deben contar con competencias y destrezas en diferentes áreas, reivindicando así 
esos mismos oficios y profesiones. 

 

Social:  

Según el estudio de Arab y Díaz para la Revista Médica de los Condes en 2015, 
hay fuertes repercusiones a nivel psicológico y comunicacional que surgen de la 
interacción en las redes sociales, especialmente para los más jóvenes, quienes 
están viviendo su proceso de formación paralelo a la construcción de sus perfiles 
en redes sociales en cierta medida expuestos al público y a la vez como recipientes 
de muchísima información (Arab & Díaz, 2015). Para Publi-Fi será crucial determinar 
el público objetivo del establecimiento y clasificar los contenidos apropiados para 
cada segmento: los contenidos para un aeropuerto, por ejemplo, visitado por 
personas de todas las edades y con todo tipo de formación y cultura, deben 
presentarse en un lenguaje neutro y libre de estereotipos; para un restaurante 
frecuentado por un público joven, por ejemplo, se debe diseñar un portal atractivo y 
acorde con el concepto estético del establecimiento en un lenguaje que se asemeje, 
sin forzar, al uso de modismos y estructuras fraseológicas comunes al grupo urbano 
en el que se inscriben.  

Sabiendo el impacto positivo o devastador que puede darse en las redes sociales, 
Publi-Fi se compromete con el respeto hacia todos sus usuarios, sin condonar ni 
tomar parte en conductas que deterioran el tejido social. 

A nivel de establecimientos, la adecuación y oferta de internet gratuito es un 
catalizador de esparcimiento e interacciones sociales dentro y fuera de los mismos, 
y al propiciar la construcción de momentos y recuerdos con un fuerte componente 
emocional que se imprimirá en los clientes de manera permanente o al menos 
duradera. Esto va más allá de un simple servicio que le permite revisar 
publicaciones o postear imágenes: demuestra que el establecimiento se preocupa 
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por su bienestar y sus necesidades, y no solo de por la satisfacción unidimensional 
con el producto o servicio inicial que le proporciona el lugar. 

Tecnológico: 

Cada día se incrementa la demanda de tecnología, no solo de la población en 
general, sino también de las compañías el sector comerciante, prestador de 
servicios e industrial.  

Las compañías de telecomunicaciones y prestadores del servicio de internet se han 
encargado de expandir sus servicios e incrementar el consumo del servicio de 
internet y la cantidad de usuarios. 

Sin embargo, Colombia no se destaca mucho por desarrollar tecnología sino por 
adquirirla. Una propuesta como la que se presenta en este estudio es única en la 
ciudad y tal vez pueda impulsar no solo el crecimiento propio sino servir de derrotero 
para el emprendimiento en innovación y en tecnología que tanto necesita nuestro 
país. 

En adición, el uso de las redes sociales se ha vuelto masivo y han logrado llegara 
todos los estratos, desde los más altos hasta los más bajos, creando así una euforia 
por el uso de estas. El uso masivo de estas redes sociales les ha dado un giro a las 
distintas formas de hacer publicidad, posicionar las marcas en el mercado y fidelizar 
a los clientes que son usuarios de estas redes. 

 

Ecológico: 

Dado el tipo de actividad de la empresa, el impacto ambiental no es muy perjudicial, 
más no nulo: el reciclaje adecuado de los equipos una vez haya una avería 
permanente o cuando pasen a ser obsoletos se consideró en el proyecto para evitar 
cualquier tipo de penalización por eliminación indebida de dichos elementos.  

Otro de los principales aspectos que entran en la discusión de lo ecológico pero que 
va más ligado al comportamiento de clientes y usuarios, es el consumo 
indiscriminado de energía que sí trae consecuencias infortunadas para el planeta. 
Aunque los enrutadores deben estar siempre conectados, no todos los equipos que 
hagan parte o no del paquete provisto por Publi-Fi deben estar funcionando 
permanentemente. La generación de consciencia y de actitudes en consonancia 
con el cuidado del medio ambiente es algo que en la posición de los miembros de 
la empresa se limita a da un buen ejemplo así como recomendaciones en ahorro de 
consumo energético. 
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Legislación: 

El servicio de internet gratuito está descrito en la legislación colombiana como 
“servicio de valor agregado en Telecomunicaciones” y dentro de estos servicios 
están estipulados el   acceso,   envío,   tratamiento,   depósito   y   recuperación   de  
información  almacenada,  la  transferencia  electrónica  de  fondos,  el  videotexto,  
el  teletexto y el correo electrónico. 

El Ministerio de Comunicaciones otorga licencias para el manejo y dispensación de 
estos servicios, según se estipula en el decreto 1794 de 1999 y en la resolución 070 
del 2000. Las disposiciones de dichos servicios se expresan de la siguiente manera: 

"(...) aquellos que utilizan como soporte servicios básicos, telemáticos, de difusión, 
o cualquier combinación de éstos, y con ellos proporcionan la capacidad  completa  
para  el  envío  o  intercambio  de  información,  agregando  otras  facilidades  al  
servicio  soporte o satisfaciendo  nuevas necesidades específicas de 
telecomunicaciones” (Londoño, 2000). 

La privacidad de los datos enviados dependerá de la elección de sitios web a los 
que el usuario acceda y de las opciones que escoja. Una recomendación en lugar 
de una advertencia que sobresalte al usuario de reservar la información de claves y 
contraseñas para sitios web oficiales de organizaciones confiables. 

 
 

• Análisis del Sector:  
 

Cada día surge un incremento en la demanda de tecnología no solo de la población 
corriente sino también de las compañías el sector comerciante, prestador de servicios e 
industrial.  

Las compañías de telecomunicaciones y prestadores del servicio de internet se han 
encargado de expandir sus servicios e incrementar el consumo del servicio de internet y la 
cantidad de usuarios. 

El uso de las redes sociales se ha vuelto masivo y ha logrado alcances desde los estratos 
altos hasta los más bajos creando así una euforia por el uso de estas. El uso masivo de 
estas redes sociales les ha dado un giro a las distintas formas de hacer publicidad, 
posicionar las marcas en el mercado y fidelizar a los clientes que son usuarios de estas 
redes. 

Alcances de las TIC en la última década: 

 
o Actualmente representa el 6% del PIB nacional. 
o Ha alcanzado crecimiento del 10% anual. 
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o 40 mil empleos directos generados a principios del 2002 y para 
comienzos del 2012 110 mil empleos directos (Digital, 2013) (El 
Colombiano, 2013). 

 

3.3.2 Análisis de nivel competitivo 

 
• Análisis del poder de los clientes / consumidores (potenciales) 

 
El cliente no tiene gran poder de negociación: 

• No tiene facilidad de cambio de proveedor, ya que no se encuentra una oferta 
con las mismas características en el Mercado. Existen servicios sustitutos, 
pero no con la promesa de valor que tiene Publi-fi, es la única en el Mercado. 

• No presenta posibilidades de tener una integración hacia atrás.  
• No tiene precio referente para realizar una comparación. 

 
• Análisis del poder de los proveedores 

 
El proveedor tiene gran poder de negociación: 

• Se encuentran pocos suplidores en el mercado de los elementos necesarios 
para poner en funcionamiento el servicio.  

• Pocos beneficios en la negociación ya que el cliente compra pequeñas 
cantidades por sus altos costos. 

• No se encuentra gran variedad de insumos para el buen funcionamiento y 
compatibilidad del servicio como son los enrutadores. 

 
• Análisis de la amenaza que representan los productos (servicios) 

substitutos 
 

La amenaza de productos sustitutos es despreciable. Publi-Fi es quien representa la 
amenaza para los otros productos existente en el mercado ya que empaqueta la mayor 
cantidad de servicios innovadores de mercadeo y análisis de comportamiento del 
consumidor existentes en el mercado.  

 
Publi-Fi toma las mayores ventajas de cada servicio y las integra en su servicio: 

• Community manager: incrementa los seguidores en las redes y crea 
contenido y voz a voz por medio de su plataforma. 

• Bases de datos: le ayuda al cliente a generar y mantener una base de datos 
actualizada que le permite comunicarse fácilmente y de una forma innovadora 
con su público. 

• Publicidad masiva: permite al cliente generar contenido en redes sociales que 
le llegara a cientos o miles de personas no solo en Colombia si no también 
alrededor del mundo. 
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• Satisfacción al cliente: crea una interfaz amigable para el cliente para tener 
acceso a internet inalámbrico en los establecimientos que genera una 
experiencia positiva en el cliente al momento de comprar y consumir. 

• Análisis del mercado: Permite al cliente recolectar información sobre su 
público para ayudarle a su planeación estratégica. 

Cuando se analiza la relación costo beneficio, se obtienen una gran cantidad de 
servicios concentrados en un solo producto con un costo realmente asequible 
que se puede comparar con el costo de adquisición por separado de un solo 
servicio de los mencionados anteriormente, el costo de Publi-Fi puede resultar 
inferior. 

 
 

• Análisis de la amenaza por nuevos entrantes 
 
La amenaza por nuevos entrantes es baja: 

 
• Las barreras de entrada no son altas, pero hay que tener presente que en un 

servicio del cual no se tiene mucha información por lo que no es fácil para los 
competidores tener el desarrollo del proyecto a la mano.  

• No es fácil entrar a competir directamente ya que no hay muchos elementos 
diferenciadores en este servicio.  

• Al ser un servicio que no está en el mercado la primera marca al salir al 
mercado será la que tenga un mejor posicionamiento, con un buen plan de 
lanzamiento (Villalobos, 2012). 

 
• Análisis del nivel de rivalidad en el sector 

El nivel competitivo del sector es favorable ya que presenta una gran oportunidad la cual es 
ser pioneros en esta modalidad de negocio. El concepto de negocio no se ha explotado en 
el sector y según el análisis de productos sustitutos, poder de negociación de proveedores 
y de clientes, se puede decir que es una idea de negocio con un gran futuro y que puede 
ser explotada. El sector le da la ventaja a la empresa de poder posicionarse como la primera 
empresa y explotar la idea durante los primeros años mientras posibles nuevos entrantes 
se enteren de la idea y traten de replicarla o mejorarla. 

 
• Amenazas: 

o Aumento de compañías prestadoras de servicios móviles, ya sea bajo 
estructuras propias o por medio de uso de estructuras de participantes 
actuales. Esto en busca de una porción del mercado. 

o Aumento de cobertura de redes móviles 
o Aumento de velocidades de navegación de redes móviles 
o Aumento en la cantidad de usuarios de telefonía con navegación y datos 

móviles: Puede disminuir la cantidad de usuarios que usan los servicios 
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prestados por la empresa, posiblemente por la disminución gradual de 
los costos de estos servicios al público general. 

o Disminución de precios en publicidad convencional 
o Disminución de precio en servicios móviles de navegación. 

 
• Fortalezas: 

o El sector tecnológico tiene márgenes de ganancias altos y premian las 
buenas ideas. 

o Es un sector nuevo que está en pleno desarrollo donde una empresa se 
puede posicionar en el mercado fácilmente. 

o La idea de negocio es una idea nueva que no existe en el mercado. 
o Es una idea que reúne las fortalezas de varios servicios y las empaqueta 

en uno solo. 
 

• Debilidades: 
o El sector de la tecnología es un sector cambiante que va de la mano de 

la innovación lo cual requiere de inversión de tiempo y dinero para ser 
competitivo en el sector. 

o Empresas con grandes capitales son quienes imponen el ritmo de 
desarrollo en el sector. 

o Colombia es un mercado atrasado en cuanto a tecnología que se 
muestra escéptico a los nuevos avances tecnológicos y formas nuevos 
en cuanto al manejo e interpretación de datos estadísticos para la 
gerencia de las empresas.   
 

