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RESUMEN  

El trabajo de grado en la modalidad de emprendimiento con el títilo de: Plan de Negocios 

para desarrollar un sistema de localización georreferenciado en el barrio El Poblado de 

Medellín, que se desarrolla a continuación pretende definir el alcance del proyecto, la 

tecnología a utilizar, el modelo de negocios y un plan de comercialización y lanzamiento 

para la puesta en marcha del proyecto. 

Para dar cumplimiento a los objetivos definidos en este trabajo se desarrollaron los 

siguientes temas: 

Investigación sobre el entorno existente en este tipo de desarrollos en Internet por 

diferentes compañías a nivel mundial que tienen aplicaciones de mapas o sistemas de 

localización. 

Análisis de las distintas tecnologías en lo que tiene que ver con la captura de imágenes 

fotográficas en exteriores, sistemas de georreferenciación (GPS) disponibles en el 

mercado, plataformas para el desarrollo de bases de datos y publicación de la información 

en la web y móviles. 

Estudio del tipo de negocios existentes en el sector escogido (Barrio El Poblado de 

Medellín) y en general la información disponible sobre penetración de Internet en 

Colombia en Medellín y el comportamiento general de los usuarios de Internet en los 

lugares de interés para este trabajo. 

Se definió también una estrategía para el lanzamiento y puesta en marcha del sistema, 

basada en el tipo de contenido a generar, la forma de construcción de la página web, que 

cumpla con los principios generales descritos, para lograr la indexación del contenido en 

motores de búsqueda como Google, generación de enlaces, uso de las redes sociales 

como Google +, Facebook y Twitter principalmente. 

Teniendo como insumo de trabajo la información descrita anteriormente, el autor de este 

trabajo desarrollo un plan, donde se describen los recursos necesarios para dar 

cumplimiento a los objetivos específicos descritos y el objetivo general. De esta forma se 

definieron las etapas o pasos para la construcción de un prototipo del sistema que permite 

la captura de las imágenes geolocalizadas y su posterior procesamiento y publicación en 

la página web del proyecto: www.topmedellin.com , se hizo un presupuesto de los 

http://www.topmedellin.com/
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recursos necesarios para la construcción del prototipo mencionado, los profesionales 

necesarios para cumplir con el objetivo fundamental del proyecto y su puesta en marcha, 

así como un presupuesto de ventas, incluido en un flujo de caja mensual para los 

primeros 12 meses de funcionamiento y una proyección a 5 años, con el fin de evaluar la 

tasa interna de retorno TIR y el valor presente neto VPN. 

El presupuesto del proyecto incluye también las acciones de ventas y mercadeo para 

fomentar el uso de la página web y de la misma forma una propuesta comercial para los 

dueños de establecimientos comercailes que estén en la zona de cobertura de este 

proyecto.  
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ABSTRACT 

This is a thesis degree project at the enterprenurship, with the tittle of: Business Plan to 

develop a georeferenced system at the El Poblado neighborhood on Medellin. The paper, 

seeks to define the scope of the project, the technology used, the business model and 

marketing plan for the launch and implementation of the project. 

To comply with the objectives defined in this project were developed following topics: 

Research on existing environment, such a developments on the Internet for different 

companies worldwide that have applications or map location systems. 

Analysis of different technologies which has to do with capturing outdoor photography 

images, georeferencing systems (GPS) available in the market, platforms for development 

databases and publication of the information on the web and mobile systems. 

The study of existing business types at the chosen sector (El Poblado neighborhood) and 

general information available on Internet penetration in Colombia, Medellín and the 

general behavior of Internet users in the places of interest for this project. It also defined a 

strategy for the launch and implementation of the system, based on the content type, how 

to build the website, which meets the general principles set out to achieve in content 

indexing engines as Google search, link generation, use of social networks like Google +, 

Facebook and Twitter mainly. 

Having as labor input the information described above, the researcher of this study 

developed a plan, which describes the resources needed to comply with specific 

objectives and overall goal described. The stages or steps for the construction of a 

prototype system that enables the capture of images geolocated and further processing 

and publication on the project website: www.topmedellin.com, an estimate was made of 

the resources to build the prototype mentioned, the professionals needed to meet the 

objective of the project and its implementation, as well as a sales budget, including a 

monthly cash flow for the first 12 months of operation and projection to five years, in order 

to assess the internal rate of return (IRR) and the net present value (NPV). 

The project budget also includes sales and marketing activities to promote the use of the 

website and in the same way a business proposal for comercailes establishment owners 

who are in the coverage area of this project. 
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INTRODUCCIÓN 

Tesis de grado bajo la modalidad de emprendimiento 

El objeto de este trabajo es desarrollar un plan de negocios, para crear un sistema de 

localización georreferenciado del barrio El Poblado de Medellín, que este disponible para 

cualquier persona de forma gratuita a través de Internet y sistemas móviles. 

La idea del proyecto, es el resultado de la pasión del autor, por los mapas, los sistemas 

de localización y la creación de empresas. En 2006, Google lanza Google Earth, que 

permire recorrer el planeta desde fotografías de gran formato, tomadas desde satélites 

geoestacionarios. Para el autor era evidente, que el próximo desarrollo para sistemas 

como Google Earth, sería poder recorrer el planeta, pero con una vista frontal, que 

tendría que ser tomada en cada punto de la superficie terrestre, donde fuese necesaria. El 

autor, creo la primera versión de esta idea, en el año 2007, radicado en la ciudad de 

Miami, Florida, USA antes del lanzamiento de Google Street Views; que utiliza vehículos 

dotados de cámaras y que recorren calles en diferentes países del mundo, y que permite 

tener una visión de 360 grados en los sitios donde tiene cobertura. . 

El  Plan de Negocios que se desarrolla a continuación, se compone, de una descripción 

del proceso de montaje del sistema, la tecnología usada, sus aspectos técnicos, y en 

general todos los recursos necesarios para desarrollar un prototipo funcional del sistema; 

que permitiera hacer una prueba real, de la navegación y la administración de la 

información fotográfica y contenido. La creación del prototipo es indispensable, además,  

para generar visitas a la página, que se van constituyendo, el la audiencia o tráfico, que 

es uno de los activos principales de cualquier medio de comunicación. En el desarrollo del 

Plan, se definen los objetivos específicos, la metodología para la ejecución del proyecto, 

un análisis de los posibles competidores, modelo de negocio, estudio de mercado, 

estrategia de mercadeo,  recursos requeridos, estudio financiero y tasa interna de retorno. 

La diferencia fundamental entre Google Street Views y el proyecto desarrollado, es 

básicamente los alcances de ambos proyectos y la herramienta que se crea para que 

personas, instituciones, empresas y medios de comunicación puedan tener sus propias 

plataformas para generar contenidos geolocalizados. 
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1 PRELIMINARES 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

Teniendo en cuenta el crecimiento de la penetración de Internet en Colombia en los 

últimos años y el aumento del uso de dispositivos móviles inteligentes, se convierte en 

una oportunidad desarrollar aplicaciones que permitan a las personas recorrer sitios de 

interés, calles, en vistas de 360 grados en la ciudad de Medellín. Estos recorridos 

permitirían a las personas ver un lugar específico desde internet y ver el entorno de una 

forma muy similar a cómo se ve en la realidad, además de estar georrefenciado en el 

mapa de la ciudad. En resumen se convertiría en una copia gráfica de la ciudad de 

Medellín, que se podría usur desde Internet y dispositivos móviles. (Colprensa, 2011) 

(Bancoldex, 2010) 

Este desarrollo es único en su clase en Colombia y Latino América. Google Earth fue 

lanzado en junio del año 2006 y permite ver el planeta tierra con fotografías satelitales de 

alta resolución. Después en mayo 2007 la misma compañía lanza Google Street View en 

Estados Unidos y permite a los usuarios hacer recorridos virtuales por las calles, avenidas 

y en especial al interior de establecimientos comerciales y otros de interés, beneficiando a 

millones de personas alrededor del mundo que hoy ya han usado el sistema en ciudades 

de Estados Unidos, algunos paises y ciudades de Europa y otros. Estos recorridos por los 

lugares mencionados permiten a los usuarios reconocer una calle, una avenida, 

establecer un lugar de encuentro, conocer un museo, un parque sin tener que 

desplazarce fisicamente. 

El autor de este proyecto, viene trabajando en esta idea desde el año 2007, cuando 

desarrolló, www.belocalmiami.com página en la que se puede recorrer la famosa calle 

Lincoln Road en Miami Beach, con fotografías panorámicas, referenciadas en un mapa. 

Después del desarrollo de esta versión de navegación basada en fotografías 

panorámicas, el autor se instala definitivamente en la ciudad de Medellín, donde 

encuentra una oportunidad latente para este tipo de aplicaciones de ubicación en la 

ciudad, que en la forma descrita anteriormente son inexistentes. 

http://www.belocalmiami.com/
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Formular un plan de negocios para desarrollar un sistema de localización 

georreferenciado en el barrio el Poblado de Medellín. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

o Identificar el modelo de negocios para el sistema de localización a partir del 

estudio de clientes potenciales y planes de venta. 

o Definir el proceso de montaje para el sistema de localización para los primeros 

meses por medio del estudio de la tecnología actual. 

o Generar una estrategia de promoción para el sistema, su lanzamiento y 

posicionamiento entre los usuarios. 

