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GLOSARIO 
 

 

NFC Near field communication. Tecnología de comunicación entre dispositivos a corta 
distancia usando inducción magnética 

Dispositivo activo dispositivo energizado con tecnología NFC que permite comunicarse 
tanto con otros dispositivos activos como con dispositivos pasivos al crear inducción 
magnética en el dispositivo pasivo. 

Dispositivo pasivo dispositivo no energizado que solo puede comunicarse con 
dispositivos activos cuando estos se acercan y lo energizan con inducción magnética 

Tag chip pasivo que contiene la tecnología NFC y permite transmitir poca información a 
dispositivos activos 

Bobina  insumo de producción el cual es un rollo de tags NFC sin codificar 

Codificación proceso mediante el cual se coge un tag virgen y se le ingresa la 
información deseada 

Lector/escritor de tags NFC dispositivo que permite leer tags codificados y codificar tags 
vírgenes 

Arduino Uno es una placa de microcontrolador de código abierto 

Metodología de Ulrich es una metodología de diseño de producto que promueve la 
mente abierta y la variedad en el diseño 

Autodesk Fusion 360  es un software de CAD (computer aided design) que permite 
llevar las ideas a diseños virtuales y después a planos de fabricación 

Arduino Uno es una placa de microcontrolador de código abierto 

 

 

 

 



 

RESUMEN  

En el presente documento se desarrolló un modelo de negocio de un servicio de 
mercadeo a través del uso de tecnología de NFC. El modelo de negocio se basa 
en dos cosas; una es el mercadeo diferenciador e innovador; y la segunda es el 
análisis de datos para la venta a través de la tecnología NFC. Se codifican tags 
con la información requerida para mostrar al consumidor final y al interactuar con 
el tag se generan datos para analizados y evaluar el comportamiento de los 
consumidores. 

En el documento se puede evidenciar la forma como se hizo el análisis del 
entorno, utilizando herramientas como análisis PESTEL, las 5 fuerzas de Porter y 
demás. Se hizo una amplia investigación del sector tanto del cliente como de la 
futura empresa ofrecedora del servicio y se diseñó una estrategia de mercadeo. 
Se investigó el mercado potencial y se validó la investigación haciendo encuestas 
al consumidor final para evaluar aceptación de la tecnología, y entrevistas a 
empresas donde se halló el valor del servicio y la disposición a comprarlo. 

También se hizo la viabilidad técnica, donde se escogió un lugar apropiado, se 
identificaron los dos diferentes procesos de la compañía, se diseñó una maquina 
haciendo uso de la metodología de Karl T. Ulrich para el proceso de codificación 
masiva, se identificaron los insumos y necesidades y sus respectivos precios para 
operar la empresa y se planificó la capacidad del negocio según la proyección de 
ventas hallada con el análisis del mercado. Con la capacidad del negocio se 
identificó el personal requerido y con toda esta información se hizo el calendario 
de inversiones. La inversión inicial fue de $16.845.207. 

Se definieron los aspectos organizacionales y legales, donde se definió de manera 
exacta el organigrama de la compañía, se fijó una misión y visión y se escogió el 
tipo de sociedad S.A.S. (Sociedad por Acciones Simplificada). 

Por último, se evaluó la viabilidad financiera. Se hicieron 4 análisis a 5 años, uno 
regular según lo hallado en el análisis de mercado, un análisis de sensibilidad, un 
análisis pesimista y uno optimista. Los resultados obtenidos fueron que la tasa 
interna de retorno del análisis regular dio más alta que la tasa promedio del sector 
(10.39% vs 10.13). La inversión total deberá ser de $62.066.233, valor presente 
neto del flujo de caja es $ 2.977.700, los periodos de inversión son 6 y los 
periodos para la recuperación de la inversión son 18 meses. El resultado del 
análisis de sensibilidad fue debajo del promedio pero rentable (6.82% vs 10.13%). 
El pesimista no fue rentable al ser menor a la tasa de inflación (1.83%) y el 
optimista retornó una tasa de 17.20%. Solo la inversión acumulada del pesimista 
excedió el presupuesto que se tenía para el proyecto de $100.000.000 



 

Palabras clave: NFC, tag, bobina, codificación, activo, pasivo. 

ABSTRACT 

In this document, a business model of a marketing service was developed through 
the use of NFC technology. The business model is based on two things; one is the 
differentiating and innovative marketing; and the second is the analysis of data for 
sale through NFC technology. Tags are encoded with the information required to 
show the final consumer and when interacting with the tag, data is generated to 
analyze and evaluate the behavior of consumers. 