• Oportunidades: 
o Adoptadores tempranos de nuevas tendencias: dado que las tendencias 

de publicidad y demás se encaminan hacia la publicidad online por la 
cantidad de público por la que es percibida, es posible que en el mercado 
colombiano la empresa sea pionera en la prestación de este servicio, 
siguiendo las tendencias globales.  

o Factor de diferenciación: los establecimientos comerciales que sean 
clientes de la organización se podrán diferenciar con el sello de esta y 
además promocionar en la página web de la organización, actuando 
como factor diferenciador ante los usuarios finales. 

o Disminución de precios de compra en enrutadores de última generación 
por compra en volumen (Gerencie.com, 2009). 
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3.3.3 Potencial del sector 
 
 
Para este trabajo mencionamos dos sectores que intervienen directamente para PubliFi. 
 
El primero es el sector Gastronómico: 
El sector gastronómico ha tenido un crecimiento significativo en el país, con respecto al 
aporte del PIB se ha mantenido la tendencia con una buena contribución donde la 
gastronomía aporta en promedio un 3.6% (Ortegón, 2015). 
Este es un sector que genera mucho empleo ya que un buen establecimiento tiene como 
mínimo 10 empleados para que tenga un funcionamiento normal y bueno al público. 
Este auge se ve también apoyado por el aumento turístico que ha tenido el país, 
específicamente en Medellín con un aumento del 34% en la entrada de extranjeros a la 
ciudad. Medellín que fue catalogada en el 2015 como una de las ciudades más económicas 
y atractivas para visitar por su oferta innovadora y única (Medellín, 2016). 
 
El segundo es el sector de las TICS: 
 
En el 2016 se dio un aumento de dispositivos pasando de 295 millones a 827 millones, 
teniendo así un mayor porcentaje de la población conectada vía internet las 24 horas. 
Para el 2018 se esperan que las inversiones en Tecnologías de la Información sean 
direccionadas a la innovación y desarrollo de los servicios en la nube, para el 2020 tener 
un crecimiento del 10%; sabiendo que este es un elemento fundamental para la innovación 
y desarrollo tecnológico (Min TIC, 2016). 
La adquisición de aparatos móviles ha ayudado a un aumento en el comercial electrónico; 
estas transacciones vía electrónica representan 2,6% del PIB, esto ha hecho que se 
prendan las alarmas ya que este será el futuro del canal minorista. 
 
Las empresas del país han venido migrando al entorno digital, ya que se han dado cuenta 
de todos los beneficios en la productividad; dándole una mayor facilidad a los empleados 
de realizar sus labores diarias (Tenósfera, 2015).   
 
 
 

3.3.4 Investigación de mercado 

o Los clientes 

Para efectos del estudio de los clientes se segmento el mercado de la siguiente forma. 
Como plaza se tomó la ciudad de Medellín específicamente la zona rosa del Poblado. Como 
establecimientos de comercio objetivos se definió el sector de restaurantes, comida rápida 
y autoservicio. 

Se identificó un aproximado de 310 restaurantes establecidos en dicha plaza. Estos lugares 
tienen características similares como es el alto flujo de extranjeros por su proximidad a los 
hostales que hay en la zona; son lugares que reciben todos los días clientes por su variedad 
en el menú lo que facilita que haya visitas repetidas y la cercanía a centros empresariales 
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(Alcaldía de Medellín, 2017). Estos establecimientos realizan compras mensuales de los 
servicios de PubliFi, realizando solo un pago mensual por este.  

Para cuantificar el mercado se usó el método de “Prueba de Concepto” del libro “Diseño y 
Desarrollo de Producto” de Ulrich (Ulrich & Eppinger, 2012). Para realizar este sondeo se 
construyó la encuesta presentada en la Tabla 1 y se le formuló a 11 restaurantes 
pertenecientes al grupo de 310 restaurantes identificados en la zona. 

 

 
Encuesta	de	prueba	del	concepto:	Medio	de	fidelización	de	clientes	vía	inicio	de	sesión	
WiFi	en	los	establecimientos	de	servicio	de	comida	
	          

Estoy	reuniendo	información	para	un	nuevo	servicio	de	fidelización	de	clientes	y	espero	
que	usted	esté	dispuesto	a	compartir	sus	opiniones	conmigo.	
	          
¿Posee	usted	red	de	internet	banda	ancha?	 	    
<Si	la	respuesta	es	no,	dé	las	gracias	al	entrevistado	y	termine	la	encuesta.>	
	          
¿Invierte	usted	en	publicidad,	redes	sociales	y	medios	de	fidelización	de	clientes?	
Si	la	respuesta	a	esta	pregunta	y	la	siguiente	es	no,	de	las	gracias	
al	entrevistado	y	termine	la	encuesta>	

	   

   

          

¿Está	dispuesto	usted	a	invertir	en	publicidad	efectiva	que	le	ayudaría	a	su	marca	a	tener	
un	crecimiento	del	7%	en	clientes	recurrentes?	

	          
Por	favor	déjeme	presentarle	el	concepto	de	este	servicio.	 	  

          
<Se	presenta	el	concepto	definido	en	el	modelo	de	negocio>	 	  

          

¿Si	el	servicio	estuviera	disponible	en	el	mercado	colombiano	a	un	precio	de	$140.000	
pesos	mensuales,	que	tan	probable	es	que	usted	lo	compre	dentro	del	año	siguiente?	
	          

Definitivamente	
no	compraría	

Probablemente	
no	compraría	

Podría	o	no	
comprar	

Probablemente	
compraría	

Definitivament
e	compraría	

Tabla 1: Encuesta de Prueba del Concepto 
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Como resultados de respuesta a la encuesta se obtuvo la siguiente tabla: 

 

Restaurante	
Definitiva-
mente	no	
compraría	

Probable-
mente	no	
compraría	

Podría	o	
no	

comprar	

Probablemen-
te	compraría	 Definitivamente	

compraría	
Mistura	 		 		 		 1	 	
La	Causa	 		 		 		 1	 		
Cuzco	 		 		 1	 		 	
El	Rancherito	 		 		 1	 		 		
Ay	Caramba	 		 		 		 1	 		
Clandestino	 		 1	 		 		 		
Burdo	 		 1	 		 		 		
Mundo	
Verde	 		 		 		 1	 		
Pergamino	 		 		 		 		 1	
Café	Velvét	 		 		 		 		 1	
Barbas	 1	 		 		 		 		
Totales	 1	 2	 2	 4	 2	

Tabla 2: Resultados encuesta estudio de mercado 

Para interpretar estos resultados se utilizan las variables Q, N, A y P establecidas en la 
sección de Prueba de Concepto del libro Diseño y desarrollo de producto. 

Q es la cantidad del servicio que se espera vender en un período de tiempo y es el resultado 
de la siguiente ecuación Q = N x A x P donde: 

N es la cantidad de clientes que existen en el mercado objetivo definido para este producto. 

A es es la fracción de los clientes del mercado objetivo que están informados sobre el 
producto y tienen disponible el producto para comprarlo. 

P es la probabilidad de que el cliente compre el producto si está informado y el producto 
asequible para el cliente. 

 

P se calculó de la siguiente forma: 

P = Cdefinitivamente x Fdefinitivamente  +  Cprobablemente x Fprobablemente 

Cdefinitivamente es una constante definida como 0.4 para productos nuevos 

Cprobablemente es una constante definida como 0.2 para productos nuevos 
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Fdefinitivamente es la fracción de los encuestados que respondieron Definitivamente compraría. 

Fprobablemente es la fracción de los encuestados que respondieron Probablemente compraría 

 

Para este estudio como mencionamos anteriormente, 

N = 310 restaurantes en la zona rosa del Poblado, Medellín 

A = definimos que, a través de los medios de promoción, comunicación y distribución 
establecidos en la sección de Estrategia de Mercadeo en este mismo trabajo, el porcentaje 
de clientes informados y que tendrán el producto disponible será del 100%. 

Para P calculamos la ecuación remplazando las constantes definidas y los resultados de la 
encuesta y así obtenemos: 

P = 0.4 x 0.18 + 0.2 x 0.36 = 0.14 

Como resultado de la ecuación general obtuvimos: 

Q = 310 x 1.0 x 0.14 = 44 

Como resultado general del estudio de mercado de los clientes, se obtiene que 44 
restaurantes de los 310 existentes en la plaza donde se pretende vender el servicio, 
comprarían el producto en el primer año.  

Para cuantificar el mercado total en la ciudad de Medellín se usó dos datos. Primero se 
estableció la cantidad de restaurantes en el área metropolitana. El dato es de 11.428 
establecimientos de comidas y bebidas. (Camara de Comercio de Medellín, 2016) 

 Para efectos de este estudio, nos enfocamos en los restaurantes que ofrecen un servicio 
de comida a estratos medios y altos de la población con características como lo son el 
reconocimiento, la calidad de la comida, buena atención al cliente y con precios que 
duplican el valor de un menú ejecutivo ($9.000). Para encontrar el número de restaurantes 
con las características especificadas, establecimos el supuesto de que los restaurantes 
siguen la misma distribución de la cantidad de colombianos que ganan entre $ 2.000.001 y 
$ 4.000.000 de pesos mensuales. Se obtuvo que el 15 % de los colombianos ganan entre 
$ 2.000.001 a $4.000.000 de pesos. El porcentaje obtenido se lo aplicamos al total de 
restaurantes en Medellín y se obtuvo que hay aproximadamente 1.714 restaurantes que 
cumplen con las características establecidas. (Publicaciones Semana S.A., 2013) 

Como resultado se estableció como mercado potencial en todo el valle de aburra un total 
aproximado de 1.714 restaurantes y establecimientos de bebidas. 
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o Los proveedores 

 
Actualmente en el mercado se pueden encontrar enrutadores de los siguientes 
proveedores que permiten trabajar con Wi-Fi de Facebook: 

• Meraki 
• Cisco 
• Netgear 
• D-Link 
• Open-Mesh 
• Intelbras 
• Asus 

(Facebook, 2017) 

Los productos que ofrecen estos proveedores son similares y tienen las mismas 
características. Los proveedores que presentan un mayor portafolio son las Marcas Meraki, 
Cisco, Netgear, D-Link y Asus. (D-Link, 2017) (Netgear, 2014) 

Para calificar los proveedores se crea la tabla # donde se le da un peso según importancia 
a los factores que influyen en la selección de proveedores. Como resultado se encuentra 
que el proveedor con el producto mejor calificado es D-Link por su garantía, reconocimiento 
y accesibilidad en el mercado colombiano. (Cid, 2014) 

Tabla 3: Calificación de Proveedores 

Proveedor 

Enrutador 
Producto Precio 

(30%) 

Imagen en 
el medio 

(40%) 

Localización 
(10%) 

Garantía 
(20%) Calificación 

D-Link 

D-Link 
Wireless 
AC1750 
Faceboo
k Wi-Fi 
Router 3 5 4 5 4,3 

Netgear AC2350 4 3 3 4 3,5 

Asus AC1900 5 3 3 4 3,8 
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o Los distribuidores (intermediarios) 

En un principio el negocio no tendrá distribuidores ya que se establece como una empresa 
pequeña con un solo director que hace las veces de vendedor y es quien visita los clientes 
y vende su producto. Dicho vendedor atiende un mercado en una sola ciudad, por lo tanto, 
el mismo puede atender todos los posibles compradores y clientes existentes en esa ciudad.  

Una vez el negocio crece y se expande a otras ciudades si se deben de buscar nuevos 
vendedores o distribuidores que atiendan los clientes en las distintas ciudades. Para efectos 
de este trabajo, no se tiene en cuenta dentro de la planeación ya que esta expansión sería 
una meta a largo plazo.  

o La competencia  

Publi-Fi no tiene una competencia directa ya que el servicio no se presta actualmente en el 
país. Se encuentran algunos servicios sustitutos como son los prestados por los Community 
Manager, la plataforma de Google AdWords, estadísticas de las redes sociales como 
Facebook, encuestas satisfacción entre otros. 