1.3 ANTECEDENTES 

Google con su Google Streetviews ha logrado capturar un gran porcentaje de Estados 

Unidos y varias ciudades en Europa y México, para lo cual usa fotografías de 360 grados 

georreferenciadas en Google maps. Lo anterior usando vehículos dotados de 11 cámaras 

fotográficas conectadas entre sí y un gps que les permite tener una vista de 360 grados 

localizada con latitud y longitud en un mapa.  

Bing de Microsoft, que apareció años después, usa tecnología similar. (Haklay, Oct-

Dec2008) (Ness, 2008) 

Estos sistemas hacen parte de sus motores de búsqueda y requieren necesariamente de 

un equipo de trabajo en el sitio, en las ciudades o zonas donde se quieren desarrollar 

dichos tours. 

El autor de esta investigación ha trabajado en proyectos en Internet desde hace varios 

años. En 2007 viviendo en Miami, desarrolló www.belocalmiami.com. Un sitio que 

permite recorrer la famosa calle Lincoln Road en South Beach. Replicando está 

experiencia en Medellín, es evidente la necesidad de tener un sitio donde se pueda 

encontrar toda la información de la ciudad y de una manera natural, como lo haría alguien 

recorriendo una ciudad por primera vez. 

http://www.belocalmiami.com/
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El autor encontró un grupo de empresarios interesados en proyectos de tecnología, que 

invirtieron en la primera fase de desarrollo del proyecto. Ellos invirtieron el capital 

necesario para llegar hasta el lanzamiento del proyecto y hacer parte de un comité que se 

reuné periódicamente para evaluar el avance del proyecto, aportando ideas, estrategias y 

contactos de negocios. 

1.3.1 Marco de referencia 

La primera compañía en incursionar en este tipo de sistemas de navegación por calles 

usando Internet o Movilies fue Google, desde el año 2007 como se describió en los 

Antecedentes. 

Hoy Google Street Views esta disponible en Estados Unidos, México, algunas ciudades 

de Canadá, Nueva Zelanda, Australia, algunas zonas Sur Africa, España, Francia, Italia, 

Reuno Unido, algunas ciudades de Alemania, Noruega, Suiza, Finlandia, algunas zonas 

de Japón, Korea del sur y Tailandia. En Brasil Google tiene un acuardo para hacer 

posible la navegación virtual del Rio Amazonas y desde junio de 2012 en Colombia (Inc., 

2012). 

Google usa para tomar estás imágenes de diferentes ciudades, vehículos dotados con 11 

cámaras que miran en todas las direcciones para cubrir una vista de 360 grados. Estos 

vehículos en general son automóviles, pero en algunos casos usan un triciclo (trike) para 

terrenos más difíciles o peatonales, trolley que es una especie de carretilla o snowmobiles 

para sitios cubiertos de nieve. 

Google usa esta aplicación integrándola con sus Google Maps y Google Earth, 

poniéndola a disposición de todos los usuarios de Internet y empresas que pueden usar 

esta información abriendo su librería Google API, para que desarrolladores alrededor del 

mundo puedan hacer uso de esta información. 

Este proyecto se desarrolla inicialmente en la ciudad de Medellín, donde el crecimiento de 

todo tipo de negocios y actividades comerciales ha venido con una tasa de aumento del 

6% en los últimos 6 años. (Colombia Link, 2000) 

El piloto inicial se desarrolló en el barrio el Poblado, que se encuentra ubicado en la zona 

sur-oriental de Medellin. Limita por el norte con el corregimiento de Santa Elena y con las 

comunas La Candelaria (# 10), Buenos Aires (# 9); por el oriente con el corregimiento de 

Santa Elena; por el sur con el municipio de Envigado y por el occidente con la Comuna # 

15, Guayabal. Es la comuna más grande de Medellín y también la menos poblada en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Elena_(Medell%C3%ADn)
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Candelaria_(Medell%C3%ADn)
http://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires_(Medell%C3%ADn)
http://es.wikipedia.org/wiki/Envigado
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayabal
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términos relativos. Se caracteriza por ser la comuna de más alto poder adquisitivo de la 

ciudad. 

De acuerdo con las cifras presentadas por el Anuario Estadístico de Medellín de 2005, El 

Poblado cuenta con una población de 94,704 habitantes, de los cuales 41,143 son 

hombres y 53.561 son mujeres. La gran mayoría de la población está por debajo de los 39 

años (63.9%) del cual el mayor porcentaje lo aporta la población adulta joven (39.4%) con 

rango de edad de 15 a 39 años. Un 5,6% representa a los habitantes mayores de 65 

años, es decir, la población de la tercera edad 

El Boletín realizado por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC) correspondiente al segundo trimestre de 2011, reveló que en el 

país pasó de 2,2 millones de conexiones de banda ancha a 4,1 millones. Un avance 

significativo en el Plan “Vive Digital” liderado por el Ministerio TIC, que tiene como meta 

alcanzar 8,8 millones de conexiones en el 2014 (TIC, 2011). 

Al término del segundo trimestre de 2011, el 58% de los accesos dedicados fijos a 

Internet se encuentran en las principales ciudades del país: Bogotá, Medellín, Cali, 

Barranquilla y Bucaramanga. Esta última continúa siendo la capital con el mayor índice de 

penetración de accesos fijos dedicados con el 15,58%. 

El municipio de Sabaneta Antioquia, al igual que el trimestre anterior ocupa el primer 

puesto con un porcentaje de penetración del 21,77%. Es decir, que de cada 100 

habitantes de este municipios 21 de ellas cuentan con acceso a Internet dedicado. Este 

porcentaje continúa siendo más alto que el índice de penetración total de municipios con 

acceso a Internet dedicado que es del 6,6%. 

Según la CRT (Comisión de Regulación de Telecomunicaciones) el estudio a marzo 16 de 

2006 llamado: MEDICIÓN DE FACTORES MULTIPLICADORES PARA EL CÁLCULO DE 

USUARIOS DE INTERNET EN COLOMBIA, donde con un estudio cualitativo se 

presentan las diferentes cifras del uso del internet:  
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Tabla 1 Muestra cafés internet 

 

(consultoría, 2012) 
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Tabla 2 Distribución del uso de Internet por sectores de la economía Colombiana: 

 

(consultoría, 2012) 
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Figura 1 Lugares habituales de acceso a internet y tipo de conexión 

Fuente: (consultoría, 2012)  
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Figura 2 Penetración de Internet por estrato socioeconómico, por ciudad y perfil de 

las personas que lo usan: 

(consultoría, 2012) 

Los datos anteriormente presentados muestran un crecimiento del 86% en las conexiones 

de banda ancha en Colombia, según el Ministerio de las Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones (TIC), una precencia de cafés Internet en las principales ciudades de 

Colombia (Tabla 1), la distribución de los lugares de acceso a la red (Figura 1) y la 

penetración de Intenert por estrato socioeconómico, ciudades y nivel de escolaridad de la 

personas que usan Internet en Colombia (Figura 2), nos muestra un uso frecuente de 

Internet como herramienta de comunicación, estudio, trabajo y entretenimiento entre 

otros. Además los datos presentados tienen una tendencia creciente de la población 

Colombiana a preferir esta herramienta. 
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2 METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

La metodología general para la elaboración del plan de negocios del sistema de 

localización, la podemos dividir en las siguientes etapas: 

 Etapa de investigación sobre el estado de desarrollo de la tecnología en proyectos 

similares de localización en mapas electrónicos y sistemas de navegación por 

espacios geolocalizados. Se hicieron búsquedas en Internet y aplicaciones para 

móviles de plataformas Android, IOS y BlackBerry. Con este estudio se buscó 

comparar cada una de las aplicaciones encontradas y ver en cada una de ellas 

ventajas y desventajas para definir el alcance general de este proyecto. 

Elección de la tecnología fotográfica para la toma de fotografías de 360 grados, 

sistema de localización geográfica (GPS), control electrónico del sistema y 

mecanismos de sujeción, montaje y estabilización del equipo al vehiculo escogido 

para cubrir las calles de la zona seleccionada. 

Se optó por estudiar la metodología que Google usa para hacer Street Views, que 

se basa en fotografías tomadas por el eje de una vía en todas las direcciones para 

formar fotografías de 360 grados cada 10 a 20 metros unidas entre si, para lograr 

una navegación desde Internet o móviles. 

 Estudio del mercado potencial de establecimientos en la zona escogida (barrio El 

Poblado de Medellín). Para lograr tener un plan de comercialización serio y creíble, 

teníamos que tener la página funcionando con las primeras zonas de cubrimiento 

en la ciudad. Después de lograr esta primera parte escogimos 100 empresas con 

presencia física en el barrio el Poblado, a los que les envíamos una carta 

invitándolos a ser parte de www.topmedellin.com y ofreciéndoles la oportunidad de 

tener recorridos al interior de los establecimientos conectados a las calles 

circundantes. 