The document shows how the environment analysis was done, using tools such as 
PESTEL analysis, Porter's 5 forces and others. Extensive research was done on 
both the client and the future company offering the service and a marketing 
strategy was designed. The potential market was investigated and the research 
was validated by making surveys to the final consumer to evaluate acceptance of 
the technology, and interviews with companies where the value of the service and 
the willingness to buy it was found. 

The technical feasibility was also made, where an appropriate place was chosen, 
the two different processes of the company were identified, a machine was 
designed using the Karl T. Ulrich methodology for the mass coding process, the 
inputs and needs and their respective prices to operate the company were 
identified and the business capacity was planned according to the sales projection 
found with the market analysis. With the business capacity, the required personnel 
were identified and with all this information, the investment calendar was made. 
The initial investment was $ 16,845,207. 

The organizational and legal aspects were defined, where the organization chart of 
the company was defined exactly, a mission and vision and the type of company 
S.A.S. (Simplified Joint Stock Company) were set. 

Finally, the financial viability was evaluated. 4 analyzes were made at 5 years, one 
regular as found in the market analysis, a sensitivity analysis, a pessimistic 
analysis and an optimistic one. The results obtained were that the internal rate of 
return of the regular analysis was higher than the average rate of the sector 
(10.39% vs. 10.13). The total investment must be $ 60,066,233, net present value 
of the cash flow is $ 10,626,029, the investment periods are 6 and the periods for 
the recovery of the investment are 18 months. The result of the sensitivity analysis 
was below average but profitable (6.82% vs. 10.13%). The pessimist was not 
profitable as it was lower than the inflation rate (1.83%) and the optimist returned a 
rate of 17.20%. Only the accumulated investment of the pessimist exceeded the 
budget for the $ 100,000,000 project 



 

Keywords: NFC, tag, coil, coding, active, passive. 
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INTRODUCCIÓN 

En este trabajo de grado de modalidad emprendimiento se describió un servicio de 
mercadeo a través del uso de la tecnología NFC. El NFC es una tecnología la cual 
permite la comunicación por inducción magnética entre dos sistemas, con la 
ventaja que solo uno de los dos debe ser activo y el otro puede ser pasivo, como 
los tags o chips NFC. En ellos se puede almacenar información que puede ser 
después leída por sistemas como celulares que tengan la tecnología para hacerlo. 
La idea es poner los tags en los productos del cliente para que el consumidor final 
pueda interactuar con ellos y recibir información extra de la compañía, y así mismo 
intercambien información que al analizarla puede ser de gran utilidad para el 
cliente. El servicio consta de dos grandes beneficios, el primero siendo la 
fidelización del consumidor con el cliente y el mercadeo diferenciador, y el 
segundo siendo un análisis de datos de las ventas de cierto producto del cliente.  

Para este trabajo, se empezó haciendo una justificación del proyecto y se fijaron 
los objetivos primarios y secundarios. Se hizo una investigación de los 
antecedentes y se planteó la metodología a seguir para desarrollar el trabajo. Se 
hizo una investigación del entorno a través de ardua investigación y un análisis de 
mercado, donde se evaluó la reacción al servicio por parte de los consumidores 
finales y de los clientes. Se hizo un análisis técnico donde se establecieron las 
condiciones de operación del negocio y se diseñó una maquina específica para la 
prestación del servicio. Posteriormente se definieron los aspectos 
organizacionales y legales de la empresa prestadora del servicio, tales como 
misión y visión, organigrama y demás. Ya teniendo toda esta información 
consolidada, se hizo el análisis financiero con el fin de evaluar la viabilidad del 
negocio. Para el análisis, se planteó el flujo de caja del proyecto para 
posteriormente evaluar. Se hizo un análisis de sensibilidad, un análisis optimista y 
uno pesimista. Por último, se definió un plan de implementación con el propósito 
de ejecutar correctamente el proyecto. 

A lo largo del trabajo se explicará con mayor detalle el servicio y el entorno donde 
se encuentra. Se explicará cómo se hará funcionar y cuál será la viabilidad del 
negocio. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

Según la firma Kantar, que analiza el comportamiento de los consumidores 
alrededor de 60 países, la lealtad a las marcas ha caído conforme pasa el tiempo 
y de hecho en Colombia esta pasó de 51% en el 2011 a 49% en el 2016. Además, 
las grandes marcas tienen un indicador de fuga de clientes de 43% mientras que 
las marcas pequeñas registran un 62%. 