Estos sustitutos cuentan con diferentes canales de distribución, generalmente canal directo. 
Los precios que ofrecen al púbico varían mucho, ya que estos servicios no ofrecen un todo 
como es el caso de Publi-Fi si no que el cobro es de acuerdo a cada estrategia/objetivo que 
se quiera lograr.  

 

o Estrategia de mercadeo del negocio propuesto 

 
- Marketing Mix para los productos o servicios del negocio propuesto: 

 
• Estrategia de Producto:  

 
Publi-Fi más que un servicio ofrece soluciones para la generación de estrategias de 
mercadeo ayudando a aumentar el flujo de personas en los establecimientos, el 
ticket promedio y para conocer más a fondo las necesidades de sus clientes para 
ofrecerle posteriormente lo que estos realmente están demandando y, por ende, 
fidelizarlos. 

 
• Estrategia de Distribución:  

	
La distribución se realizará de manera directa con un solo empleado inicialmente, 
que será el encargado de la venta, capacitación y postventa del servicio.  
Para la distribución de este, primero se centrará en los restaurantes de la zona rosa 
de Medellín en el poblado, para posteriormente seguir con la rosa rosa ubicada en 
Laureles. 
A medida que el negocio y las ventas vayan creciendo se encargara un vendedor o 
asesor comercial por zona en la ciudad de Medellín. 
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• Estrategia de Precios:  
 
Este servicio no entrara fácilmente en una guerra de precios por su estructura 
innovadora y por la poca asequibilidad de buenos insumos o materiales para el buen 
funcionamiento de este. 
Este es un producto donde los descuentos se darán según le plan de tiempo que 
compre por la inscripción del servicio. De esta manera el cliente se puede ahorrar 
un dinero. Esta es una forma de hacer que el cliente se vincule por un largo periodo 
de tiempo con la compañía recibiendo los beneficios de los servicios ofrecidos. 
 

• Estrategia de Promoción:  
 

Las promociones inicialmente se basarán: 
 

1. Vinculación de un largo periodo de tiempo.  
2. Se realizarán bonos de referidos: si un cliente refiere a otro potencial y 

este realiza la compra se le da un bono de descuento al cliente para la 
próxima vinculación, esto ayuda a que le cliente se motive y además es 
un enganche para que siga recibiendo los servicio por más tiempo. 

3. Se ofrecerá un precio especial para los restaurantes o establecimientos 
que tengan más de una sede. 

 
• Estrategia de Comunicación:  

 
El medio de comunicación para promocionar el servicio será principalmente las 
redes sociales, se realizan videos interactivos donde se presentarán ejemplos de 
los beneficios que tiene el servicio. Se presentará como algo amigable para el cliente 
donde se resalten así las ventajas que se obtienen por una inversión relativamente 
pequeña. 
En una menor proporción se participará en ferias gastronómicas en la ciudad de 
Medellín como es “Medellín Gourmet”, se adecuará un stand atractivo con toda la 
tecnología posible que muestre el funcionamiento del servicio. 
Se conseguirá un validador para la marca, como Juan Manuel Barrientos propietario 
del restaurante El Cielo en Medellín.   
 
 

• Estrategia de Servicio:  
 
El servicio será personalizado y digital, se tendrá un técnico disponible las 24 horas 
del día, ya que muchos de estos establecimientos trabajan hasta la madrugada. Se 
habilitará una plataforma e-learning donde cada cliente tendrá su usuario y 
contraseña para analizar gráficas y demás información relevante. 
Los dispositivos tienen garantía por un año si se siguen las instrucciones de cuidado 
inicialmente explicadas por el asesor comercial y/o técnico. 
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• Proyección de Ventas:  

La proyección de ventas se basa en dos datos, un supuesto y limitante que es la 
capacidad operativa del negocio y un dato estadístico que arroja el estudio de 
mercado. Según el limitante que se tiene en la parte operativa, se visitaran 60 
posibles clientes mensuales para presentarles el concepto del negocio e intentar 
cerrarlos. Según el dato estadístico que arroja el estudio de mercado, el 14% del 
mercado comprara el producto. Cruzando los dos datos anteriores se tiene que 8 de 
cada 60 clientes visitados al mes compraran el producto. En pocas palabras, las 
ventas incrementan en 8 unidades mensuales durante el primer año y segundo año. 
Para el tercer año se piensa incrementar la capacidad operativa del negocio, para 
ello se contrata otra persona como vendedor para poder cubrir un número mayor de 
visitas al mes y así duplicar las ventas mensuales. Todo lo anterior se ve reflejado 
en la Tablas 4 y 5. 
 

 

		
Mes	
1	

Mes	
2	

Mes	
3	

Mes	
4	

Mes	
5	

Mes	
6	

Mes	
7	

Mes	
8	

Mes	
9	

Mes	
10	

	Suscripciones		 8	 16	 24	 32	 40	 48	 56	 64	 72	 80	
Incremento	
en	
Suscripciones	 8	 8	 8	 8	 8	 8	 8	 8	 8	 8	
Enrutadores	
Vendidos	 8	 8	 8	 8	 8	 8	 8	 8	 8	 8	

Tabla 4: Proyección Incremento Mensual Suscripciones 

 
		 Año	1	 Año	2	 Año	3	 Año	4	 Año	5	
	Suscripciones		 96	 96	 288	 480	 672	
Incremento	en	
Suscripciones	 96	 96	 192	 192	 192	

Enrutadores	Vendidos	 96	 96	 192	 192	 192	

Tabla 5: Proyección Incremento Anual Suscripciones 

Las proyecciones presentadas anteriormente se construyen a partir del supuesto que los 
clientes que se suscriben el primer mes siguen suscritos para el mes siguiente, por lo tanto 
se les suma los nuevos suscriptores a este número de clientes ya suscritos para calcular la 
cantidad de suscriptores mensuales y anuales. 
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3.4 ANÁLISIS TÉCNICO - OPERATIVO  
 

3.4.1 Localización del negocio 
 

Macro localización: 

Después de analizar los distintos nichos posibles del mercado de la empresa, se decidió 
que los nichos o los mercados específicos que se atenderían sería el sector hotelero y de 
restaurantes debido al creciente flujo de turismo en Medellín, ya que los principales usuarios 
de internet wifi son los turistas. El mercado que se atenderá en un principio está ubicado en 
Medellín, específicamente en la zona del parque del poblado y parque lleras donde existe 
mayor concentración de restaurantes o locales de comida, hostales y hoteles. Por lo 
establecido anteriormente se establece que no debe de haber macro localización ya que se 
define el mercado posible en Medellín y por esta misma razón la empresa debe de estar 
ubicada en esta misma ciudad. 

 

Micro localización: 
La empresa como tal, en un principio no tendrá instalaciones ni oficinas ya que dispondrá 
de un Director/Vendedor que se encargara de todas las funciones que se describen más 
abajo en la sección Los Procesos del Negocio. Aun así, se debe de tener un lugar físico de 
almacenamiento de materias primas y un escritorio adecuado para trabajar y realizar las 
operaciones de oficina, donde se puedan posicionar los equipos necesarios como 
computador, teléfono, entre otros para la adecuada prestación del servicio. Para esto se 
designará un espacio en la casa del director donde se pueda instalar el escritorio y 
almacenar las materias primas. 

3.4.2 Los procesos del negocio 
 

I. Descripción detallada del proceso de prestación del servicio 
 
1: Atención de llamadas y solicitudes de posibles clientes  
2: Búsqueda de nuevos clientes. 
3: Programación de Servicio de cotización y análisis de instalaciones para definición 
de equipo 
4: Negociación con cliente de acuerdo a servicio requerido y número de 
establecimientos  
5: Programación de instalación de servicio según la disponibilidad del cliente. 
6: Solicitud de equipos para instalación y prestación de servicio 
 
7: Si el establecimiento no tiene ya una infraestructura de cableado para Wi Fi, se 
le ofrece el servicio de instalación de cableado y demás con un externo y se 
procede a la asignación de instalador. 
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Si el cliente ya tiene la infraestructura del wi fi, se procede con las siguientes 
operaciones:  
 
8: Llevar el equipo al cliente y conectarlo a la red en su establecimiento. 
9: Capacitar al cliente respecto a los aspectos técnicos del equipo y manejo. 
10: Capacitar al cliente sobre la interacción con la plataforma de información y base 
de datos y como hacer uso de la información. 
11: Ingresar al cliente a la plataforma de pagos de la empresa y realizar el primer 
cobro. 
12: Ingresar el cliente al sistema contable y base de datos. 
 

 
 

Figura 4: Flujograma de procesos Publi-Fi 
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II. Interacción en la red de procesos: 

	
Para comenzar, se explica el proceso más importante de la organización, Dirección 
General. Dirección General es un macro proceso que se apoya en otros procesos 
como el de contabilidad para tomar decisiones financieras respecto a la 
organización, en el de gerencia de desarrollo e innovación para asegurar que la 
empresa vaya siempre un paso adelante de su competencia y gestión de calidad 
para asegurarse de conservar sus clientes, fidelizarlos y atraer nuevos clientes a la 
organización. 
 
El siguiente macro proceso es el de desarrollo e innovación. Este proceso se apoya 
en las siguientes actividades: investigación para definir cuál es la exigencia del 
mercado y sus tendencias, innovación para generar ideas que satisfagan las 
necesidades detectadas en la investigación y por último se apoya en el desarrollo 
del software donde hace realidad las ideas generadas por el proceso de innovación. 
 
Otro macro proceso que trabaja en conjunto con el desarrollo e innovación del 
producto es el proceso de mercadeo y ventas. mercadeo está establecido para 
incrementar las ventas y establecer las estrategias para promover, promocionar e 
impulsar el producto en el mercado. Con el fin de incrementar las ventas, este 
proceso se apoya en la actividad de análisis de datos que se encarga de interpretar 
la información del entorno exterior de la empresa como son los clientes, el mercado, 
los indicadores y otros factores. Ventas se encarga de llegar al cliente con el 
producto y vendérselo. 
 
Gestión de calidad es otro macro proceso que tiene la función de brindar un servicio 
que cumpla con los estándares de calidad exigidos por el cliente y el mercado para 
llevarle un valor agregado al producto ofrecido. La meta de este macro proceso se 
lleva a cabo en tres procesos distintos. Atención al cliente se encarga de tomar las 
sugerencias de los clientes, las inconformidades, las dudas y brindarle la 
información necesaria al cliente sobre la prestación del servicio. Soporte técnico se 
encarga de brindarle soluciones instantáneas al cliente como ayuda en el manejo 
del software, manejo del hardware (enrutador) y otros problemas relativamente 
sencillos. El proceso de resolución de problemas se encarga de solucionar 
problemas en la prestación del servicio como caídas de la red, del servidor, errores 
detectados por los clientes en el software, entre otros. 
 
Como procesos de apoyo a todas las áreas están el proceso de archivo que sirve 
como apoyo para archivar contabilidad, informes, documentos, etc. y también esta 
el proceso de evaluación de la gestión que ayuda a evaluar el estado actual de la 
organización y a la gerencia a tomar decisiones.	
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3.4.3 Insumos: Necesidades y requerimientos 

 

Etapa del 
proceso 

Tipo de equipo, 
servicio o insumo Especificaciones técnicas 

Suministro Enrutador D-Link D-Link Wireless AC1750 Facebook Wi-Fi Router 
1.750 Mbps de bajada 

Atención al 
cliente, 

Operaciones, 
Gestión 

Administrativa 

Servicios (Luz, 
Teléfono, 

Internet, Celular, 
Datos) 

Agua y luz, Internet Banda Ancha, Plan celular de 
3.000 minutos de voz y 8 G de datos. 

Atención al 
cliente, 

Operaciones, 
Gestión 

Administrativa 

Asistencia 
Técnica 

Capacitaciones por parte del proveedor sobre el 
conocimiento del producto (enrutador), la plataforma 

en la que funciona, servicio técnico y soluciones, 
instalación, entre otros aspectos necesarios. 