 Selección de medios de difusión para el lanzamiento del sistema y mantenimiento 

del mismo y estrategias para fomentar el uso de los distintos usuriarios objetivos 

para el sistema. Se revisaron las distintas alternativas existentes para la difusión 

de este tipo de proyectos, la ingeniería para el diseño de páginas web que 

cumpliera con el objetivo de lograr la indexación por parte de el algoritmo del 

buscador Google. Para el lanzamiento del sitio web www.topmedellin.com se usó 

una campaña con Google Adsense que se configuró en los primeros 6 meses 

para usuarios de Google search, You Tube y páginas afiliadas a Google, para 

usuarios de la ciudad de Medellín. Además se invito a las 100 empresas 

http://www.topmedellin.com/
http://www.topmedellin.com/
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seleccionadas, para que mantuvieran información actualizada de sus sitios, 

reseñas, promociones, etc. También apoyamos esta campaña con un grupo en 

Facebook de www.topmedellin.com y un grupo ya existente, también en Facebook, 

creado por el autor de este proyecto, Quiero a Medellín con másde 52.000 fans. 

http://www.topmedellin.com/
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3 PLAN DE NEGOCIOS  

3.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

 Aspectos Sociales 

El proyecto tiene un impacto social favorable pues, con esta aplicación todos los 

habitantes de la ciudad de Medellín tienen la posibilidad de tener su ciudad cerca, 

conocerla de sur a norte y de oriente a occidente. De esta manera se van desapareciendo 

estas fronteras invisibles en la ciudad en donde las personas solo se mueven o solo 

conocen su barrio o su lugar de trabajo. También es posible para las personas usando 

esta aplicación encontrar distintas oportunidades en la ciudad, ofertas de trabajo, sitios 

comerciales, públicos, de esparcimiento, educativos, etc. 

 Aspectos Ecológicos 

Desde el punto de vista ecológico también podemos afirmar que tiene y tendrá un impacto 

positivo, pues la aplicación permite a las personas recorrer la ciudad, buscar información 

relevante, sin necesidad de desplazarce por sus calles, usando un vehículo particular o 

público. De esta forma se contrubuye al medio ambiente, pues las personas que usen el 

sitio buscando información en vez de usar transportes motorizados contribuirán a 

disminuir las emisiones de dióxido de carbono y además habría menos ocupación de las 

vías contribuyendo de esta manera a disminuir la congestión que se vive hoy en las calles 

de Medellín. 

 Aspecto tecnológico 

Por la  naturaleza del proyecto es tal vez el más importante a tener en cuenta durante la 

planeación, ejecución y futuro próximo, pues en este tema tecnológico la innovación no se 

detiene y compañías locales e internacionales tienen equipos de instigación y desarrollo 

muy activos desarrollando nuevas aplicaciones, sistemas operativos, hardware para uso 

doméstico, para oficinas y móvil. Por estas razones es importante que todas las personas 

involucradas en el proyecto tengan la obligación y la meta clara de estar siempre 

innovando para facilitar el uso de las aplicaciones existentes, generar nuevas funciones 

enfocadas hacia los usuarios de la página y también poderle ofrecer más beneficios a los 
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establecimientos para generar un mayor valor percibido con respecto a la inversión que 

estos hacen en www.topmedellin.com  

3.1.1 Análisis del ambiente competitivo 

 Análisis del Sector: 

Según las actividades que se van a realizar en el proyecto www.topmedellin.com , el 

sector económico al que pertenece es el terciario, por que vamos a prestar un servicio a 

través de Internet, para que las personas puedan tener acceso a la información dentro de 

una ciudad y también que puedan interactuar con el medio que los rodea. Según la 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) es: 7290 Otras Actividades de 

Informática. 

También se puede clasificar el negocio en los clusters que se han creado en la ciudad de 

Medellin para incentivar cierto tipo de sectores económicos, en los que el mercado 

potencial ha crecido durante los últimos años. Por esta razón y según la misión que tiene 

el cluster de turismo de negocios, ferias y convenciones la cual es “Promover la Cultura 

de Integración Institucional para la construcción de redes y generación de nuevos 

negocios con el fin de mejorar la competitividad como ciudad de turismo, ferias, negocios 

y convenciones.” se puede observar una gran oportunidad para entrar en este cluster 

debido a las cualidades presentadas por el producto que presentamos en este 

documento. (Cámara de comercio de Medellín para Antioquia, 2012). 

Por pertenecer al sector terciario de la economía Colombiana, se abre una oportunidad de 

innovar y revolucionar parte de este sector en Colombia, para que a partir de una simple 

conexión a internet y fotografías de alta resolución se implemente un uso más adecuado 

de todo lo que ofrece “per se” esta tecnología y a su vez que las personas tengan la 

posibilidad de tener su ubicación geográfica actual, aunque ya sea ofrecida por Google 

Earth o Google Maps, en algo mucho más interactivo y didáctico con lo cual se busca un 

acercamiento más estrecho entre cuidadano y ciudad.  

Algunos ejemplos del sector terciario de la economía en Colombia, son el comercio, los 

restaurantes, los hoteles, el transporte, los servicios financieros, las comunicaciones, los 

servicios de educación, los servicios profesionales, el Gobierno, entre otros. 

 Análisis del mercado:  

De acuerdo con la población total de la ciudad de Medellín en el censo del 2005 por el 

DANE y proyectada al año 2010 por la misma institución con más de 2.636.000 

http://www.topmedellin.com/
http://www.topmedellin.com/
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habitantes, más los turistas que llegan a la ciudad, que en el 2010 fueron 166.913, son 

parte del mercado objetivo de www.topmedellin.com (DANE, 2010) 

Además se cuentan en este mercado total de usuarios objetivos un porcentaje difícil de 

definir del total de usuarios de Internet en el mundo, que en algún momento se interesen 

en temas relacionados con la ciudad de Medellín o alguno de los establecimientos 

comerciales que estén en el radio de acción del proyecto. 

Tabla 3 Proyección de la población en Medellín DANE  

 

(DANE, 2010) 

 

 

 

 

http://www.topmedellin.com/
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Figura 3 Extranjeros en Antioquía DANE 

(DANE, 2010) 

La Tabla 3 muestra el total de la población actual de la ciudad de Medellín, la 

segmentación por edades y género y una proyección de la misma para el año 2020. 

Podemos notar que un 73% de los usuarios actuales de www.topmedellin.com mostrado 

en la Figura 4  corresponde a las edades de 18 a 34 años y este rango de edad, esta 

dentro de la mayor parte de la población registrada en la Tabla 3. 

 

 Análisis del Consumidor / Cliente: 

Para definir los clientes o cunsumidores objetivo de www.topmedellin.com tenemos que 

dividirlos en dos grupos fundamentales a los que nos referiremos en todo el estudio. Estos 

grupos son: 

 Usuarios de la aplicación: personas que usan la aplicación sin ningún costo y la 

consultan como apoyo a sus actividaes diarias o como simple entretenimiento. 

Estos usuarios son la audiencia de la página (tráfico), son fundamentales para el 

negocio, pues el segundo grupo (los establecimientos) se interesarán en estos 

usuarios de la página para promover sus marcas, productos y/o servicios, además 

de la ubicación de sus locales comerciales en la ciudad de Medellín. 

 Establecimientos comerciales: son los clientes potenciales que tiene la aplicación y 

básicamente son todos los establecimientos comerciales que tengan sus puntos 

de venta en las calles o avenidas donde www.topmedellin.com tiene cubrimiento. 

http://www.topmedellin.com/
http://www.topmedellin.com/
http://www.topmedellin.com/
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A continuación se presenta la información de los usuarios actuales de 

www.topmedellin.com , en su grupo de Facebook. 

: 

 

Figura 4 Segmentación de usuarios de www.topmedellin.com 

Fuente: Información generada por weekly facebook page de la página. (Google Analytics, 

2012) 

. 

http://www.topmedellin.com/
http://www.topmedellin.com/
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Figura 5 Total de visitas a www.topmedellin.com registradas por Google analytics en 

el periodo de septiembre 23 a octubre 10 de 2012 

Fuente: Información generada por Google analytics page de la página. (Google Analytics, 

2012) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.topmedellin.com/
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Distribución de visitas por paises a www.topmedellin.com en el mismo periodo: 

 

Figura 6 Distribución visitas por paises a www.topmedellin.com  

Fuente: Información generada por Google analytics page de la página. (Google Analytics, 

2012) 

http://www.topmedellin.com/
http://www.topmedellin.com/
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Figura 7 Fuentes de tráfico 

Fuente: Información generada por Google analytics page de la página. (Google Analytics, 

2012) 

El servicio principal de www.topmedellin.com es ofrecer ubicación geográfica a través de 

recorridos virtuales que ofrecen las fotografías panoramicas visualizadas en el sistio web, 

pero además hay otras opciones que se pueden realizar por parte de las empresas o 

personas naturales para comunicar o promocionar productos o servicios, entre ellas 

están: 

· Venta o compra de bienes raíces: una persona que esté interesada en vender su 

propiedad (apartamento, casa u oficina) puede buscar en la foto periférica inicial de la 

ciudad en alta resolución el sitio exacto de la misma, acercarla, etiquetarla y compartirla 

en las redes sociales como facebook, twitter. O solicitar a www.topmedellin.com , la 

instalación de dicha propiedad (explicación en modelo de negocio). 
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· Entretenimiento: una persona o negocio puede buscar o publicar en la ciudad eventos, 

sitios de interés, exposiciones de arte, teatro, deporte, cine, conciertos, restaurantes, 

entre otros. 

· Comercio: los empresarios pueden localizar su negocio en esta gran foto de la ciudad y 

ser visible para clientes potenciales u otras empresas que puedan estar interesadas en 

tener relaciones comerciales. 

· Turismo: una persona extranjera o local puede hacer un recorrido virtual por la ciudad y 

encontrar sitios para conocer según su interés.  