El uso de NFC podría significar grandes ventajas para los productos que buscan 
impactar en el mercado, ante la dificultad que presentan estos para conocer y 
llegarle a la variedad de público a los que se dirigen. La empresa ThinFilm, la cual 
distribuye tags con NFC para usos de mercadeo, ha mostrado casos de éxito en 
su página web donde se ve como tiene entre 1.8 y 2.5 veces más impacta este 
medio que la pauta en medios digitales. A partir de esta tecnología se podría ir 
más allá y formar un canal de comunicación directo, para llegarles a los diferentes 
públicos de manera personalizada. Para las empresas de consumo masivo en 
Colombia, esto podría significar un nuevo canal de mercadeo. 

La firma Kantar también reveló que en el 2017 se lanzan alrededor de 36 
productos diarios al mercado en todos los segmentos. Al estar la comercialización 
de productos tan abarrotada, surge la necesidad de diferenciarse para sobrevivir. 
Es la diferenciación la que hace que los clientes justifiquen la necesidad de 
patrocinar y ser fiel a su marca, incluso si existen productos similares.  (Ijidola 
2019) 

Más allá de la información dada al consumidor y del canal de comunicación con 
este, con el uso del NFC se puede saber dónde está el consumidor abriendo el 
producto, en que horario y que están buscando. Tom Benton, CEO de Data & 
Marketing Association manifestó en una entrevista de Forbes: “Veo los datos como 
fundamentales para el marketing, tienen un impacto horizontal en toda la 
organización, ya que abarca todos los medios, la publicidad, la innovación y todo 
lo demás. El marketing suele ser la primera línea cuando se trata de usar datos y, 
lo que es más importante, generar una visión procesable a partir de ellos. Y así, lo 
que el profesional de marketing siempre ha hecho: integrar datos dispares y darles 
sentido, para generar valor a la compañía” (Trenza 2018). 

Un comprador que solía tener solo unas pocas opciones para elegir a partir de 
ahora tiene quizás cientos. Por ejemplo, si está vendiendo un software de CRM, 
tiene más de 400 rivales con los que lidiar todos los días (Ijidola 2019) . A partir de 
los datos obtenidos de los consumidores se pueden crear estrategias para ser 

https://www.dinero.com/noticias/marcas/131
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más eficientes a la hora de llegarle al público objetivo, se puede estudiar el 
comportamiento de sus consumidores y se pueden sacar percepciones 
importantes para aplicarlas, cosa que podría llevar a un crecimiento de la 
compañía. (Electronics, s.f., 2018).  

Detrás de cada herramienta, contenido o plataforma gratuita de aspecto inocente 
hay un anuncio, un discurso dirigido a convertir lectores y usuarios en 
compradores. Y eso es parte del por qué un humano típico ve unos 5000 anuncios 
por día. Supervivencia es, de hecho, la palabra que describe a qué se enfrentan 
los comerciantes en esta época. Es de aquí que surge la necesidad de alguna 
herramienta que permita generar mercadeo para diferenciarse y fidelizar los 
consumidores.  

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Formular un plan de negocios para una empresa que comercialice etiquetas que 
contienen la tecnología NFC.  

1.2.2 Objetivos Específicos: 

Identificar las características del mercado y el público objetivo para la 
comercialización de tags con NFC  

Determinar los canales de distribución y la estrategia de mercadeo 

Determinar la viabilidad técnica para la implementación del modelo de negocio de 
comercialización de tags con NFC 

Establecer la estructura organizacional idónea para la constitución y operación de 
la empresa.  

Evaluar la viabilidad financiera del modelo de negocio. 

1.3 ANTECEDENTES 

Las nuevas tecnologías han dado pie para que las compañías logren 
diferenciación en las estrategias de mercadeo, el NFC no es tan reciente como 
tecnología, sin embargo, su uso como estrategia de mercadeo si esta apenas 
surgiendo con algunos pioneros que en distintas partes del mundo han tomado la 
iniciativa de aplicar campañas utilizando esta herramienta. En Colombia se ha 
hecho uso del NFC, en casos que se plantearán más adelante sin embargo estos 
han sido enfocados a la usabilidad de las cosas y no a la comercialización de 



 16 

productos y servicios. Para conocer sobre los antecedentes en aplicación de NFC 
para mercadeo de productos de consumo masivo, es más importante basarse en 
los casos de aplicación que ya se han realizado en otros lugares del mundo, que 
en la investigación en sí de la tecnología, pues para el mercadeo prevalece más 
los resultados obtenidos de una campaña ya ejecutado sobre lo dicho o 
presupuestado en la teoría. 