Atención al 
cliente, 

Operaciones, 
Gestión 

Administrativa 

Suministros Papelería, tarjetas personales, material POP, 
suministros de oficina.  

Atención al 
cliente, 

Operaciones, 
Gestión 

Administrativa, 
Mercadeo, 

Ventas 

Página Web 

Página de web gratuita en wix.com que promocione 
el producto y exponga el concepto. Debe de tener 

información de contacto y toda la información 
referente al servicio que se presta. 

Ventas Transporte y 
viáticos 

$200.000 pesos mensuales para cubrir transporte 
medios de transporte. 

Operaciones, 
Gestión 

Administrativa 
Software 

Software necesario para la operación como Office de 
Microsoft, Software de diseño Adobe, Software 

pertinente al servicio de Wi-Fi Social para el 
procesamiento de información. 

Atención al 
cliente, 

Operaciones, 
Gestión 

Administrativa 

Computador Dell Latitude 3470, Procesador Intel Core i5, 
Capacidad: 500 GB, Memoria: 4 GB 

Tabla 6: Insumos, servicios y equipos necesarios para la operación del proyecto 
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Los precios de los equipos, software e insumos se presentan en la Tabla 7 de la sección 
3.4.5 Calendario de inversiones. 

3.4.4 Planificación del tamaño (capacidad) del negocio 

Para la planificación del tamaño o capacidad del negocio se parte de un supuesto donde se 
establece que por ahorro en recursos y limitaciones financieras, al comienzo del proyecto 
solo se tendrá un empleado (Director General) que será quien haga las veces de vendedor. 
Estimamos que cada visita a un cliente puede durar aproximadamente de una hora y media 
a dos horas. Como horario laboral, definimos que el vendedor trabajara 9 horas diarias. 
Teniendo en cuenta los tiempos de desplazamiento y trabajo de oficina, se establece que 
en un día el vendedor tiene la capacidad de realizar 3 visitas diarias. Con el supuesto 
anterior se establece una capacidad de atención de visitas al mes de 60 visitas a posibles 
clientes. 

En cuanto al inventario, no se manejara un inventario ya que se tendrá una alianza 
estratégica con el proveedor de los enrutadores. El proveedor tiene un lead time de cuatro 
días que permite entregarle el enrutador instalado y funcionando al cliente en menos de una 
semana. 
 

3.4.5 Calendario de inversiones 

 

Inversión	 Año	0	 Año	1	 Año	2	 Año	3	
Enrutador	Prototipo	 	$450.000		 		 	$450.000		 		
Pagina	Web	 	$5.000.000		 		 		 		
Actualizaciones	Pagina	Web	 		 	$500.000		 	$500.000		 	$500.000		
Software	 	$9.000.000		 		 		 		
Actualizaciones	Software	e	
Innovación	 		 	$2.000.000		 	$2.000.000		 	$2.000.000		
Computador	 	$2.469.000		 		 	$2.469.000		 		
Software	Office	 	$180.000		 	$180.000		 	$180.000		 	$180.000		

Tabla 7: Calendario de inversiones y costos 
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3.5 ASPECTOS ORGANIZACIONALES Y LEGALES 
 

Estudio Organizacional 

 
• Concepto del negocio: 

Al cliente se le brinda un software que consta de un portal cautivo que les 
permite a los clientes del establecimiento tener acceso wi-fi gratuito dándole me 
gusta en la página de Facebook del establecimiento. La operación descrita 
anteriormente permite que el establecimiento incremente sus seguidores y a su 
vez fidelice sus clientes. Se le provee al cliente también una plataforma 
interactiva donde tiene feedback sobre la actividad del establecimiento, datos 
como frecuentación, edad de sus clientes y hora pico entre otros datos 
importantes para un buen manejo de la empresa. 

 
• Visión:  

Queremos ser una empresa reconocida por sus solución innovadora y calidad 
en el servicio. Una empresa comprometida con sus clientes para brindarles el 
mejor servicio de la forma más ética y transparente posible para convertirse en 
su mejor aliado.  
 

• Misión:  
Llevarles soluciones innovadoras a los clientes que les permita manejar de una 
mejor forma su negocio (establecimiento comercial) que les permita expandir su 
mercado e incrementar las ventas y su competitividad. Para lograr esto se les 
brindan tecnologías adaptadas a sus necesidades acompañadas de un servicio 
de alta calidad. 
 

• Valores: 
o Transparencia: Realizamos nuestra gestión de forma objetiva, clara y 

verificable. 
o Respeto: Interactuamos reconociendo los intereses colectivos y la 

diversidad individual. 
o Lealtad: Velamos por la confiabilidad de la información y el buen nombre 

de la empresa. 
o Proyección: Enfoque en el desarrollo del negocio a largo plazo sin perder 

de vista la necesidad de obtener continuamente resultados. 

 
• Grupo Emprendedor y su caracterización:  

El equipo empresarial debe tener como característica número uno la habilidad 
de vender una idea innovadora pero difícil de aceptar en el mercado 
colombiano, para ello deben de creer en el proyecto. La segunda característica 
más importante es la creatividad, en el mundo de la tecnología, los inventos y 
el software cambian constantemente y su tasa de obsolescencia es muy 
rápida, por lo que se requiere estar en constante cambio desarrollando nuevas 
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ideas para permanecer en el mercado, ser competitivos y garantizar su la 
supervivencia a largo plazo.  
 
El equipo gerencial debe de ser altamente flexible, joven y fresco. Aparte de 
tener un entendimiento del sector de la tecnología deben estar muy enfocados 
y entender el tema financiero, este tipo de empresas si bien manejan unos 
márgenes de utilidad altos con respecto a otros sectores los ingresos pueden 
variar drásticamente entre mes y mes. Se debe tener un equipo con una 
capacidad alta de análisis financiero para asegurar la sostenibilidad de la 
empresa en el tiempo. 
 

• Descripción de puestos y cargos:  
En un principio como se dijo anteriormente se tendrá un solo director que 
desempeñara todos los cargos y funciones que se especificaran a 
continuación. Se plantean estos cargos y funciones pensando en un futuro 
donde la empresa será lo suficientemente grande y robusta financieramente 
para sostener una organización con los distintos cargos y personal estipulados. 

 
• Gerente General: Es el encargado de la planeación de la empresa y los 

proyectos que se tienen a manera global de la empresa para llegar a un 
objetivo esperado. 

 
Funciones: 

o Diseñar estrategias organizacionales 
o Manejar el área administrativa de la organización 
o Negociar precios con proveedores 
o Manejar relaciones con proveedores y clientes importantes 
o Coordinar los demás directores de la organización para que la 

organización se maneje bajo una misma Misión y Visión 
 

• Director Comercial: Encargado de desarrollar la gestión comercial de la 
empresa, posicionando la organización en los mercados objetivos, 
desarrollando acciones de evaluación, promoción, planificación, contacto, 
negociación y cierra de negociaciones y ventas. 

 
Funciones: 

o Garantizar la disponibilidad de materias primas 
o Reportar al Director General el estado del área 
o Apoyar al Gerente General en el diseño de estrategias en el área 
o Supervisar las labores desempeñadas por el Asesor Comercial 
o Diseñar de estrategias de mercadeo y campañas publicitarias 
o Negociar precios con proveedores 

 
• Director Financiero: Encargado de la gestión financiera de la organización 
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Funciones: 

o Presentar el balance general de la empresa y su análisis 
o Definir el origen de los recursos 
o Determinar la estructura financiera de la organización 
o Determinar el uso de los recursos 

 
• Director Técnico: Planea, implementa y controla el flujo y el almacenaje de 

los productos necesarios para la prestación del servicio, desde el punto de 
origen hasta el punto de instalación y disposición final del cliente. Encargado 
de la supervisión en línea del correcto funcionamiento del servicio en todas 
sus dependencias y atención al cliente. 
 

Funciones: 
o Garantizar el correcto funcionamiento y la calidad del servicio 
o Reportar al gerente general el estado del área 
o Apoyar al Director General en el diseño de estrategias en el área 
o Supervisar las labores desempeñadas por los instaladores y de 

mantenimiento 
 

• Asesor Comercial: Encargado de cumplir periódicamente los presupuestos 
de ventas, sirviendo como medio entre los clientes y la gerencia para brindar 
a estos un excelente servicio y completa satisfacción. 

 
Funciones: 

o Atender llamadas o correos electrónicos de clientes o proveedores  
o Buscar nuevos clientes  
o Comunicarse con las agencias de publicidad para gestionar la 

publicación de avisos. 
 

• Vendedores: Encargados de promover el uso de los servicios prestados por 
la organización en grupos sociales, generalmente por medio de publicidad y 
voz a voz. 

 
• Contador:  Persona responsable por procesar y contabilizar los diferentes 

comprobantes por concepto de activos, pasivos, ingresos y egresos para la 
organización. Esto mediante el registro numérico de las operaciones, 
llevando control sobre los movimientos, balances u otros reportes financieros 
según la ley y normatividad. 

 
• Definición de estrategias (3) para motivación de personal: 

 
o Evaluación de desempeño: Se procura felicitar al trabajador cuando 

realiza una correcta gestión y a su vez explica que medidas correctivas 
debe tomar para cuando no se cumplen los objetivos. 
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o Establecimiento de mecanismos de participación directa:  En la 
organización se promoverá la entrega de sugerencias y opiniones que 
puedan contribuir a la mejora de gestión en la organización, motivando a 
sus integrantes para el desarrollo de ideas. 

o Creación de un ambiente libre, en el cual fluya la comunicación: Se 
creará un cronograma de reuniones periódicas, en las cuales todos los 
integrantes de la organización podrán compartir sus experiencias 
laborales, incluyendo problemas que se hayan presentado durante el 
desarrollo de sus actividades laborales y conocimientos adquiridos a 
partir de estos. 

 
• Definición de términos de contratación de cada cargo 
 
 

Cargo Términos de 
Contratación Justificación 

Director General 31 a 364 días 

Las labores gerenciales 
son complejas e implican 
un alto conocimiento del 

desempeño real de a 
organización, razón por la 
cual es apropiado que en 
caso de una cancelación 
del contrato exista una 

notificación por alguna de 
las partes con 30 días de 

anterioridad, dando tiempo 
a la organización de 

encontrar a alguien apto 
para el cargo 

Contabilidad Outsourcing 

El desempeño de la gestión 
contable no es necesario 
durante todo el tiempo de 

operación de la 
organización, solo es 

requerido periódicamente 

Vendedor 31 a 364 días 

Dado que el cargo implica 
relaciones con clientes no 

es apropiado cambiar 
constantemente la persona 

a cargo, por razones de 
imagen de la organización. 
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Se debe requerir como 
mínimo 30 días de 
anterioridad a la 

cancelación del contrato 
para encontrar a una 

persona apta para este. 