· Los miles de personas que usan redes como Facebook y Twitter podrán localizar sus 

fotos, compras, paseos, etc. 

 Análisis de la competencia:  

Son compañias que ofrecen servicios de ubicación satélital o mapas de las diferentes 

ciudades del mundo, como: Google StreetViews. 

Es el único sistema comparable que tiene cobertura en varias ciudades de Estados 

Unidos, Europa, México y próximamente en Colombia. Aunque el enfoque y alcance de 

servicios, no llegan a ser los mismos que en www.topmedellin.com por que en el caso de 

Google StreetViews, solo se pueden recorren calles o lugares como museos de arte o 

parques, que ellos deciden recorrer. En www.topmedellin.com el modelo de negocios se 

basa en el tour interior de establecimientos comerciales, los cuales pueden afiliarse al 

sistema y ser vistos por miles de personas. 

Por las razones anteriores el sistema planteado de www.topmedellin.com estaría en una 

situación de privilegio de mercado definida como monopolio. Esta conclusión la 

analizamos bajo la matriz de desfragmentación de sectores de la economía a 

continuación. 

http://www.topmedellin.com/
http://www.topmedellin.com/
http://www.topmedellin.com/
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Tabla 4 Matriz de desfragmentación de sectores de la economía  

 

(Botero, 2011) 

De todas formas citamos algunos sitios de internet con cobertura en la ciudad de estudio 

de este trabajo, que aunque no ofrecen los mismo servicios, generan contenido relevante 

de la ciudad y sirven como referencia para personas que buscan información de Medellín 

y sus alrededores. 

- GoogleEarth, que tiene una visión aérea de Medellín y una base de datos de negocios, 

restaurantes, hoteles, etc. 

- PaginasAmarillas.com , usa como plataforma de mapas a GoogleMaps y ha estado 

promoviendo el uso de los mismos invirtiendo en publicidad en el Metro, paraderos de 
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buses y otros medios, incluso, hace poco finalizó un concurso tipo carrera de observación 

con premios como carros y otros artículos para las personas que hicieran la carrera de 

observación virtual en el sito. 

- Compañías que desarrollan mapas para navegadores GPS de la ciudad, como GPS 

Medellín, Geotronik, algunas incluso ofrecen a empresas como restaurantes y 

entretenimiento en general planes publicitarios dentro de los mapas que desarrollan. 

- SoloComer.com : Domicilios de restaurantes en Medellín y Bogotá 

- TgrColombia.com: Tours virtuales de Medellín y otras ciudades 

- CiudadCubica.com: Tours Virtuales de Medellín y otras Ciudades 

El ofrecimiento de los servicios anteriormente descritos se hace exclusivamente vía 

Internet, por ser un medio de masivo acceso de la población, como se evidencia en el 

estudio cualitativo hecho por la CRT presentado en párrafos anteriores. 

En general, el listado anterior muestra compañías locales que generan contenido local, de 

diferentes lugares, productos o servicios, ofrecidos en la ciudad de Medellín, con 

excepción de Google que tiene una cobertura global, pero no en todos sus servicios. De 

lo anterior podemos concluir que los anteriores no serían competidores directos, por no 

prestar el mismo servicio descrito, además en ninguno de los anteriores existe la 

posibilidad de recorrer virtualmente la ciudad de Medellín. Por esta razón se esperaría la 

preferencia de los usuarios por el servicio de www.topmedellin.com  

 

3.1.2 Identificación de los factores críticos de éxito 

Los factores críticos de éxito para el proyecto www.topmedellin.com son: 

Generar el mayor cubrimiento de Medellín con fotografías de 360 grados geolocalizadas 

en el mapa de la ciudad. 

Publicar en los recorridos de las calles, avenidas y sitios de interés de la ciudad la mayor 

cantidad de establecimientos comerciales, culturales, educativos, deportivos, generando 

con ellos contenido de interés para personas interesadas en información de Medellín y de 

esta forma generando una mayor indexación por Google. 

http://www.topmedellin.com/
http://www.topmedellin.com/
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Crecer el número de visitas a la página, para que www.topmedellin.com se convierta en 

un medio de comunicación preferido por establecimientos y sitios comerciales en la 

ciudad de Medellín para promocionar sus productos o servicios. 

Mantener un continuo desarrollo tecnológico en la aplicación para estar siempre como los 

líderes en la ciudad y el país en este tipo de proyectos. 

3.2 MODELO DE NEGOCIO 

Por tratarse de un emprendimiento en el sector de Internet y más concretamente en el 

desarrollo de un sistema de localización virtual en la ciudad de Medellín, donde no existen 

experiencias pasadas similares, y además el modelo de negocios de este tipo de 

empresas en el mundo está todavía en etapa de desarrollo, muy diferente si lo 

comparamos con medios maduros como la radio, la televisión, los Impresos, entre otros; 

tenemos que partir de un modelo definido por los ejecutores de este proyecto, basado en 

su experiencia(grupo emprendedor con más de 12 años de experiencia en negocios 

digitales) 

De todas formas se realizó un análisis con los datos del tráfico de  los últimos 10 meses 

de www.topmedellin.com y se usó el  programa estadístico STAT FIT para definir el tipo 

de distribución de los datos, se generaron numeros aleatorios y se usó el método de 

modelación autoregresiva de primer orden (método visto en el curso de modelación y 

simulación, dictado por el Ingeniero Civil, Gustavo Rendón) 

(Rendón, 2011) 

 

El modelo de negocio para www.topmedellin.com se basa hasta hoy en los siguientes 

ingresos: 

Para los establecimientos comerciales ubicados en los costados de las calles donde 

www.topmedellin.com tiene cobertura se les ofrece la posibilidad de que los usuarios de la 

página tengan la posibilidad de entrar virtualmente al establecimiento y puedan hacer un 

recorrido al interior del local. De esta manera los usuarios tendrán la oportunidad de ver el 

establecimiento y recorrerlo tal cúal lo harían si estuvieran físicamente allí. Los 

establecimientos interesados en tener este acceso desde las calles se les cobrará un 

valor de $200.000 por concepto de instalación y una cuota mensual de $40.000 por 

http://www.topmedellin.com/
http://www.topmedellin.com/
http://www.topmedellin.com/
http://www.topmedellin.com/
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concepto de estar en la página y ser promovidos a su vez como parte de este medio de 

comunicación. 

Los tipos de establecimientos son los siguientes: 

 Compra, venta y arriento de propiedades: los vendedores de propiedades de la 

ciudad podrán hacer una cita con el equipo de Fotografía de www.topmedellin.com 

para tomar la información gráfica y desarrollar los recorridos interiores del 

apartamento, casa, local, finca, etc. De esta forma las personas interesadas en 

encontrar en Medellín propiedades, tendrán acceso al tour y además el usuario lo 

podrá usar en su sitio web y simplemente distribuirlo en forma digital como cd´s o 

dvs´s o usarlo en su propio dicho web. 

Si un usuario quiere usar los servicios de compra y venta de propiedad raíz en el sitio de 

www.topmedellin.com se le cobrará además la instalación, una comisión de éxito del 3% 

sobre el valor de la venta. 

 Almacenes, Restaurantes, Bares: se cobrará la instalación, por tour interior de uno 

a tres ambientes, desarrollado como una visión de 360 grados al interior. Y una 

mensualidad de $40.000 por mes. 

 Comercio electrónico: para domicilios en restaurantes, ventas de productos o 

servicios, se cobrará una comisión del 3% por ventas.   

 Desarrollo de Tours para Museos, Galerias, Parques: se cotizará según la cantidad 

lineal de los espacios, # de vistas de 360 grados, interactividad con los objetos, 

productos o servicios, video, música. 

 Palabras Clave: se venderán palabras clave, que son esos nombres que pueden 

identificar el producto o servicio que ofrece el establecimiento. De esta forma 

cuando un usuario busque palabras relacionadas podrá encontrar los 

establecimientos que en www.topmedellin.com cumplán con estos criterios de 

búsqueda. Se cobrará a razón de $5000 por cada palabra, por mes. 

 Sitios destacados en las fotos de la Ciudad: sobre el mapa de medellín presentado 

en la página de inicio de www.topmedellín , se podrán instalar banderas, imágenes 

o íconos que representen el establecimiento de interés, para hacerlo resaltar entre 

los demás negocios afiliados a la página. Se cobrará de acuerdo a la importancia y 

demanda de la categoría y se tendrán planes desde $400.000 por mes. 

http://www.topmedellin.com/
http://www.topmedellin.com/
http://www.topmedellin.com/
http://www.topmedellín/
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 Banners o avisos publicitarios: de acuerdo con el diseño final de la página de 

www.topmedellin.com se reservarán espacios para avisos en todas las secciones y 

se cobrará a razón de número de pixeles y número de impresiones. 

 

Tabla 5 Análisis del tipo de distribución STAT FIT 

 

Tabla 6 Análisis de datos 

  
Según 
Stat:fit 

Media 158.4 

Desv 32.4 

Corr 0 

Min 66.0480304 

Max 281.921767 

Prom 157.282536 

Como conclusión podemos afirmar que un establecimiento comercial, en el área de 

estudio que decida afiliarse al sistema, se beneficiaría de un tráfico de personas en 

http://www.topmedellin.com/
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promedio diario de 157 personas que encontrarían su tour virtual y toda la información 

generada en www.topmedellin.com .  