ThinFilm Electronics es una compañía líder a nivel mundial en soluciones de 
mercadeo inteligente mediante el uso de NFC, su portafolio de productos está 
basado en etiquetas electrónicas impresas que permiten ser adheridas a cualquier 
producto, haciendo que este se pueda comunicar con cualquier dispositivo que 
tenga también NFC. ThinFilm ha sido el proveedor de varias de las campañas de 
mercadeo de productos de consumo masivo que pueden ser asemejadas con el 
mercado colombiano. Básicamente, esta empresa ofrece a marcas de todos los 
tamaños una opción de empaque inteligente y asequible respaldada por una 
plataforma de software basada en la nube que ofrece potentes capacidades de 
marketing. Además, las etiquetas innovadoras se adhieren fácilmente a 
prácticamente todos los tipos de empaques primarios, eliminando la necesidad de 
una integración más formal con un producto y acercando la funcionalidad de 
interacción NFC al consumidor. 

Lo que ha logrado ThinFilm como otras compañías más pequeñas es crear una 
plataforma que se integra con las etiquetas NFC para permitir la administración 
remota de etiquetas, la entrega de contenido personalizado, el seguimiento de la 
actividad del consumidor y análisis e informes detallados. Al aprovechar esta 
solución, se logra fácil y rápidamente crear programas de marketing móvil únicos 
que impulsan la participación del consumidor e influyen en las decisiones de 
compra. (ThinFilmElectronics 2018) 

Se resaltan principalmente los logros de esta compañía porque, a partir de la 
plataforma creada por esta, se tiene la capacidad medir el éxito de las campañas 
de marketing móvil de NFC utilizadas por marcas de diferentes productos. Lo que 
permite comprobar el beneficio que brinda esta tecnología a las compañías que 
buscan crecer sus ventas, posicionar su marca y trasmitir una imagen definida.  

 
Uno de los casos de estudio es con la compañía Kilchoman Distillery, la cual es 
una destilería que produce whisky 100% de malta de Islay. La compañía 
necesitaba una forma de conectarse directamente con los consumidores, tanto 
para comunicar su historia de marca única y para diferenciar sus productos de los 
competidores en el cada vez más concurrido mercado del whisky. La compañía 
encontró a ThinFilm y decidió utilizar sus soluciones. Con una tasa de 
participación del 6,5% por parte de los consumidores, la solución demostró ser 
varias veces más efectiva que las actividades de marketing digital tradicional. 
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Gracias al éxito de la campaña original, Kilchoman integró la tecnología NFC 
directamente en las etiquetas de todas las botellas de whisky, y estableció NFC 
como un canal continuo de participación del consumidor. Además, Kilchoman está 
desarrollando nuevos contenidos digitales e implementando la funcionalidad de 
captura de clientes potenciales para profundizar sus relaciones con los seguidores 
de la marca. (KilchomanDistillery 2018) 

Otro caso es Barbadillo, uno de los vinos y jerez más antiguos y famosos de 
España. Esta empresa para ganar cuota de mercado y crear conciencia de marca, 
decidió promocionar las ventas de su vino blanco de gran volumen, Castillo de 
SanDiego, el equipo de marketing de Barbadillo lanzó una campaña de marketing 
que básicamente era una rifa, con duración de ocho semanas y aplicación del tag 
a 126.000 botellas.  

La plataforma de Thinflm permitió a Barbadillo capturar datos de interacción del 
consumidor con las botellas inteligentes, que permiten a Barbadillo ver en tiempo 
real con qué productos interactuaban los consumidores, cuándo, dónde y cómo. 
Esto permitió a Barbadillo sintonizar dinámicamente la experiencia digital y el 
contenido ofrecido.  