Tabla 8: Definición términos de contratación empleados 
 

 

Factores	 Formación	 Experiencia	 Creatividad	
Esfuerzo	
Físico	 Concentración	 Liderazgo	

Ponderación	 25	 20	 5	 5	 25	 20	

Tabla 9: Factores de ponderación para definición de salarios 

 
Gradación de factores: 

Gradación	de	Factores	

Formación	

Educación	primaria	 3	

Educación	secundaria	 4	

Educación	media	técnica	 8	

Educación	técnica	 12	

Pregrado	 18	

Especialización	 25	

Experiencia	

Inferior	a	un	año	 4	

De	una	a	dos	años	 8	

De	dos	a	tres	años	 12	

De	tres	a	cuatro	años	 16	

Mayor	a	cuatro	años	 20	

Creatividad	 Baja	 1	
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Media	Baja	 2	

Media	 3	

Media	Alta	 4	

Alta	 5	

Esfuerzo	Físico	

Baja	 1	

Media	Baja	 2	

Media	 3	

Media	Alta	 4	

Alta	 5	

Concentración	

Baja	 5	

Media	Baja	 10	

Media	 15	

Media	Alta	 20	

Alta	 25	

Liderazgo	

Baja	 4	

Media	Baja	 8	

Media	 12	

Media	Alta	 16	

Alta	 20	

Tabla 10: Gradación de factores para cálculo de salarios 
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Cálculo: 

 

Factores	 Formación	 Experiencia	 Creatividad	
Esfuerzo	
Físico	 Concentración	 Liderazgo	

Ponderación	 0,25	 0,2	 0,05	 0,05	 0,25	 0,2	

Director	
General	 25	 16	 3	 1	 25	 20	

Vendedor	 12	 4	 4	 5	 10	 4	

Tabla 11: Cálculo de porcentajes y puntuación para cálculo de salarios 

Resultados: 

 

Factores	 Formación	 Experi
encia	 Creatividad	 Esfuerzo	

Físico	 Concentración	 Liderazgo	 Total	

Director	
General	 6,25	 3,2	 0,15	 0,05	 6,25	 4	 19,9	

Vendedor	 3	 0,8	 0,2	 0,25	 2,5	 0,8	 7,55	

Tabla 12: Resultados cálculos ponderación salarios 

 

Cálculo de salario por cargo: 
 

Factores Puntaje Salario 

Director General 19,9 $ 2.055.894  

Vendedor 7,55 $ 737.717 

Tabla 13: Asignación salarial 
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Aportes: 

 

Salario: $ 2.056.000 sin Auxilio Empleador	 Empleado	

Auxilio Transporte 	$83.140		 		

EPS 	$174.760		 	$82.240		

ARP 	$10.732		 		

ICBF 	$61.680		 		

Sena 	$41.120		 		

Caja de Compensación Familiar 	$82.240		 		

Pensión 	$246.720		 	$82.240		

Cesantías 	$171.265		 		

Intereses a las Cesantías 	$20.552		 		

Prima de Servicios 	$171.265		 		

Vacaciones 	$85.530		 		

Total 	$1.065.863		 	$164.480		

Total Aportes 	$1.230.343		 		

Tabla 14: Aportes parafiscales director 

 

Salario: $ 737.717 sin Auxilio Empleador	 Empleado	

Auxilio Transporte 	$83.140		 		

EPS 	$62.706		 	$29.509		

ARP 	$3.851		 		

ICBF 	$22.132		 		

Sena 	$14.754		 		

Caja de Compensación Familiar 	$29.509		 		

Pensión 	$88.526		 	$29.509		

Cesantías 	$61.452		 		

Intereses a las Cesantías 	$7.374		 		

Prima de Servicios 	$61.452		 		

Vacaciones 	$30.689		 		

Total 	$382.444		 	$59.017		

Total Aportes 	$441.462		 		

Tabla 15: Aportes parafiscales vendedor 
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Gastos: 

 
• Salario director: $2.055.894 pesos colombianos 
• Salario vendedor: $ 737.717 pesos colombianos 
• Outsourcing contabilidad: Aproximadamente $300.000 pesos colombianos 
• Servicios públicos: $200.000 mensuales 
• Insumos: $50.000 mensuales 

 
• Políticas Comerciales: 

 
o Fijación de precios 

Se adapta al servicio que prestamos y a la estrategia que sigue la 
competencia, basándose en el precio psicológico, el cual hace 
referencia a las sensaciones de los usuarios finales del servicio. 

 
o Comunicación 

Las acciones comunicativas a emprender lograran crear una 
imagen de la marca en los clientes, influyendo en estos al momento 
de elegir al proveedor del servicio. 

 
o Distribución e instalación 

Se trabajará bajo el modelo de distribución extensiva, es decir, 
aplicado a todo tipo de comercio. Implica también conocer como 
llegan las empresas competidoras a los clientes y en base a esto 
decidir cómo se llegará a ellos.  

 
• Política de Seguridad y Salud Ocupacional:  

 
Estamos comprometidos con la seguridad y el cuidad de las personas. 
Entendemos que la seguridad y la salud en nuestro ambiente laboral es 
un valor prioritario 
 

• Política de Calidad: 
 
Nos comprometemos a emplear toda nuestra capacidad en la mejora 
continua de la calidad en la prestación de nuestro servicio y su sistema 
de gestión. 
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• Política ambiental: 
 
Estamos comprometidos con el desarrollo sostenible de la sociedad y el 
medio, cuidando activamente el medio ambiente. 
	

Estudio legal 

 

Elección de tipo de sociedad: 

en el momento de elegir el tipo de sociedad a establecer se tuvo en cuenta los siguientes 
aspectos esenciales: 

• Número de socios: inicialmente la empresa se iniciaría con un numero de dos 
socios quienes harían los aportes a la sociedad. En un futuro en búsqueda de una 
ampliación de la empresa se buscaría incluir nuevos socios inversionistas en 
búsqueda de un aporte económico para un desarrollo mayor de la empresa. 

• Naturaleza: La naturaleza de la empresa es únicamente comercial ya que esta se 
dedicaría única y exclusivamente al comercio de software y servicios tecnológicos 
de wifi y publicidad en redes sociales. 

• Capacidad: en un futuro la empresa puede ampliar su modelo de negocio o 
diversificar sus productos e inversiones, por lo tanto, se necesitaría una sociedad 
que permita realizar cualquier actividad lícita y comercial. 

• Duración: se espera lograr que la empresa creada se establezca a largo plazo en 
el mercado y crezca económicamente para garantizar su estabilidad en el futuro 
(Betgancourt, 2014). 

Por lo establecido anteriormente como prioridad al momento de seleccionar el tipo de 
sociedad, se concluye que la sociedad que más se acopla a las exigencias del proyecto es 
la sociedad por acciones simplificada (S.A.S.). por otro lado, existen otras ventajas de las 
S.A.S. que pueden facilitar el funcionamiento de la empresa y se enumeran a continuación. 

• Simplicidad en la documentación en situaciones como la constitución de la 
sociedad, la transferencia de títulos y otros que se pueden hacer por medio de 
documentos privados que dejan constancia de cada movimiento, pero de igual 
forma deben ser validados ante una entidad ya se notaría, cámara de comercio, 
etc. 

• La limitación de la responsabilidad del accionista es una gran ventaja ya que se 
ausenta de cualquier responsabilidad tributaria y laboral y en algunos casos el 
socio solo responde hasta el valor de sus aportes. 

• En el momento que un socio quiera transferir los títulos se puede congelar esta 
acción hasta por 10 años según la disposición de los demás socios. 

• La flexibilidad en el aporte de capital social es otra ventaja ya que esta permite 
según acuerdo de socios, diferir el monto del aporte hasta dos años. 

• Por último, la empresa que se va crear es una empresa pequeña que no contaría 
con asamblea ni junta directiva, por lo tanto, las S.A.S. presentan una gran ventaja 
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ya que estas permiten a la empresa o socios a crear su propia forma de 
administración y estructura orgánica de la sociedad. 
 

Por las anteriores razones se ratifica la importancia de que la empresa que se creara deba 
crearse bajo una sociedad de acciones simplificada. 

 

Permisos Inicio Operaciones: 

 
• Una vez establecida la sociedad, se procede a tramitar el RUT ya que esta 

empresa en un principio va ser una empresa pequeña con unas obligaciones 
tributarias un poco bajas. 

• Se deben llenar los formularios y establecer los estatutos de la sociedad para 
registrarse ante la cámara de comercio de la región y obtener el registro mercantil. 

• Solicitar el permiso respectivo a los bomberos que verifican si el lugar es un lugar 
adecuado para operar sin riesgos de incendio, inundación, etc. 

• Solicitar la inspección a la ARL para evaluar los riesgos laborales en el lugar de 
operaciones. 

• Afiliar a los trabajadores a: Fondo de pensiones, fondo de cesantías, EPS y ARL. 
• Antes de iniciar las operaciones se debe desarrollar el software de operación del 

sistema enrutadores y publicidad. Una vez se desarrolle dicho software se debe 
solicitar una patente que proteja la propiedad intelectual y le dé el derecho a la 
empresa únicamente de la explotación y comercialización del mismo. 

• Tramitar permisos solicitados por la CAR de la región. 
(Proyecto Medellín ciudad Cluster, 2010) 

 

Normatividad Aplicable a la Empresa: 

 
• Derechos de autor para la creación y registro de nuevo software (decreto 

2591 del 13 de diciembre de 2000) (Ministerio de Desarrollo Económico, 2000):  
esta normatividad protege la creación de software siempre y cuando sea un 
producto novedoso e innovador que se derive del producto de la inteligencia 
humana. Esta normatividad protege al autor del software permitiéndole explotar 
dicho producto y tener potestad sobre la fabricación, distribución y explotación del 
mismo. (Rubio, 2012) 

• Por otro lado, toda la publicidad que se genere, las imágenes, las pautas, etc. 
deben de ir regidas por la LEY 140 DE 1994 que limita los contenidos de la 
publicidad, el espacio donde se publica, las personas que aparecen en la 
publicidad, entre otros aspectos. (Congreso de Colombia, 1994) 

• En cuanto desde la perspectiva de empleador hay una normatividad general para 
toda empresa y son las siguientes: 

o CESANTÍAS: CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO. Artículo 249. 
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o PRIMA DE SERVICIOS: CÓDIGO SUSTANTIVO DE TRABAJO. Artículo 
306. 

o DOTACIÓN: LEY 11 DE 1984, Articulo 7. 
o CONTRATOS: CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO. Articulo 45 
o PRÓRROGAS DE CONTRATACIÓN: CÓDIGO SUSTANTIVO DEL 

TRABAJO. Artículo 46. Numeral 1.  
o CAUSAS DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO LABORAL: CÓDIGO 

SUSTANTIVO DEL TRABAJO. Artículo 62. 
o INDEMNIZACIÓN CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO. Articulo 64       

( Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 1950). 
 

• El área de contabilidad debe regirse por el código tributario colombiano que se 
encuentra en el DECRETO 624 DE 1989 (Secretaría General de la Alcaldía Mayor 
de Bogotá D.C. , 1989). 

 

Estudio Ambiental 

 

Obtención de la Licencia Ambiental: 

 

Después de evaluar los distintos tipos de proyectos presentes en el artículo 8 del decreto 
2820 de 2010 se llega a la conclusión de que el proyecto presentado en este trabajo no 
necesita de licencia ambiental para su operación. Esto se fundamenta principalmente en el 
modelo de negocio que se plante en el trabajo. Dicho modelo de negocio tiene como 
principal actividad la distribución de hardware de conexión inalámbrica y el desarrollo de 
software para el empleo del mismo hardware. Dentro de las actividades que se desarrollan 
para llevar a cabo la prestación del servicio son actividades de transporte, almacenaje de 
mercancía, actividades administrativas e instalación del hardware en los establecimientos 
que adquieran el servicio (Ministerio de Ambiente, 2010). 

 

Análisis Posibles Impactos Ambientales  

Según las actividades establecidas en el numeral anterior, las únicas actividades que 
pueden generar un impacto ambiental leve son el transporte de la mercancía y técnicos 
hacia y desde los establecimientos, la instalación del hardware dentro de los mismos y la 
recolección y desecho del hardware obsoleto. 
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Actividad Efecto Impacto Causa Solución 

Transporte de 
mercancía y 
técnicos hacia y 
desde los 
establecimiento
s (usuarios) 

Emisión de 
gases como 
CO2 hacia el 
medio 
ambiente y 
emisiones de 
ruido. 

Deterioro de la 
capa de 
ozono, 
contribución a 
la 
contaminación 
global y 
contaminación 
del ambiente 
con ruido. 

Vehículos de alto 
consumo de 
gasolina. 

Vehículos de 
bajo 
consumo de 
gasolina 
como motos, 
motocarros, 
motos 
eléctricas, 
etc. 

Instalación del 
hardware en los 
establecimiento
s 

Emisiones de 
ruido por el 
uso de 
herramientas 
de instalación. 