El modelo esta siendo revisado mes a mes apartir del número de establecimientos 

afiliados, los comentarios de los usuarios acerca de los mismos y el interés de los 

establecimientos en seguir pagando las mensualidades descritas, además de los nuevos 

locales comerciales que se interesen el hacer parte del sistema. 

 

3.3 RESUMEN EJECUTIVO 

TOP MEDELLIN 

En Colombia y en Latino América en general cuando entramos a Googlemaps o Google 

Earth podemos tener vistas desde un satélite. En Estados Unidos y algunos países en 

Europa es posible recorrerlas usando Gogle StreetViews. Hoy Medellín es posible 

recorrerlo en www.topmedellin.com, usando una plataforma desarrollada para lograr 

captar grandes espacios, ciudades, recursos naturales, entre otros, con fotografías de 360 

grados, con una tecnología muy similar a la que usa Google StreetViews. El equipo 

desarrollado es un juego de cámaras instaladas en el techo de un vehículo que toman 

fotografías en todas direcciones cada x metros. Las cámaras son estabilizadas y 

controladas electrónicamente desde el vehículo. Está información es procesada por un 

software propietario y transferida a un cloud server.  

Topmedellin.com usa GoogleMaps y la interfase de Google StreetViews para la 

navegación por las calles de Medellin y sus sitios de interés, como primera ciudad de 

Colombia. 

La plataforma tecnológica está desarrollada y es posible visitarlas hoy en los portales: 

www.topmedellin.com y www.topcartagena.com  

El modelo hoy, es capturar un porcentaje importante de las calles de Medellín, para 

permitir a los usuarios de internet y móviles recorrer la ciudad en www.topmedellin.com y 

se convierta un sitio de referencia para cualquier persona interesada en información de 

Medellín. 

http://www.topmedellin.com/
http://www.topmedellin.com/
http://www.topmedellin.com/
http://www.topcartagena.com/
http://www.topmedellin.com/
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La oferta comercial actual, es ofrecer a los establecimientos comerciales (hoteles, 

restaurantes, bares, farmacias, concesionarios, etc), un tour interior del establecimiento 

conectado a las calles que circundan el lugar para que un visitante de la página pueda 

recorrer determinada calle o zona de la ciudad y tenga la posibilidad de entrar a lugares, 

conocerlos, encontrar información, etc. 

Este servicio es cobrado como una mensualidad de $40.000 + Iva(más una instalación de 

$200.000) ó una anualidad de $480.000 + Iva 

Durante el último año de operación de www.topmedellin.com , se han generado el 

contenido fotográfico de calles, sitios de interés y contenido general. Hoy tenemos más de 

200 establecimientos entre hoteles, almacenes, restaurantes y empresas en general, que 

es posible conocer y encontrar información.  

Esta primera etapa ha tenido el objetivo de enriquecer el sitio de contenido para ser 

atractivo para los usuarios y conseguir indexación de Google en las búsquedas. La 

página generó 110.000 impresiones en el último mes. 

El modelo de www.topmedellin.com se podría comparar con una empresa de servicios 

públicos, por ser un servicio de una alta demanda esperada, además de ser de gran 

utilidad para las empresas y personas en general, como una herramienta de 

comunicación y mercadeo para sus productos y servicios, además de poder convertirse 

en un nuevo canal de contacto con el cliente. En general podríamos decir que el mercado 

potencial en Medellín para www.topmedellin.con sería de la mayoría de empresas que 

tienen una presencia física en la ciudad y estén ubicados sobre las calles y avenidas en 

las que hoy tenemos presencia, que calculamos en más de 5.000 establecimientos.  

Equipo de Trabajo 

Socios del proyecto: 

Felipe López de Mesa : Estudiante de Ingeniería Civil EIA, gestor de varias empresas de 

este tipo en Colombia y el exterior, socio fundador y director del proyecto 

Roberto Cuartas y Hernán Jaramillo: Ingenieros EIA, Socios estratégicos y dueños de 

3eye Group empresa de desarrollo web con presencia en Medellín, Miami y San 

Francisco. 

Andrés Gómez, Ingeniero EIA, corredor de bolsa en Interbolsa. 

http://www.topmedellin.com/
http://www.topmedellin.com/
http://www.topmedellin.con/
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Personas Clave 

Felipe López de Mesa, Gestor de la idea y líder del proyecto 

Den Arenko, Desarrollador en Ukrania 

Jorge Suaza, Desarrollo y contenido de 3eyegroup 

Andres Herrera, Diseñador web de 3eyegroup 

Hod Ju, Desarrollador en Taiwan 

Competencia 

Son compañias que ofrecen servicios de ubicación satélital o mapas de las diferentes 

ciudades del mundo, las cuales son: Google Earth, paginasamarillas.com, GPS Medellín, 

Geotronik, solocomer.com, tgrcolombia.com y ciudadcubica.com. 

- GoogleEarth, que tiene una visión aérea de Medellín y una base de datos de negocios, 

restaurantes, hoteles, etc. 

- PaginasAmarillas.com , usa como plataforma de mapas a GoogleMaps y ha estado 

promoviendo el uso de los mismos invirtiendo en publicidad en el Metro, paraderos de 

buses y otros medios, incluso, hace poco finalizó un concurso tipo carrera de observación 

con premios como carros y otros artículos para las personas que hicieran la carrera de 

observación virtual en el sito. 

- Compañías que desarrollan mapas para navegadores GPS de la ciudad, como GPS 

Medellín, Geotronik, algunas incluso ofrecen a empresas como restaurantes y 

entretenimiento en general planes publicitarios dentro de los mapas que desarrollan. 

- SoloComer.com : Domicilios de restaurantes en Medellín y Bogotá 

- TgrColombia.com: Tours virtuales de Medellín y otras ciudades 

- CiudadCubica.com: Tours Virtuales de Medellín y otras Ciudades 

Todos los anteriores son portales de ciudad, que listan información de la forma tradicional, 

con textos, fotos. 
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 Además de los anteriores y el mismo Google, podrían ser posibles comparadores o 

licenciatarios de nuestra tecnología y/o contenido. 

www.topmedellin.com tiene la gran ventaja de ser único en su clase, al usar una 

navegación que se parece mucho a la forma natural como los humanos vemos el mundo 

cuando estamos caminando por una calle en una ciudad determinada. 

3.3.1 Estrategia de mercadeo 

www.topmedellin.com ofrece un tour virtual, que se convierte en un activo del 

establecimiento o empresa comercial, además presta un servicio como medio de 

comunicación que promueve información en Medellín. 

La oferta de www.topmedellin.com es: 

 Tour virtual al interior del establecimiento, compuesto por fotografías de 360 

grados en cada uno de los ambientes del lugar conectadas entre sí para su 

navegación. 

 Página interior en www.topmedellin.com que incluye la ubicación del 

establecimiento en un mapa, fotografías del lugar, reseñas originales en español e 

inglés y el tour virtual mencionado conectado a las calles que circundan el lugar. 

Para el lanzamiento de www.topmedellin.com , era importante tener contenido de los 

sitios y establecimientos de la zona escogida (El Poblado), por esta razón se escogieron 

negocios en cada una de las categorias (hoteles, bares y restaurantes, comercio y otras 

actividades) a los que se les ofreció el servicio antes descrito y se les invitó hacer parte 

del sitio web. 

Se invito a un total de 100 establecimientos de la zona del Poblado, todos los 

representates de dichos establecimientos estuvieron de acuerdo en hacer parte de esta 

primera etapa, que tenía como objetivo principal generar el contenido inicial de la página. 

Estas invitaciones se hicieron pidiendo una cita con cada una de las personas encargadas 

de los establecimientos. En las reuniones pactadas se hizó una presentación de la página, 

una descripción del servicio y se pidió la autorización para entrar con el equipo fotográfico 

y GPS.  

Estas citas fueron solicitadas vía teléfonica por el promotor de este proyecto, así como 

cada una de las visitas a los establecimientos. 

http://www.topmedellin.com/
http://www.topmedellin.com/
http://www.topmedellin.com/
http://www.topmedellin.com/
http://www.topmedellin.com/
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Para generar un mayor impacto es importante generar una fuerza de ventas que permita 

llegar a más establecimientos en más corto tiempo, así como la consecución de citas para 

generar los recorridos interiores de los establecimientos. 

En cuanto a la estrategía de precios, tenemos como referencia medios y empresas que 

realizan y ofrecen publicidad en Internet y/o fotografías de 360 grados. De esta forma 

podemos citar los siguientes: 

 Vista Virtual 360. Empresa ubicada en Medellín, que ofrece toma de fotografías de 

360 grados. 

Cobran $300.000 por una fotografía de 360 grados 

La página parace ser poco visitada, pues para el día de realización de este trabajo tenían 

62.500 visitas según un contador en la página. 

 Fundación Viztaz. Fundación ubicada en Medellín y ofrece servicios fotográficos, 

incluidas fotografías de 360 grados. En conversación teléfonica con uno de sus 

representantes, nos cuenta que su trabajo es más institucional y han trabajado con 

la Alcadía de Medellín, El Ministerio de comercio y la Governación de Antioquia 

para generar guias turísticas. No tienen un precio estandar para el cobro de sus 

servicios. 