El concurso también requería que los consumidores proporcionaran información 
personal, lo cual le generó a la compañía una base de datos de personas ya 
interesadas en el producto. La campaña superó todas las expectativas, objetivos y 
KPI's. Se logró 10 veces más tráfico a través de los tags que por la publicidad 
puesta en medios digitales y además 2.8 veces más rápido. Se duplico la ratio de 
suscriptores obtenidos y se logró transmitir el mensaje y la imagen de marca que 
Barbadillo quería dar. (ThinFilm 2017) 

La evolución tecnológica y social está impactando fuertemente el mercadeo, este 
está evolucionando para satisfacer los intereses, valores y necesidades de las 
personas. El marketing no está solo centrado en el valor del producto, de lo 
contrario se está moviendo hacia nuevas dimensiones del producto tales como el 
valor, identificación y reputación de la marca. La reputación de la marca y la 
identidad son construidas por los clientes, a través de su interacción personal con 
el producto, es decir, la experiencia con el producto. La cual está siendo 
empoderada con la comunicación. y capacidades de interacción de los medios 
(por ejemplo, Redes sociales, micro-blogging y influencers). (Antonio, Concepción 
Parra y F.skarmeta 2013).  

Un factor importante a tener en cuenta es la cobertura que tiene el NFC en los 
teléfonos celulares, los dispositivos con sistema operativo Android cuentan en su 
mayoría con la integración de NFC, se proyecta que para el 2020 un 85% de estos 
dispositivos contarán con NFC nativo, es decir ya predeterminado en el celular 
(Sutija 2018). En cuanto a Iphone a finales del 2018 la compañía anuncio que con 
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el lanzamiento de ios 12 todos los dispositivos en adelante incluirían NFC con el 
fin de promover sus diferentes aplicaciones (Holger 2018).  

Existen un sinfín de campañas aplicables por medio del NFC, la tecnología ya está 
inventada y desarrollada, junto con las plataformas que soportan las diferentes 
funciones. Se han dado casos de éxito en diferentes partes del mundo. A partir de 
esto se busca mostrar que en el mercado colombiano se puede dar la aplicación 
de esta innovadora solución y que puede ser un éxito para las diferentes marcas 
de productos de consumo masivo.   
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Para el desarrollo del presente trabajo se hará uso de distintas metodologías y 
herramientas, cada una a fin de llevar a cabo los objetivos específicos y con esto 
el objetivo general. 

Inicialmente se realizará el estudio sectorial, el cual permite conocer las 
características del entorno en el que se desenvuelve el proyecto. La estructura del 
sector es el resultado de un conjunto de características económicas y técnicas que 
determinan la fortaleza de cada fuerza competitiva (Porter 2008), por esto se 
iniciará con la evaluación de las 5 fuerzas competitivas de Porter: Amenaza de 
nuevos competidores, poder de negociación de los proveedores, poder de 
negociación de los compradores, amenaza de productos sustitutos y rivalidad 
entre los competidores existentes (Porter 2008). La segunda herramienta es el 
análisis PESTEL, esta permite describir el entorno macroeconómico en el que 
opera una empresa, es muy útil para generar un plan de negocio (Trenza 2018) . 
Aquí se incluye el análisis de 6 factores que influyen en un negocio: Político, 
económico, social, tecnológico, ecológico y legal. 

Para definir el público objetivo se hará una segmentación de los productos 
comercializados en la economía colombiana a partir de variables cuantitativas y 
cualitativas que definan el segmento de mercado más susceptible a la utilización 
de tags con NFC.  

En el segundo objetivo específico se plantea hacer un análisis de las 
características técnicas requeridas para el desarrollo del negocio. Es importante 
definir en primer lugar la capacidad instalada a la que queremos llegar, es decir, la 
capacidad de producción. Al tener la capacidad, se deberá crear la cadena de 
valor del negocio para conocer los procesos que se requerirán para la producción 
del producto, definiendo claramente los límites de donde empieza y finaliza el 
proceso que se hará. Se desarrollará un diseño de producto con el método de 
Ulrich de una máquina que permita la codificación masiva de tags. La máquina 
debe partir de un insumo que es una bobina de tags, y debe pasarlos por un 
dispositivo electrónico de lectura/escritura de tags de forma continua y rápida. El 
resultado final debe ser la bobina enrollada, pero de tags codificados con la 
información necesaria que pida el cliente poner. Se deberá buscar también las 
patentes existentes de máquinas similares y evaluar si tienen complicaciones en el 
país. Esta información es por lo general un enlace URL para ingresar a una página 
de internet. Se creará un diagrama de flujo desde el proveedor hasta el producto 
donde se definan las implicaciones en cada etapa y se definirán los requerimientos 
técnicos para iniciar el negocio.  
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Lo siguiente es establecer la estructura organizacional con la que contará la 
empresa. Para esta parte se harán dos enfoques distintos, el primero es los 
aspectos legales requeridos para constituir y funcionar la empresa, el segundo es 
la estructura de capital humano que se requiere en la organización. Para el 
primero es necesario investigar sobre las normas que aplican para esta actividad y 
a partir de esto determinar los procedimientos que se deben llevar a cabo y costos 
involucrados para tener el aval legal para funcionar. También se mirarán los 
impuestos y tributos a los cuales se deben responder con la respectiva actividad 
económica. Esta información será obtenida de las páginas web de las entidades 
gubernamentales encargadas. Para definir el capital humano necesario, se partirá 
del análisis de la cadena de valor previamente realizada para determinar dónde 
debe haber cargos y cuál es el salario correspondiente a estos. Por último, se hará 
una matriz de cargos dentro de la organización con los costos que cada uno 
implica. 