Contaminació
n del ambiente 
con emisiones 
de ruido a alto 
nivel de 
decibeles. 

Herramientas de 
impacto, de corte y 
taladros que 
generan altos 
niveles de ruido. 

Herramienta
s modernas 
que generen 
menos 
niveles de 
ruido. En las 
instalación 
tratar  en lo 
posible de no 
usarlas en 
las 
instalaciones
. 

Recolección y 
desecho de los 
equipos 
electrónicos 
obsoletos 

Desecho de 
materiales no 
reciclables y 
no renovables 
como 
elementos 
plásticos, litio y 
otros agentes 
contaminantes
. 

Acumulación 
de materiales 
de difícil 
reciclaje y 
posiblemente 
generen 
impacto 
ambiental. 

Alto nivel de 
obsolescencia en 
los equipos 
tecnológicos en la 
actualidad, ciclos 
de vida útil más 
cortos. 

Pactar con 
empresas 
que se 
dedican a la 
recolección 
de estos 
desechos 
electrónicos 
para la 
reutilización 
de estos. 

 

Tabla 16: Análisis impactos ambientales de los procesos 
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3.6 ESTUDIO FINANCIERO 

Para el estudio financiero se construyeron unos supuestos que se presentan a continuación. 

 
• El precio de venta definido para la suscripción es de $ 140.000 pesos 

colombianos. Este precio de venta se define teniendo en cuenta los precios 
internacionales del mercado y se valida con la encuesta de estudio de 
mercado que se realizó en este trabajo. En cuanto al enrutador se define un 
precio de $ 450.000 pesos estableciendo una utilidad del 20% sobre el costo 
del enrutador. 

• La inversión inicial del proyecto proviene de recursos propios, por lo tanto, 
se establece que es un préstamo al proyecto que se le retorna a dueño sin 
intereses sobre el capital. El monto definido para la inversión inicial es de 
$24.168.483. 

• Para el retorno del patrimonio, se pacta una devolución del dinero 24 cuotas. 
Estas cuotas se comienzan a pagar a partir del quinto mes de funcionamiento 
del negocio, esto se hace con el fin de ajustar el flujo de caja mensual para 
que el negocio se viable. 

• Para el cálculo de los usuarios mensuales, se supone un incremento 
mensual de 8 usuarios, dado que los usuarios firman contratos de 
permanencia, los usuarios cada mes incrementan exponencialmente. Por 
ejemplo, si en el mes presente se tienen 8 usuarios inscritos, el mes siguiente 
se tendrán 16, 8 usuarios recurrentes del mes anterior más los que se firman 
en el mes siguiente. De esta forma se da el incremento mensual. Finalizando 
el año 2 se contrata un vendedor extra que ayuda a duplicar la capacidad 
instalada la cual pasa de ser de 8 firmas de usuarios nuevos mensuales a 
ser 16 firmas de usuarios mensuales por lo tanto el incremento en la 
proyección mensual pasa a ser de 16 usuarios. 

• Para la venta de enrutadores, el número se mantiene fijo mensual ya que 
cada mes se inscriben 8 usuarios nuevos y el enrutador lo compran en una 
sola vez en el momento de inscribirse. El aumento en las ventas de 
enrutadores se da en el principio del año 3 donde pasa a ser de 16 unidades 
fijas mensuales. 
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Ingresos	 Mes	0	 Mes	1	 Mes	2	 Mes	3	

Saldo	Inicial	 	 	$7.109.483		 	$4.934.480		 	$1.873.077		

Suscripciones	 	 8	 16	 24	

Alquiler	 	 	$1.120.000		 	$2.240.000		 	$3.360.000		

Enrutadores	Vendidos	 	 8	 8	 8	

Ventas	Enrutadores	 	 	$3.600.000		 	$3.600.000		 	$3.600.000		

Aporte	de	Capital	 	$24.168.483		 	   

Total	Ingresos	 	$24.168.483		 	$4.720.000		 	$5.840.000		 	$6.960.000		

Egresos	 	    

Software	 	$9.000.000		 	   

Computador	 	$2.469.000		 	   

Software	Office	 	$180.000		 	   

Enrutador	Prototipo	 	$360.000		 	   

Página	Web	 	$5.000.000		 	   

Insumos	de	Oficina	 	$50.000		 	$50.000		 	$50.000		 	$50.000		

Compra	Enrutadores	 	 	$2.880.000		 	$2.880.000		 	$2.880.000		

Salarios	 	 	$1.974.660		 	$1.974.660		 	$1.974.660		

Prestaciones	 	 	$1.230.343		 	$1.230.343		 	$1.230.343		

Servicios	Pub	 	 	$200.000		 	$200.000		 	$200.000		

Impuestos	 	  	$2.006.400		 	

Contador	 	 	$300.000		 	$300.000		 	$300.000		

Transporte	 	 	$200.000		 	$200.000		 	$200.000		

Pagos	a	patrimonio	 	    

Servidor	Internet	 	 	$60.000		 	$60.000		 	$60.000		

Total	Egresos	 	$17.059.000		 	$6.895.003		 	$8.901.403		 	$6.895.003		

	     

Saldo	Final	 	$7.109.483		 	$4.934.480		 	$1.873.077		 	$1.938.073		

Tabla 17: Flujo de caja mensual primer año 
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Mes	4	 Mes	5	 Mes	6	 Mes	7	 Mes	8	
	$1.938.073		 	$265.470		 	$1.563.447		 	$272.623		 	$3.810.600		

32	 40	 48	 56	 64	
	$4.480.000		 	$5.600.000		 	$6.720.000		 	$7.840.000		 	$8.960.000		

8	 8	 8	 8	 8	
	$3.600.000		 	$3.600.000		 	$3.600.000		 	$3.600.000		 	$3.600.000		

	     
	$8.080.000		 	$9.200.000		 	$10.320.000		 	$11.440.000		 	$12.560.000		

	     

     
     

     

     
     

	$50.000		 	$50.000		 	$50.000		 	$50.000		 	$50.000		
	$2.880.000		 	$2.880.000		 	$2.880.000		 	$2.880.000		 	$2.880.000		
	$1.974.660		 	$1.974.660		 	$1.974.660		 	$1.974.660		 	$1.974.660		
	$1.230.343		 	$1.230.343		 	$1.230.343		 	$1.230.343		 	$1.230.343		
	$200.000		 	$200.000		 	$200.000		 	$200.000		 	$200.000		

	$2.857.600		 	 	$3.708.800		 	 	$4.560.000		
	$300.000		 	$300.000		 	$300.000		 	$300.000		 	$300.000		
	$200.000		 	$200.000		 	$200.000		 	$200.000		 	$200.000		

	 	$1.007.020		 	$1.007.020		 	$1.007.020		 	$1.007.020		
	$60.000		 	$60.000		 	$60.000		 	$60.000		 	$60.000		

	$9.752.603		 	$7.902.023		 	$11.610.823		 	$7.902.023		 	$12.462.023		
	     

	$265.470		 	$1.563.447		 	$272.623		 	$3.810.600		 	$3.908.576		

Tabla 18: Continuación flujo de caja mensual primer año 
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Mes	9	 Mes	10	 Mes	11	 Mes	12	
	$3.908.576		 	$9.686.553		 	$11.173.330		 	$19.191.306		

72	 80	 88	 96	
	$10.080.000		 	$11.200.000		 	$12.320.000		 	$13.440.000		

8	 8	 8	 8	
	$3.600.000		 	$3.600.000		 	$3.600.000		 	$3.600.000		

	    
	$13.680.000		 	$14.800.000		 	$15.920.000		 	$17.040.000		

	    
    
    
    
    
    

	$50.000		 	$50.000		 	$50.000		 	$50.000		
	$2.880.000		 	$2.880.000		 	$2.880.000		 	$2.880.000		
	$1.974.660		 	$1.974.660		 	$1.974.660		 	$1.974.660		
	$1.230.343		 	$1.230.343		 	$1.230.343		 	$1.230.343		
	$200.000		 	$200.000		 	$200.000		 	$200.000		

	 	$5.411.200		 	 	$6.262.400		
	$300.000		 	$300.000		 	$300.000		 	$300.000		
	$200.000		 	$200.000		 	$200.000		 	$200.000		

	$1.007.020		 	$1.007.020		 	$1.007.020		 	$1.007.020		
	$60.000		 	$60.000		 	$60.000		 	$60.000		

	$7.902.023		 	$13.313.223		 	$7.902.023		 	$14.164.423		
	    

	$9.686.553		 	$11.173.330		 	$19.191.306		 	$22.066.883		

Tabla 19: Continuación flujo de caja mensual primer año 
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Ingresos	 Año	0	 Año	1	 Año	2	 Año	3	
Saldo	Inicial	 	 	$6.559.483		 	$22.116.883		 	$159.923.001		
Suscripciones	pagas		 	 624	 1776	 3552	
Alquiler	 	 	$87.360.000		 	$248.640.000		 	$497.280.000		
Enrutadores	
Vendidos	 	 96	 96	 96	
Ventas	Enrutadores	 	 	$43.200.000		 	$43.200.000		 	$43.200.000		
Aporte	de	Capital	 	$24.168.483		 	   
Total	Ingresos	 	$24.168.483		 	$130.560.000		 	$291.840.000		 	$540.480.000		

	     
Egresos	 	    
Software	 	$9.000.000		 	 	$2.000.000		 	$2.000.000		
Computador	 	$2.469.000		 	  	$2.469.000		
Software	Office	 	$180.000		 	 	$180.000		 	$180.000		
Enrutador	Prototipo	 	$360.000		 	 	$360.000		 	$360.000		
Página	Web	 	$5.000.000		 	 	$500.000		 	$500.000		
Insumos	de	Oficina	 	$600.000		 	 	$600.000		 	$600.000		
Compra	Enrutadores	 	 	$34.560.000		 	$34.560.000		 	$34.560.000		
Salarios	 	 	$23.695.920		 	$23.695.920		 	$32.837.996		
Prestaciones	 	 	$14.764.120		 	$14.764.120		 	$20.061.659		
Servicios	Pub	 	 	$2.400.000		 	$2.400.000		 	$2.400.000		
Impuestos	 	 	$24.806.400		 	$55.449.600		 	$102.691.200		
contador	 	 	$3.600.000		 	$3.600.000		 	$3.600.000		
transporte	 	 	$2.400.000		 	$2.400.000		 	$4.800.000		
pagos	a	patrimonio	 	 	$8.056.161		 	$12.084.242		 	$4.028.081		
servidor	internet	 	 	$720.000		 	$1.440.000		 	$2.160.000		
Total	Egresos	 	$17.609.000		 	$115.002.601		 	$154.033.881		 	$213.247.936		

	     
Saldo	Final	 	$6.559.483		 	$22.116.883		 	$159.923.001		 	$487.155.066		

Tabla 20: Flujo de caja anual 
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  Mes	0	 Mes	1	 Mes	2	
Suscripciones	 	 0	 8	 16	
Precio	Unitario	Alquiler	 	  	$140.000		 	$140.000		
Enrutadores	Vendidos	 	 0	 8	 8	
Precio	Unitario	
Enrutador	 	  	$450.000		 	$450.000		
Ventas	 	  	$4.720.000		 	$5.840.000		

Costo	de	la	venta	
MOD	FIJA	 	$-		 	$3.369.483		 	$3.369.483		
MP	 	$-		 	$2.880.000		 	$2.880.000		
CIF	 	$260.000		 	$260.000		 	$260.000		

Utilidad	bruta	 	 -$260.000		 -$1.789.483		 -$669.483		

Gastos	de	admin	y	
ventas	

Admin	y	ventas	 	$-		 	$300.000		 	$300.000		
Software	 	$9.000.000		 	  
Computador	 	$2.469.000		 	  
Software	Office	 	$180.000		 	  
Enrutador	
Prototipo	 	$-		 	