 Metro Cuadrado. Hace parte de la Casa Editorial El Tiempo en donde cualquier 

persona que quiera vender o arrendar una propiedad lo puede hacer en este 

medio por un valor de $48.000 en un periodo de un mes. 

 www.autonueve.com Sitio de clasificados para comprar o vender automoviles en 

Medellín. El servicio para publicar un vehículo vale $35.000 por publicación hasta 

que el carro se venda 

 

 

Marketing Mix 

Estrategia de Producto:  

Nuestro producto, lo podemos definir como un medio masivo de comunicación que esta 

fisicamente en Internet y es accesible a través de computadores y móviles. La marca por 

http://www.autonueve.com/
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la que tendremos que preocuparnos hoy y durante el todo el ciclo de vida es TOP 

MEDELLIN, pero como estamos hablando de internet sería mejor referirnos a 

www.topmedellin.com . 

Este nombre fue escogido de varias opciones como: 

Ciudadvision.com 

Belocalmedellin.com 

Koozmo.com 

Topmedellin.com 

Las razones pricipales para escoger el nombre, tenían que ver en primer lugar con la 

disponibilidad de los nombres en Internet, pues según Icann (Organización mundial para 

la asignación mundial de nombres y números de Internet) para la fecha hay más de 200 

millones de nombres registrados y se registran en promedio 11 millones cada 4 meses. 

Esto genera dificultades a la hora de elegir un nombre, pues la mayoría de los que 

pensamos que eran los mejores, ya habían sido registrados. (Icann, 2012)  

En segundo lugar y pensaríamos que de mayor importancia es la indexación del buscador 

mundialmente usado Google, pues si nuestro proyecto en primer término tiene una 

cobertura local y es Medellín, era de total importancia que el nombre contenga la palabra 

“medellin” para aumentar las probabilidades de que cuando una persona busque en 

Google algo relacionado con Medellín, tenga en sus resultados enlaces relacionados con 

www.topmedellin.com  

De esta forma teniendo un nombre (marca) relacionada con Medellín y generando 

contenido en la página de calles, avenidas y sitios turísticos, comerciales, culturales y 

otros, podríamos lograr una buena participación en los resultados, de cuando se hace una 

búsqueda relacionada con Medellín. 

El acceso a www.topmedellin.com es totalmente gratuito para los usuarios que buscan 

información. 

Estrategia de distribución y promoción: 

El objetivo más importante para el proyecto es que las personas y los empresarios de la 

ciudad conozcan, usen los servicios y busquen información en www.topmedellin.com 

http://www.topmedellin.com/
http://www.topmedellin.com/
http://www.topmedellin.com/
http://www.topmedellin.com/


  41 

López de Mesa Restrepo Felipe; noviembre de 2012 

A continuación se desarrllon todas las actividades propuestas para lograr este objetivo, 

incluidas estrategías virtuales en redes sociales, motores de búsqueda otras páginas de 

internet y difusión por medios tradicionales y el boca a boca de las personas que han 

usado la página o ya han oido hablar de ella. 

Estrategía en redes sociales: 

Una buena estrategía en redes sociales es clave para ayudar a difundir la página web, 

sus servicios, el contenido y la interactividad que se puede lograr con su uso, además se 

puede de esta manera ir formando una buena reputación del sitio web. 

Para www.topmedellin.com consideramos usar facebook.com , red social con más de 600 

millones de usuarios alrededor del mundo y más de 17 millones en Colombia para el año 

de preparación de este documento y twitter.com con más de 140 millones de usuarios en 

el mundo y cercano a un millon en Colombia. (Bakers, 2012)  

Para www.topmedellin.com se creo un grupo en facebook, que lleva su mismo nombre, 

para facilitar el uso de parte de los usuarios y la indexación por parte de Google, tema 

que trataremos posteriormente, en la estrategía de motores de búsqueda. 

El grupo en Facebook fue creado en enero de 2012, actualmente tine 572 usuarios que 

decidieron hacerce fans del grupo y reciben información, promociones de parte del sitio. 

La estrategía para lograr captar más seguidores tanto en facebook como twitter, se basa 

en tener una buena imagen gráfica para el sitio que concuerda con la imagen de marca 

del sitio web, además de una buena descripción de los beneficios de usar 

www.topmedellin.com  

Semanalmente entre dos y tres veces por semana se publican en los grupos descritos, 

información relevante sobre la ciudad de Medellín, su gente. Tambien se promueven los 

sitios afiliados a topmedellin.com como , para invitar a los seguidores del grupo a que 

recorran los lugares virtualmente desde la página, también buscamos que los afiliados 

nos entreguen premios como productos o servicios, para ser entregados a los usuarios 

del grupo bajo la modalidad de concursos, tipo carreras de observación en la página. 

También se apoya en el grupo Quiero a Medellín en Facebook, creado por el mismo 

autor de este proyecto desde el año 2009 y que cuenta hoy con más de 52.000 

seguidores. 

SEO, Optimización en motores de búsqueda 

http://www.topmedellin.com/
http://www.topmedellin.com/
http://www.topmedellin.com/
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Según Google Analytics, herramienta instalada en www.topmedellin.com desde enero de 

2012 que permite medir la audiencia del sitio y su comportamiento, más del 75% del 

tráfico actual de la página es orgánico, esto quiere decir que el 75% de las personas que 

entran a la página hicieron clic en alguno de los enlaces presentados por Google al 

momento de un a búsqueda de un usuario con relación a Medellín. Esta estadística que 

se ha mantenido durante el periodo de estudio concuerda con otras estadísticas de otros 

sitios consultados. 

Esto nos reafirma la importancia de incluir en el sitio web todos los conceptos y directrices 

conocidos para lograr una buena indexación por parte de Google. Esto es lograr que 

cuando una persona escriba una palabra o frase en Google, relacionada con Medellín o 

con establecimientos afiliados a la página, encuentre entre los primeros resultados 

arrojados por el buscador, enlaces que lleven a www.topmedellin.com  

(Inc, 2012) 

Para lograr una buena posicion en Google, las estrategias previstas para 

www.topmedellin.com son las siguientes: 

Título de la página: es una de las principales formas de lograr buenas posiciones en las 

búsquedas de Google sin necesidad de pagarle al buscador. Tener una buena url, 

dominio o nombre de la página, en el que el nombre incluya la palabra MEDELLIN, es una 

buena estrategia, pues Google la tendrá en cuenta y le dará prelación en la presentación 

de resultados de temas relacionados con Medellín. 

Descripción: la página esta hecha en lenguaje simple html (lenguaje de marcado de 

hipertexto), este lenguaje simple de programación para páginas web permite a 

buscadores como Google, leer todos los textos, menús, categorías y en general todo el 

contenido de www.topmedellin.com , gracias a sus programas automatizados (spyders), 

que recorren un gran porcentaje de las páginas web, para clasificarlas y darles un nivel de 

importancia en cuanto al contenido con relación a otras. 

Además de una completa descripción de www.topmedellin.com, relacionada con el 

servicio que presta, información generla sobre la ciudad y sus sitios de interés. También 

es importante la actualización de este contenido mencionado, pues la fecha de 

publicación es también un indicador que Google tendrá en cuenta a la hora de presentar 

resultados, esto quiere decir que mientras más actual sea el contenido, relacionado con la 

búsqueda específica del usuario, mejor será la posición en los resultados arrojados por el 

buscador. 

http://www.topmedellin.com/
http://www.topmedellin.com/
http://www.topmedellin.com/
http://www.topmedellin.com/
http://www.topmedellin.com/
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Contenido de las URL: el sitio web de www.topmedellin.com tiene más de 1000 

subdominios o subnombres, por ejemplo: www.topmedellin.com/hoteles , es importante 

que estos subnombres sean bien construidos, evitar el uso de números, otros caracteres 

diferentes a letras, etc. En resumen los subnombres de www.topmedellin.com , tienen y 

tendrán relación con los nombres reales de las categorías como se nombrán 

habitualmente en el mundo real  

Navegabilidad del sitio: se realizará un buen diseño de página, con menús en la parte 

superior e inferior de la página, un mapa de navegación del sitio y se tendrán en cuenta 

experiencias pasadas del autor de este trabajo en el diceño, desarrollo y puesta en 

marcha de proyectos web en los que se han analizado y comparado las experiencias de 

los usuarios en páginas web 

Imágenes: es importante que todas las imágenes en la página, sean en formato jpg o tiff, 

sean livianas en cuando su peso en bytes, sin sacrificar su calidad o resolución y lo más 

importante para cumplir con nuestro objetivo principal, de lograr el mayor número de 

usuarios orgánicos es que las imágenes estén bien nombradas, que tengan que ver con 

las categorías en la página, los establecimientos afiliados o en general con la ciudad de 

Medellín. 

 Proyección de ventas: proyección de ventas a tres años del sitio web, para el modelo 

de negocios definido. 

 

 

 

 

 

Tabla 7 Proyección ventas ($ y cantidad de establecimientos) 

Proyección de ventas Costo Año 1 Año 2 Año 3 

Instalaciones 200.000 180 240 320 

Mensualidad 40.000 180 420 740 

http://www.topmedellin.com/
http://www.topmedellin.com/hoteles
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Banners 800,000 5 12 15 

Palabras clave 5,000 500 1,100 2,000 

  Totales 35,300,000 60,700,000 90,000,000 

3.3.2 Analisis Tecnico - Operativo  

Desarrollo tecnológico para capturar la información fotográfica y localización geográfica en 

la zona el Poblado 

En proyectos anteriores el autor de este proyecto, usó para tomar panorámicas de alta 

resolución desde diferentes puntos del Valle de Aburrá una cámara Panasonic FZ35 con 

un zoom óptico de 18x. Con esta cámara y un robot que me permitía recorrer 

horizontalmente un ángulo definido y una altura definida podía tomar fotografías de alta 

resolución usando el máximo de zoom óptico disponible de la cámara. 