Después de tener la estructura de funcionamiento del negocio, se debe determinar 
su viabilidad financiera la cual será determinante para calificar el modelo de 
negocio. En esta sección se debe determinar el monto que debe invertirse en 
capital de trabajo o el valor del desecho del proyecto, las inversiones del proyecto 
que pueden clasificarse en activos fijos, activos intangibles y capital de trabajo y 
un calendario de estas inversiones. Adicionalmente se deben definir los ingresos y 
costos de operación y realizar la evaluación del proyecto, mediante la estimación 
del flujo de caja de los costos y beneficios y para finalizar, el resultado de dicha 
evaluación se mide por medio de un análisis de sensibilidad (Sapag Chain & 
Sapag Chain 2008) .  

Para identificar el canal comercial adecuado para el negocio se hará un análisis de 
factores influyentes en el entorno. Primero se evaluarán los factores internos, 
estos son los que afectan a la empresa y su funcionamiento y están relacionados 
al producto, la logística y la capacidad administrativa y comercial. Estos serán 
fundamentales para saber el alcance de la compañía y por ende el canal por el 
cual se debe llevar el producto al cliente. Luego se analizarán los factores 
externos, donde hay que analizar el estado del mercado al que se dirige la 
empresa y todos los factores que lo afectan, la competencia, el área geográfica, el 
tamaño de la población y muchos otros que pueden ser determinantes para saber 
a qué canal debemos recurrir.  

Por último, se dará una conclusión del canal que más se adapte a los factores 
encontrados y justificación de por qué este canal es la mejor elección frente a las 
demás opciones. Se incluirán las características que presenta el canal y los 
jugadores claves en este, para así entender las implicaciones y necesidades de 
este. 
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3. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 

Con el fin de evaluar una empresa de servicios de mercadeo a través de NFC 
propuesta en este trabajo, se planteó en la metodología una serie de actividades 
con el fin de cumplir todos los objetivos específicos y por ende el objetivo general. 
Estos objetivos específicos se desarrollarán y se presentarán sus resultados a 
continuación. Se hará primero la descripción de la idea de negocio. Después se 
elaborará el modelo de negocio según el conocido esquema de Alexander 
Osterwalder. Se procederá a hacer el estudio del entorno del proyecto haciendo 
uso de la herramienta de PESTEL, las 5 fuerzas de Porter para el análisis 
competitivo, un análisis profundo del potencial del sector, y una investigación de 
mercado en la cual se tuvo en cuenta los clientes, los proveedores, los 
distribuidores y la competencia.  De este estudio de mercado se harán encuestas 
a los consumidores finales y entrevistas a profundidad a los clientes para validar el 
mercado. Por último, para el estudio del entorno, se hizo una estrategia de 
mercadeo. 

Para la parte técnica, se analizará la localización óptima para el negocio, el flujo 
de proceso del negocio, las necesidades y requerimientos necesarios y la 
planificación de la capacidad del negocio. Por último, se elaborará un calendario 
de inversiones para la financiación del negocio. Para las necesidades y 
requerimientos, se hará un diseño de concepto con el método de Ulrich para 
evaluar una maquina codificadora masiva de tags hecha en taller versus una 
comprada ya fabricada. 