 
Página	Web	 	$5.000.000		 	  
Insumos	de	
Oficina	 	$50.000		 	$50.000		 	$50.000		
Servicios	públicos	 	 	$200.000		 	$200.000		

Utilidad	operativa	 	 -$16.959.000		 -$2.339.483		 -$1.219.483		
Depreciaciones	 	 	$-		 	$47.150		 	$47.150		
Amortizaciones	 	 	$-		 	$-		 	
UAI	 	 -$16.959.000		 -$2.386.633		 -$1.266.633		
Impuestos	 	 	$-		 	$-		 	$-		
Utilidad	neta	 	 -$16.959.000		 -$2.386.633		 -$1.266.633		
Depreciaciones	 	 	$-		 	$47.150		 	$47.150		
Amortizaciones	 	 	$-		 	$-		 	
Flujo	de	Caja	Bruto	 	 -$16.959.000		 -$2.339.483		 -$1.219.483		
Capital	de	Trabajo	 	 	$542.457		 -$86.667		 	$93.333		
Retorno	del	Capital	 	 	$-		 	$-		 	
Flujo	de	Caja	Libre	 	 -$17.501.457		 -$2.252.817		 -$1.312.817		

Tabla 21: Estado de resultados mensual primer año 
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Mes	3	 Mes	4	 Mes	5	 Mes	6	 Mes	7	 Mes	8	

24	 32	 40	 48	 56	 64	
	$140.000		 	$140.000		 	$140.000		 	$140.000		 	$140.000		 	$140.000		

8	 8	 8	 8	 8	 8	
	$450.000		 	$450.000		 	$450.000		 	$450.000		 	$450.000		 	$450.000		

	$6.960.000		 	$8.080.000		 	$9.200.000		 	$10.320.000		 	$11.440.000		 	$12.560.000		
	$3.369.483		 	$3.369.483		 	$3.369.483		 	$3.369.483		 	$3.369.483		 	$3.369.483		
	$2.880.000		 	$2.880.000		 	$2.880.000		 	$2.880.000		 	$2.880.000		 	$2.880.000		
	$260.000		 	$260.000		 	$260.000		 	$260.000		 	$260.000		 	$260.000		
	$450.517		 	$1.570.517		 	$2.690.517		 	$3.810.517		 	$4.930.517		 	$6.050.517		
	$300.000		 	$300.000		 	$300.000		 	$300.000		 	$300.000		 	$300.000		

	      
      
      
      
      

	$50.000		 	$50.000		 	$50.000		 	$50.000		 	$50.000		 	$50.000		
	$200.000		 	$200.000		 	$200.000		 	$200.000		 	$200.000		 	$200.000		
-$99.483		 	$1.020.517		 	$2.140.517		 	$3.260.517		 	$4.380.517		 	$5.500.517		
	$47.150		 	$47.150		 	$47.150		 	$47.150		 	$47.150		 	$47.150		

	      
-$146.633		 	$973.367		 	$2.093.367		 	$3.213.367		 	$4.333.367		 	$5.453.367		

	$-		 	$330.945		 	$711.745		 	$1.092.545		 	$1.473.345		 	$1.854.145		
-$146.633		 	$642.422		 	$1.381.622		 	$2.120.822		 	$2.860.022		 	$3.599.222		
	$47.150		 	$47.150		 	$47.150		 	$47.150		 	$47.150		 	$47.150		

	      
-$99.483		 	$689.572		 	$1.428.772		 	$2.167.972		 	$2.907.172		 	$3.646.372		
	$93.333		 	$93.333		 	$93.333		 	$93.333		 	$93.333		 	$93.333		

	  	$1.007.020		 	$1.007.020		 	$1.007.020		 	$1.007.020		
-$192.817		 	$596.239		 	$328.419		 	$1.067.619		 	$1.806.819		 	$2.546.019		

Tabla 22: Continuación estado de resultados mensual primer año 
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Mes	9	 Mes	10	 Mes	11	 Mes	12	
72	 80	 88	 96	

	$140.000		 	$140.000		 	$140.000		 	$140.000		
8	 8	 8	 8	

	$450.000		 	$450.000		 	$450.000		 	$450.000		
	$13.680.000		 	$14.800.000		 	$15.920.000		 	$17.040.000		
	$3.369.483		 	$3.369.483		 	$3.369.483		 	$3.369.483		
	$2.880.000		 	$2.880.000		 	$2.880.000		 	$2.880.000		
	$260.000		 	$260.000		 	$260.000		 	$260.000		

	$7.170.517		 	$8.290.517		 	$9.410.517		 	$10.530.517		
	$300.000		 	$300.000		 	$300.000		 	$300.000		

	    
    
    
    
    

	$50.000		 	$50.000		 	$50.000		 	$50.000		
	$200.000		 	$200.000		 	$200.000		 	$200.000		

	$6.620.517		 	$7.740.517		 	$8.860.517		 	$9.980.517		
	$47.150		 	$47.150		 	$47.150		 	$47.150		

	    
	$6.573.367		 	$7.693.367		 	$8.813.367		 	$9.933.367		
	$2.234.945		 	$2.615.745		 	$2.996.545		 	$3.377.345		
	$4.338.422		 	$5.077.622		 	$5.816.822		 	$6.556.022		

	$47.150		 	$47.150		 	$47.150		 	$47.150		
	    

	$4.385.572		 	$5.124.772		 	$5.863.972		 	$6.603.172		
	$93.333		 	$93.333		 	$93.333		 	$-		

	$1.007.020		 	$1.007.020		 	$1.007.020		 	$1.007.020		
	$3.285.219		 	$4.024.419		 	$4.763.619		 	$5.596.152		

Tabla 23: Continuación estado de resultados mensual primer año 
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  Año	0	 Año	1	 Año	2	 Año	3	

Suscripciones	 	 0	 	624		 	1.776		 	3.552		
Precio	Unitario		
Alquiler	 	 	$-		 	$140.000		 	$140.000		 	$140.000		
Enrutadores		
Vendidos	 	 0	 96	 96	 192	
Precio	Und.		
Enrutador	 	  	$450.000		 	$450.000		 	$450.000		

Ventas	 	  	$130.560.000		 	$291.840.000		 	$583.680.000		

Costo	de	la	venta	
MOD	FIJA	 	$-		 	$40.433.800		 	$40.433.800		 	$55.581.623		

MP	 	$-		 	$34.560.000		 	$34.560.000		 	$69.120.000		
CIF	 	 	$3.120.000		 	$3.840.000		 	$6.960.000		

Utilidad	bruta	 	 	$-		 	$52.446.200		 	$213.006.200		 	$452.018.377		

Gastos	de	admin		
y	ventas	

Admin	y	
ventas	 	$-		 	$3.600.000		 	$3.600.000		 	$3.600.000		
Software	 	$9.000.000		 	 	$2.000.000		 	$2.000.000		
Computador	 	$2.469.000		 	  	$2.469.000		
Software	
Office	 	$180.000		 	 	$180.000		 	$180.000		
Enrut.	
Prototipo	 	$360.000		 	 	$360.000		 	$360.000		
Página	Web	 	$5.000.000		 	 	$500.000		 	$500.000		
Insumos	
Oficina	 	$600.000		 	$600.000		 	$600.000		 	$600.000		

Servicios	Pub.	 	 	$2.400.000		 	$2.400.000		 	$2.400.000		
Utilidad	
operativa	 	 -$17.609.000		 	$45.846.200		 	$203.366.200		 	$439.909.377		
Depreciaciones	 	 	$-		 	$565.800		 	$565.800		 	$565.800		

Amortizaciones	 	 	$-		 	$-		 	  
UAI	 	 -$17.609.000		 	$45.280.400		 	$202.800.400		 	$439.343.577		
Impuestos	 	 	$-		 	$15.395.336		 	$68.952.136		 	$149.376.816		

Utilidad	neta	 	 -$17.609.000		 	$29.885.064		 	$133.848.264		 	$289.966.761		

Depreciaciones	 	 	$-		 	$565.800		 	$565.800		 	$565.800		
Amortizaciones	 	 	$-		 	$-		 	  
Flujo	de	Caja	
Bruto	 	 -$17.609.000		 	$30.450.864		 	$134.414.064		 	$290.532.561		

Capital	de	Trabajo	 	$6.509.483		 	$5.180.000		 	$17.842.319		 	$-		

Retorno	del	Capital	 	$-		 	$8.056.161		 	$12.084.242		 	$4.028.081		
Flujo	de	Caja	
Libre	 	 -$24.118.483		 	$17.214.703		 	$104.487.504		 	$286.504.480		

Tabla 24: Estado de resultados anual 
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Para el cálculo del Valor Presente Neto, se realizó una investigación sobre las tasas de 
interés más altas que paga un CDT común de 360 días. Se encontró que el interés más 
alto lo paga la entidad financiera C.A. Credifinanciera CF con una tasa efectiva anual de 
9,76%. Esta tasa fue la utilizada para realizar el cálculo del VPN tanto para el proyecto 
como para el inversionista. Para ver los resultados, referirse a las Tablas 25 y 26. 

 
VPN	Y	TIR	proyecto		

VPN	 		 	$	27.743.134,38		 	$	111.572.333,52		 	$	219.716.421,24		

Horizonte		 0	 1	 2	 3	

Flujo	de	caja	 -$17.609.000,00		 	$30.450.864,30		 	$134.414.064,30		 	$290.532.560,54		
Tasa	de	
descuento		 9,76%	 9,76%	 9,76%	 9,76%	

Inversión	Inicial	 	$24.118.483,30		 	  		

VPN	TOTAL	 $	334.913.405,84		 	  		
TIR	 335,33%	 		 		 		

Tabla 25: VPN y TIR del proyecto 

 
VPN	Y	TIR	inversionista	

VPN	 		 	$	15.683.949,71		 	$	86.731.360,33		 	$	216.670.169,07		

Horizonte		 0	 1	 2	 3	

Flujo	de	caja	 -$24.118.483,30		 	$17.214.703,20		 	$104.487.503,99		 	$286.504.479,99		
Tasa	de	
descuento		 9,76%	 9,76%	 9,76%	 9,76%	

Inversión	Inicial	 	$24.118.483,30		 	  		

VPN	TOTAL	 $	294.966.995,81		 	  		
TIR	 221,29%	 		 		 		

Tabla 26: VPN y TIR del inversionista 

 

Tomando los datos de los flujos de caja mensuales y anuales que se muestran en las tablas 
17, 18, 19 y 20, se puede decir que el proyecto es viable. Se dice que el proyecto es viable 
porque se puede observar que los flujos de caja todos son positivos. Al ser los flujos de caja 
siempre positivos se garantiza que los gastos y egresos del periodo que sigue se cubrirán, 
por lo tanto el negocio puede seguir en marcha. Se observa también que los flujos a medida 
que incrementan los periodos también incrementa el valor en el flujo de caja, lo que significa 
que la empresa se va capitalizando con el paso del tiempo. 

Por otro lado, se analiza el estado de resultados de la empresa. El estado de resultados 
refleja unos flujos negativos en los primeros periodos pero es algo normal ya que una 
empresa no genera utilidades desde el primer momento en el que se establece dado las 
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inversiones iniciales que se hacen y la difícil consecución de los clientes. A medida que 
incrementan los periodos se observa como el flujo se vuelve positivo e incrementa también. 

Por último se interpretan los indicadores del VPN y la TIR para analizar el retorno del 
proyecto tanto para el mismo proyecto como para el inversionista.  

VPN 

 En ambos casos el VPN es positivo y alto como se evidencia en las Tablas 25 y 26, esto 
significa que el proyecto es capaz de cubrir la inversión inicial y además generar ganancias 
para el proyecto y el inversionista. El proyecto en un horizonte de 3 años genera ganancias 
netas de $334.913.405 pesos colombianos en valor presente para el proyecto y de 
$294.966.995 para el inversionista.  