Para recorrer las calles de Medellín se necesitaban fotografías de 360 grados cada 15 

metros aproximadamente, teniendo el ejemplo de los carros acondicionados por Google 

Street Views, se realizaron pruebas tomando fotografías sobre el eje central de la calle 

10B entre las carreras 37 y 36 del barrio El Poblado. Las Fotografías se tomaron cada 45 

grados, haciendo girar sobre su eje a la cámara sobre un trípode instalado en un punto 

escogigo en el eje de la calle, cubriendo de esta manera los 360 grados. 

Para el diseño final se usaron 4 cámaras GoPro Hero con lentes de ojo de pescado(eye 

fish) con un ángulo de vista horizontal de 170 grados, lo que permitía de sobra cubrir los 

los 360 grados. 

Las cámaras están montadas sobre un disco de 25 centímetros de diámetro. Sus lentes 

están alineados por su eje, formando una cruz en donde uno mira hacia el norte, uno al 

oriente, el siguiente hacia el sur y el cuarto al oriente. Las cámaras están conectadas a un 

obturador que se activa desde el interior del vehículo, que también está conectado a un 

gps que marca la ubicación de cada uno de las fotografías de 360 grados. 

El disco con las cámaras está montado sobre una plataforma de 40 cm de alto que se 

monta en el techo del vehículo y se fija buscando el centro del techo y se sujeta usando 8 

imanes de alto poder. Para garantizar la horizontabilidad de las cámaras se diseño un 

sistema basado en un rodamiento, sobre el cual va montado el disco con las cuatro 

cámaras.  
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El recorrido de las calles se ha hecho usando un vehículo Chevrolet Corza, al que le 

instaló la plataforma con las cámaras. Se recorrió la Avenida el Poblado desde la calle 1 

sur hasta la calle 7 sur (Club Campestre) y la calle 10ª. Tomando 4 fotografías cada 15 

metros aproximadamente. 

De cada cámara se extrae una tarjeta SD, con el listado en orden de cómo fueron 

tomadas las fotos en cada uno de los cuatro sentidos. 

Las cuatros fotos son unidas entre sí formando una fotografía panorámica de 5200 x 2600 

pixeles aproximadamente. Para esto se desarrolló un plug in para el software de código 

abierto Hugin, que permite, subir cuatro folders que contienen los archivos con formato 

JPG de cada una de las cámaras 

Usando una base de datos desarrollada en PHP se suben cada uno de los panoramas 

que componen la calle a un servidor en la nube con la empresa de Texas, Estados Unidos 

Rack Space Inc. Usando el código abierto de Google maps( API3) se construyen líneas 

sobre el mapa de Medellín usando Google maps. Estas líneas representan las calles o 

avenidas donde es posible hacer un recorrido através de fotografías de 360 grados. 

Tabla 8 Presupuesto de equipos y desarrollo de software 

* Precios convertidos a pesos con TRM de agosto 15 (1800,81) 
   

Item Precio Cantidad total 

Cámaras 574.000 5 2.870.,000 

GPS 1.256.000 2 2.512.000 

Costos de nacionalización y transporte 468.000 1 468.000 

Componentes electrónicos 567.000 1 567.000 

Horas hombre desarrollo software 54.024 345 18.638.280 

Horas hombre desarrollo hardware 20.000 30 600.000 

    TOTAL 25.655.280 

 

3.3.3 Organizacional y legal 

El concepto de empresa, es un servicio de información en Internet para personas en la 

ciudad de Medellín y cualquier parte del mundo que necesiten o quieran tener información 

de Medellín. 
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Los objetivos de la empresa son desarrollar un sistema de localización e información de la 

ciudad de Medellín georeferenciada en un mapa de la ciudad, con recorridos virtuales por 

las calles, avenidas y sitios de interés. De esta manera lograremos interacción, 

búsquedas y en general visitas a la página web, convírtiendose en un medio de 

comunicación para promoveer productos, servicios o establecimientos en general de la 

ciudad. Esto nos permitirá cobrar a las establecimientos afiliados una mensualidad por 

estar en en la página, además de un cobro por el desarrollo del tour virtual de cada 

establecimiento. 

Grupo emprendedor 

- Felipe López de Mesa : socio gestor y director del proyecto 

- Roberto Cuartas y Hernán Jaramillo: ingenieros EIA, Socios estratégicos y 

dueños de 3eye Group empresa de desarrollo web con presencia en 

Medellín, Miami y San Francisco. 

- Andrés Gómez: ingeniero EIA, corredor de bolsa en Interbolsa. 

Estructura organizacional 

El grupo emprendedor de www.topmedellin.com ha establecido como filosofía empresarial 

y con el objetivo de mantener una liviana estructura de costos una estructura liviana y muy 

flexible, tratando de mantener la mayoría de costos variables. 

Felipe López de Mesa: Gestor de la idea y líder del proyecto 

Den Arenko: Desarrollador en Ukrania 

Jorge Suaza: Desarrollo y contenido de 3eyegroup 

Andres Herrera: Diseñador web de 3eyegroup 

Hod Ju: Desarrollador en Taiwan 

Junta directiva 

Felipe López de Mesa Restrepo 

Roberto Carlos Cuartas 

Hernán Jaramillo Palacio 

http://www.topmedellin.com/
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Andrés Gómez Ferrer 

FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS  

Top Medellin cuenta con una estructura y niveles jerárquicos debidamente establecidos, lo 

cual genera claridad para el manejo de la comunicación y líneas de autoridad:  

- Junta Directiva  

-Gerencia General  

-Equipo asistencial, administrativo y operativo.  

Junta Directiva 

Es el máximo Órgano de la empresa, a su cargo se encuentra la dirección de la misma; 

está integrada por cinco (4) miembros principales, con sus respectivos suplentes 

numéricos, quienes los reemplazarán en caso de sus ausencias accidentales o 

temporales. Se reúne mensualmente, según cronograma, procedimientos y requisitos 

adoptados por ella misma para tal efecto; y extraordinariamente cuando las circunstancias 

lo exijan.  

De las deliberaciones y decisiones de la Junta Directiva se deja constancia en el 

respectivo libro de actas que para el efecto llevará la EMPRESA, las cuales deberán ser 

firmadas por el Presidente y el Secretario.  

Corresponde a la Junta Directiva ejercer todos los actos que por estatutos o por Ley, no 

hayan sido conferidos a otros órganos y en especial velar por el cumplimiento de los 

estatutos y definir las directrices generales del manejo de la EMPRESA.  

Gerente General 

En desarrollo de las directrices del código del Buen Gobierno, la administración de la 

entidad debe hacerse dentro de parámetros de competencia, integridad, transparencia y 

responsabilidad pública y privada. El Gerente General ejerce la administración de la 

Empresa, y en coordinación con la Junta Directiva, su dirección, siendo el principal 

ejecutor de las decisiones adoptadas.  

El gerente general ejercerá la representación legal de la empresa en todos sus actos, 

operaciones y contratos de acuerdo a las atribuciones estatutarias y disposiciones 

legales. Dentro de sus funciones principales esta el velar por el cumplimiento de los 
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estatutos, reglamentos, determinaciones e instrucciones de la Junta Directiva. Planear, 

organizar, dirigir y controlar todos los programas y administración de la EMPRESA, 

Ordenar los gastos y contrataciones de servicios incluidos en el presupuesto de cada 

vigencia de acuerdo con las cuantías señaladas y rendir a la Junta Directiva un informe 

anual y mensual de labores que contenga la situación económica, financiera y social de 

Top Medellin.  

Profesionales asistenciales y administrativos:  

Basan su actuar tanto en los planteamientos éticos contemplados en la ley, como en el 

cumplimiento de los principios éticos de la empresa, debiendo aplicar y cumplir en forma 

general los siguientes principios: Respeto por la persona, la justicia, la equidad de los 

derechos humanos y la igualdad, confidencialidad, Veracidad, transparencia en la 

conducta e integridad moral.  

Sobre los mecanismos para la prevención, manejo y resolución de conflictos de interés:  

Caracterizan las relaciones y actividades gerenciales y administrativas la disposición de la 

superioridad para ver el desacuerdo como una oportunidad de mejoramiento, sin plantear 

restricciones ni coacción a las opiniones de los subordinados. Destacándose el esfuerzo 

para resolver de raíz las diferencias, con la participación de los involucrados.  

Entre los principales conflictos se encuentran:  

Éticos: negligencia, mala práctica, conflictos con leyes existentes, resolución de 

violaciones de ética. Competencia: capacitación, límites, conflictos personales, etc. 

Relaciones Humanas: discriminación, acoso laboral, acoso sexual de clientes, relaciones 

múltiples, conflicto de intereses, cooperación con otros profesionales, interrupción de 

servicio. Confidencialidad: Limites, consultas, uso de información, etc.  

Para la prevención de conflictos de intereses:  

Los empleados, administradores y directivos deberán siempre obrar de buena fe, con 

lealtad y con la diligencia de un buen hombre.  