TIR 

Para la TIR se puede ver que la tasa de retorno es muy alta la cual dice que el proyecto 
genera ganancias y no pocas si no muchas. La TIR del proyecto es del 335%,  muy superior 
a la tasa de colocación del mercado (9,76%) lo cual significa que invertir en el proyecto es 
mejor que depositar el dinero en un banco. El mismo análisis se realiza para la TIR del 
inversionista del 221% que arroja las mismas conclusiones. 

Punto de equilibrio 

Al buscar el punto de equilibro del proyecto en el estado de resultados, lo encontramos en 
el mes 4. Un punto de equilibrio tan temprano indica que el proyecto es un proyecto rentable 
que genera ganancias rápidamente. Por lo general los puntos de equilibrios promedio de 
otros proyectos se encuentran al año después de iniciar operaciones o incluso después. 

Como conclusión del análisis financiero, se puede decir que el proyecto es una inversión 
viable que genera un retorno alto de la inversión y un punto de equilibrio temprano, por lo 
tanto se recomienda emprender el proyecto e invertir en el por su alta Tasa Interna de 
Retorno. 
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3.7 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 
 

Objetivo  
 

Líneas de 
Acción  

Resultados 
Esperados  

Actividades  Plazo  Responsable  

Conseguir el 
enrutador 
prototipo 

Contactar a los 
distintos 
proveedores, 
negociar el 
precio y 
comprar el 
enrutador. 

Encontrar el 
enrutador 
adecuado 
para prestar el 
servicio a un 
buen precio. 

Buscar 
proveedores. 
Evaluar las 
distintas 
alternativas. 
Probar el 
enrutador en el 
entorno que se 
va a 
desempeñar. 
Negociar con 
los distintos 
proveedores. 
Comprar el 
enrutador. 
 

1 mes Director 
 

Construir el 
software 

Encontrar el 
desarrollador 
apropiado para 
que construya 
el software y la 
plataforma. 
Supervisar 
constantemente 
el desarrollo y 
hacer 
seguimiento. 

Una 
plataforma y 
software 
funcionales 
que satisfagan 
las 
necesidades 
del proyecto y 
cuenten con 
las 
características 
propias. 

Contactar los 
distintos 
desarrolladores. 
Presentar el 
concepto del 
servicio.  
Pulir el 
concepto con 
los 
desarrolladores.  
Recibir las 
distintas 
propuestas y 
cotizaciones por 
parte de los 
desarrolladores. 
Escoger la 
propuesta ideal. 
Negociar el 
precio. 
Supervisar el 
desarrollo. 
Aprobar 
producto final. 

5 meses Director 
Desarrolladores 
de software 

Probar el 
software en 
conjunto con 
el enrutador. 

Validación. 
Verificación. 
Ejecución. 
Documentación 

Un software y 
enrutador que 
sean 
compatibles y 
cumplan las 
expectativas 
definidas al 
inicio del 
desarrollo. 

Hacer una 
prueba real en 
algún 
restaurante. 
Calificar la 
prueba. 
Establecer las 
debilidades y 
fortalezas. 

2 
semanas 

Director 
Técnico en 
sistemas. 
Desarrollador 
de software. 
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Documentar la 
prueba. 

Ajustar el 
software. 

Analizar. 
Ajustar. 
Probar 
 

Finalizar la 
etapa de 
desarrollo de 
software. 
Tener un 
software final 
listo para 
vender al 
cliente. 

Analizar los 
resultados de la 
prueba.  
Establecer los 
puntos de 
mejora. 
Complementar 
el desarrollo. 
Efectuar los 
cambios. 
Probar el 
Software 

1 mes Director. 
Desarrollador 
de Software 

Desarrollar 
la pagina  

Investigar. 
Conceptualizar. 
Probar. 
Comprar. 

Página web 
funcional. 

Establecer las 
necesidades 
para la página 
web. 
Buscar una 
alternativa entre 
los distintos 
proveedores. 
Probar la 
página web. 
Comprar la 
página web. 

1 mes Director. 
Proveedores de 
páginas web. 

Conseguir 
insumos y 
equipos 
necesarios 

Investigar. 
Cotizar. 
Negociar. 
Comprar. 

Insumos 
necesarios 
para poner en 
marcha el 
funcionamie-
to  de la 
empresa. 

Listar los 
insumos y 
requerimientos 
a conseguir. 
Solicitar 
cotizaciones. 
Evaluar 
cotizaciones. 
Comprar las 
mejores 
propuestas. 

1 
semana 

Director 

Promocionar 
el servicio. 

Promocionar. 
Publicitar. 
Visitar. 

Conseguir que 
el público se 
entere del 
servicio y 
sepa donde 
conseguirlo. 

Visitar ferias. 
Visitar 
restaurantes 
como clientes 
potenciales. 
Publicitar en los 
distintos medios 
y en las redes 
sociales. 

1 mes Director 

Estructurar 
la 
contabilidad. 

Investigar. 
Analizar. 
Comprar. 

Una 
plataforma 
contable que 
permita llevar 
la contabilidad 
de la 
empresa. 

Establecer las 
necesidades. 
Buscar una 
alternativa entre 
los distintos 
proveedores. 

2 
semanas 

Director 
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Recibir 
propuestas. 
Probar las 
propuestas. 
Negociar y 
comprar. 
Implementar en 
la oficina. 

Vender el 
servicio 

Promocionar. 
Convencer. 
Vender. 

Conseguir el 
primer cliente. 

Ofrecer el 
producto. 
Negociar. 
Vender el 
producto. 
Capacitar al 
cliente sobre el 
uso de la 
plataforma y el 
enrutador. 

1 
semana 

Director. 

 

Tabla 27: Plan de implementación 
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4. CONCLUSIONES 

En primer lugar, el análisis de este proyecto concluye que la provisión del servicio de 
internet gratuito mediante portales cautivos representa un retorno a la inversión, más allá 
de los costos de la misma. 

• El estudio del mercado objetivo determinó que existen muchos establecimientos, 
principalmente en El Poblado, que estarían interesados en adquirir el servicio y se 
mostraron conformes con la descripción de la propuesta. El aprovisionamiento de equipos 
de cómputo, enrutadores y repuestos, soportados por los servicios públicos de internet, 
junto con otros detalles técnicos de fácil convenio y organización, le brindan a esta empresa 
en gestación oportunidades de sobra de crecimiento y expansión. 

• Los principales obstáculos encontrados en la estudio podrían resumirse en el 
presupuesto limitado que las pequeñas empresas destinan a publicidad y mercadeo, las 
campañas de mercadeo inefectivas, al desconocimiento o incomprensión por parte de los 
clientes que no responden a los planes de fidelización, al desaprovechamiento de los 
recursos existentes en la empresa (Wi-fi gratuito, por ejemplo), la ruptura o deterioro de los 
canales de comunicación con los clientes, y, por último, el manejo inadecuado de sus redes 
sociales: Sin embargo, también se deduce, por fortuna, que dichos obstáculos pueden 
superarse fácilmente mediante asesoría, asistencia y la prestación de un excelente servicio.  

• Las políticas arancelarias y los tratados de libre comercio vigentes que Colombia 
sostiene con otros países son grandes ventajas para el desarrollo de la empresa, ya que 
muchas de las materias primas y recursos adicionales necesarios para prestar el servicio 
pueden adquirirse a precios razonables y cubiertos por garantías y cláusulas convenientes 
para todas las partes involucradas, incluyendo a Publi-Fi. 

	
• El estudio financiero caracterizó al proyecto como un proyecto rentable y viable. 
Los resultados del análisis de los flujos de caja mostraron la viabilidad financiera al ser 
todos positivos y permitir el funcionamiento adecuado del negocio en cada periodo. La 
interpretación de las variables estudiadas como el VPN y la TIR arrojo resultados positivos 
donde se tiene un VPN positivo y mayor al monto de la inversión lo cual quiere decir que 
el proyecto produce ganancias a lo largo del tiempo, y una TIR alta que representa la alta 
rentabilidad del negocio con una tasa de retorno más elevada que las inversiones 
comunes en los bancos colombianos. 

5. 
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5. RECOMENDACIONES 

En general desarrollar el trabajo de grado en general es un trabajo arduo y además extenso 
que lleva meses de trabajo y dedicación. Para poder desarrollar un buen proyecto se debe 
de planificar todas las etapas antes de comenzar para tener claro cuando caducan las 
actividades y no retrasarse en ninguna de ellas. Algo que no se siguió al pie de la letra en 
este trabajo fue el seguimiento al cronograma planteado en el Anteproyecto. Al no seguir el 
cronograma, hubo actividades que se retrasaron, otras que se cruzaron con otras y no 
permitían seguir adelante ya que eran prerrequisito de actividades siguientes. Como 
consecuencia de haberle hecho caso omiso al cronograma, hubo actividades que se 
debieron acelerar y no se les dedico todo el tiempo que se debió haber dedicado, se terminó 
el estudio con el tiempo muy justo. En un futuro se recomienda ceñirse al cronograma e 
intentar en lo posible seguir las fecha y actividades en su orden específico para dedicarle 
el tiempo necesario y estipulado. 

En el cambiante campo de la tecnología, la innovación puede ser a la vez una ventaja y un 
riesgo: la empresa, al ser una de las primeras en su género en Medellín, puede atraer una 
cantidad importante de clientes en los sectores estudiados, pero también existe la 
posibilidad de que, al ser pionera, se encuentre con más eventualidades de diversa índole 
de las que se hayan presupuestado en este estudio. En el estudio se ha estipulado lo que 
se consideró la totalidad de dimensiones del proyecto, pero se debe estar atento al siempre 
cambiante mundo de la tecnología y del entorno. 

 
La selección del personal adecuado para presentar el producto es crucial, tanto por 
la necesidad de su manejo casi que magistral de diferentes tecnologías, sino 
también su capacidad de conectarse y establecer relaciones cordiales y agradables 
con los clientes actuales y potenciales.	
 

• El diseño de los portales de cada establecimiento en concordancia con sus 
especificaciones y que a la vez sean atractivos y claros para los clientes de los 
mismos será una de los pilares en la consolidación de Publi-Fi	

Otro aspecto muy importante sobre la elaboración del trabajo es la veracidad de los datos. 
A lo largo del desarrollo se utilizaron datos de distintas páginas que parecían ser confiables 
y tener la información correcta que se estaba buscando. A medida que se iba indagando en 
el tema, se encontraban más datos que se contradecían con los ya referenciados en el 
trabajo. Básicamente el trabajo se hacía doble ya que había que revisar dos veces la 
información que se hallaba. La recomendación es siempre usar información confiable de 
artículos científicos, revistas y organizaciones reconocidas en las cuales se pueda confiar 
a ciegas. Se recomienda buscar la información en las bibliotecas y bases de datos que 
ofrecen las universidades; la información de estos sitios es 99% confiable en todos los 
casos.  

Una labor que puede llegar a acortar mucho el camino para aquellos que escogen la 
modalidad de emprendimiento como se hizo en este trabajo, es tener la idea muy clara 
desde los primeros semestres ya que algunas asignaturas pueden aportar grandes 
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cantidades al desarrollo. Por ejemplo, en este trabajo se tomó un trabajo final ya realizado 
para la asignatura de formulación y evaluación de proyectos y se moldeo a las necesidades 
de este trabajo de grado y se le agrego la demás información que no existía. Haber tenido 
claro el tema desde comienzos de la carrera universitaria, ayudo a agilizar un poco la 
elaboración del cuerpo de este proyecto. 

Por último, se recomienda escoger un tema para desarrollar el trabajo que de verdad 
apasione a los integrantes del equipo. La buena elección de un tema garantiza la calidad 
del trabajo. Si el equipo de trabajo escoge un sujeto de su preferencia, desarrollar el trabajo 
se vuelve una diversión más que una obligación, se trabaja con pasión y se convierte en 
algo verdaderamente enriquecedor. En vez de ser una labor tediosa, se torna en meta que 
parece ser inalcanzable en algo relativamente sencillo que se hace con todo el gusto. 
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