Guardar, proteger y abstenerse de utilizar indebidamente la información de la empresa.  

Información Confidencial 
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La Organización guarda reserva frente a la información de carácter confidencial, cuando 

considere que al ponerla en conocimiento de terceros podrían verse afectados sus 

intereses, o el de terceros.  

En este punto es de vital importancia la reserva que TOP MEDELLIN tiene sobre las 

bases de datos y la información que en ellas reposa de Top Medellin, las cuales bajo 

ninguna circunstancias pueden ser reveladas a persona natural o jurídica alguna, salvo 

por disposición legal o judicial.  

Ningún empleado, administrador y directivo podrá suministrar a terceros datos o 

información que configure INFORMACION PRIVILEGIADA, salvo autorización de la Junta 

Directiva o de la Gerencia, la cual se otorgará únicamente en aquellos casos que lo 

ameriten. Tampoco podrá utilizar dicha información en provecho propio o de terceros.  

Información Confidencial  

La aplicación del presente Código de Buen gobierno rige a partir de su expedición, con la 

respectiva resolución de la Gerencia que la normaliza.  

Mecanismos de Protección Intelectual  

Estamos en trámite con la firma de Abogados Suarez y Asociados para proteger las 

marcas Top Medellín y Top Cartagena  

(Suarez, 2012) 

http://www.suarezconsultoria.com/index.html 

Constitución de Sociedad 

Por experiencia de los socios gestores y por tratar de mantener los costos de la sociedad 

lo más livianos posibles y por sobre todo cumplir con las necesidades actuales para el 

proyecto, se ha decidido constituir una sociedad de tipo S.A.S (sociedad anónima 

simplificada) 

Los pasos para la constitución de la sociedad son la elaboración de la escritura pública de 

constitución, la inscripción ante la Cámara de comercio de Medellín, la solicitud del RUT 

ante la Dian y la acesoria general de un abogado comercial para estyos temas. Los costos 

totales son $1.200.000 aproximadamente. 

Marco legal para empresas de Internet en Colombia 
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Actualmente en Colombia rige para los negocios electrónicos la Ley 527 de 1999 llamada 

Ley de Comercio Electrónico la cual rige y reglamenta la cual rige y reglamenta el 

comercio electrónico, los mensajes de datos, las firmas electrónicas y se establecen las 

entidades de certificación. (Colombia, 1999) 

No existe ninguna otra ley que legisle sobre los negocios electrónicos en Colombia. Pero 

citamos un estudio del Banco mundial que compara 183 paises en cuanto al ambiente y la 

normativa para hacer negocios electrónicos: 

El proyecto Doing Business pretende determinar qué tan favorable es la regulación de un 

país para realizar negocios. Es un reporte del Banco Mundial y la Corporación Financiera 

Internacional que compara 183 países en cuanto a la normativa sobre algunas áreas. En 

el ítem de “hacer negocios”, Colombia obtuvo el puesto 37, en el 2010, y el 49, en el 2009. 

En primer lugar, es necesario identificar las normas que todavía imponen formalismos 

arcaicos que, de pronto, no tienen razón de ser en el siglo XXI y que podrían suprimirse 

para lograr la realización de negocios 100% electrónicos. 

En segundo lugar, deberían replicarse las buenas prácticas identificadas en 

algunosnegocios electrónicos a otras actividades. No estamos frente a un asunto nuevo. 

Los negocios electrónicos datan de los años sesenta y los acuerdos EDI han sido y 

siguen siendo el marco jurídico que respalda la legalidad del negocio (Angarita, 2011). 
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3.3.4 Financiero 

Tabla 9 Flujo de caja primer año. 
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Tabla 10 Flujo de caja mensual 

 

 

Flujo de caja anual 

Valor presente neto (VPN) 
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Tabla 11 Tasa Interna de retorno a 5 años 
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3.3.5 Impacto del proyecto 

www.topmedellin.com impactará positivamente la sociedad Antioqueña por ser un 

emprendimiento en el área de tecnología y comunicaciones, además se podría 

circunscribir en el cluster de turismo que es uno de lo más importantes para el desarrollo 

de la ciudad, el departamento y el país en general, por ser un gran generador de empleo e 

ingresos provenientes de visitantes que llegan a visitar la ciudad bien sea por turismo o 

negocios. 

El desarrollo de nuevas tecnologías y comunicaciones son un sector muy dinámico a nivel 

mundial y es considerado de alto valor agregado, además de necesitar para su desarrollo 

personal de altas cualificaciones y constante actualización. 

Por ser pioneros en este tipo de sistemas de localización en la ciudad y en el país también 

genera alta difusión entre las personas que lo conocen y lo transmiten a otras generando 

de esta manera gran tráfico a la página. 

Los empleos generados para la primera fase son: 

Director del proyecto 

Ingeniero de desarrollo 

Diseñador web 

2 ejecutivos de ventas 

El sistema y equipos desarrollados para la digitalización de vías y sitios de la ciudad de 

Medellín descritos en este trabajo tienen un alto potencial exportador para compañías de 

medios que quieran incursionar en el diseño de mapas y tours virtuales propios, sin tener 

que depender de otras compañías. 

  

http://www.topmedellin.com/
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3.3.6 Plan de implementación 

Tabla 12 Plan de implementación 
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4 CONCLUSIONES 

El modelo de negocios para el proyecto, se basa principalmente en el cobro mensual o 

por anualidad a los establecimientos afiliados al sistema, que se benefician de la difusión 

de sus tours interiores y todo el contenido generado, que se convierte en una valiosa e 

innovadora manera de recorrer una ciudad, sus sitios de interés y encontrar información  

Se constituirá una Sociedad Anónima Simplificada (S.A.S), para generar la facturación del 

servicio prestado y se conformó un equipo de trabajo que desarrollaró la versión Beta de 

la página y sus sistemas, además de un equipo de soporte y fuerza de ventas para la 

consecución de clientes que estén dentro de la cobertura inicial descrita. 

Para la generación del sistema de localización, se hace necesario construir un dispositivo 

que permita capturar toda la información fotográfica geolocalizada del barrio El Poblado, 

diseñar una base de datos para administrar toda esta información desde un servidor en la 

nube (cloud server) y que este disponible en www.topmedellin.com  

Se generó una versión Beta del sitio web www.topmedellin.com , con una cobertura inicial 

del barrio El Poblado de Medellín y se ofrecen los servicios de toures virtuales a más de 

100 establecimientos ubicados en la zona sin costo por los primeros 3 meses de 

funcionamiento, para generar un contenido relevante para personas interesadas en 

información de la ciudad.  

Nos apoyaremos para la difusión del sistema en medios y estrategías digitales descritas 

en el punto 3.3.1 

La tasa interna de retorno TIR es de un 71% para los primeros 5 años de funcionamiento, 

con lo que podemos concluir,  que el desarrollo del sistema es viable en los aspectos 

técnico y financieros. 

El mercado de los mapas digitales esta creciendo, por parte de importantes compañías 

del sector de la tecnología como Amazon, con su nuevo sistema de mapas de forma 

nativa, para sus terminales, además del anuncio de Apple, en el que, el Iphone 5 vendrá 

con sus propios mapas, de la misma forma Nokia promueve en sus teléfonos inteligentes 

sus mapas Nokia. Sin duda, la necesidad del hombre por ubicarse y encontrar 

información relevante en cada instante, y el crecimiento de las aplicaciones móviles, esta 

haciendo que los mapas de Google no sean hoy los únicos disponibles, sin reconocer en 

http://www.topmedellin.com/
http://www.topmedellin.com/
http://wwwhatsnew.com/2012/09/17/amazon-anuncia-la-beta-de-la-api-de-amazon-maps/
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ningún momento, que en este sector, la capacidad de innovación de cada equipo de 

desarrollo, los recursos disponibles y la experiencia, son factores fundamentales en la 

aceptación de los usuarios a este tipo de sistemas. 
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5 RECOMENDACIONES 

Es importante para tener una clara aproximación al proyecto desarrollado visitar los 

desarrollos de Google Earth, Google StreetViews, Bing Street level de Microsoft , Nokia 

maps. Todos los anteriores tienen una aproximación general a los sistemas actuales para 

recorrer de manera virtual ciudades alrededor del mundo. 

Conociendo lo anterior, sería importante entrar a la página web: www.topmedellin.com en 

donde se puede encontrar la versión BETA. (proyecto en prueba) Allí se puede recorrer 

virtualmente una zona en la ciudad de Medellín, iniciando en la avenida El Poblado 

(carrera 43ª) con la calle 10 y usando las flechas en la pantalla es posible ir hacia 

adelante, atrás, izquierda o derecha. También es posible la navegación usando las 

flechas en el techado, para que se activen es necesario hacer clic sobre cualquier punto 

de la pantalla en donde se ve la imagen de las calles. 

La modelación del presupuesto esta basada en la adquisición de equipos necesarios para 

la implementación, contratación de profesionales para el desarrollo del proyecto y unos 

costos calculados según el modelo financiero en las páginas 41, 42 y 43. Los ingresos 

están calculados basados en unas ventas mes a mes en el primer año de funcionamiento 

y una proyección con un crecimiento estimado para los primeros 5 años. 

Para tener varios ecenarios en cuanto a egresos e ingresos es posible variar estos 

números y de esta manera podemos tener varios escenarios para el análisis del proyecto. 

http://www.topmedellin.com/
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