Después de la parte técnica, se desarrollarán los aspectos organizacionales y 
legales de la empresa, en donde se definirá el concepto del negocio, se planteará 
una misión y una visión y se fijarán objetivos. Se diseñará la estructura 
organizacional y se definirán recursos humanos requeridos, gastos 
administrativos, nomina, honorarios y demás. También se hará una profunda 
investigación en los aspectos legales de la constitución de una empresa, así como 
las legislaciones y normas políticas que tienen los diferentes tipos de sociedad y 
las normas tributarias. Se estudiará el registro de marca y los posibles beneficios 
que presenta el gobierno al ser un emprendimiento o startup tecnológica. 

En el capítulo financiero del trabajo, se hará la proyección en ventas y con esta 
información y el resto de información recopilada a través del trabajo, se harán 
unas suposiciones para hacer un flujo de caja del negocio a tres años. Se 
describirá un sistema de financiamiento y se hará una evaluación del proyecto 
según los resultados. Se considerarán cosas como endeudamiento, capital de 
trabajo, rotación de cartera, pasivos y gastos financieros y demás. Se analizarán 
los riesgos haciendo simulaciones y análisis de sensibilidad. 
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Por último, se diseñará un plan de implementación usando toda la información 
anterior para encontrar la mejor forma de ejecutar el proyecto descrito en este 
trabajo y llevarlo a la realidad. Se hará el plan de acción paso a paso. 

 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

El servicio que se quiere ofrecer tiene dos principales objetivos. Primero, busca 
mejorar la conexión del cliente con el consumidor final para fidelizarlos a la marca 
y generarle al producto un elemento diferenciador sobre el resto que incite al 
consumidor a escogerlo por encima de la competencia. Segundo, permite al 
cliente obtener un análisis de datos personales del consumidor con el fin de tomar 
mejores decisiones para vender y crecer. El elemento diferenciador es permitirle al 
usuario conocer más información útil del producto acercando el celular a un lugar 
específico que tendrá el producto en la etiqueta. Al acercar el celular a la etiqueta, 
ellos automáticamente ingresan a una URL que les permite conocer toda la 
información que el cliente les quiere transmitir, dándole una experiencia diferente 
al usuario. Al ingresar al enlace, este permite a la empresa conocer la ubicación 
de la persona, la cantidad de tiempo que dura en la página web, donde da clic y 
demás variables que se pueden recolectar de forma masiva para después 
analizarlos y sacar conclusiones que favorezcan el crecimiento de la empresa. De 
esta forma, se busca proveer al cliente con datos de sus consumidores finales 
para darle información útil que permita tener mayor poder y control sobre su 
clientela. La idea del producto es enganchar al comprador con un servicio 
diferenciador respecto al resto, y de ofrecerles a los clientes soluciones basadas 
en análisis de datos para que puedan tomar las mejores decisiones para crecer y 
sostener su empresa en el tiempo.  

Para hacer esto, se usará la tecnología NFC. Se codificarán de forma masiva los 
tags con una URL, y esta URL tendrá contenido publicitario que enganchará al 
cliente y podrá llegar a una mayor cantidad de público a través del mercadeo 
digital. Estos serán enviados al cliente y ellos lo unirán a la etiqueta para que sea 
comercializado con el tag con tecnología NFC que los consumidores puedan leer 
con los celulares que poseen la tecnología. Esto será un nuevo canal de 
mercadeo y una solución para las marcas. Además de esto, se analizarán los 
datos obtenidos de la interacción de los clientes con el tag para generar 
información que permita al cliente tomar las mejores decisiones de cara al futuro. 
El análisis de datos se venderá en tres paquetes diferentes, el básico, el detallado 
y el profundo. Cada uno tendrá diferente valor según la profundidad de análisis y 
datos disponibles. Este se tasará con la validación del mercado. El servicio deberá 
servir como base a los clientes para conocer sus consumidores, por lo que es 
importante que los tags le lleguen al número suficiente de personas. Para esto, se 
halla el tamaño de muestra necesario para representar a la población antioqueña 
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con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de 5% según la fórmula 
de tamaño de muestra: 

𝑛 =  
𝑁 × 𝑍𝑎

2 × 𝑝 × 𝑞

𝑑2 × (𝑁 − 1) +  𝑍𝑎
2 × 𝑝 × 𝑞

 

Según la formula y los datos ingresados, el tamaño de la muestra deberá ser de 
385. Con base en los datos de Thinfilm de tasa de interacción, el porcentaje de 
consumidores que interactúa con los tags NFC es de 6.5% (Thinfilm 2018). Esto 
implicaría que, para asegurar la interacción requerida de 385 personas, se deben 
codificar 5.923 tags. Estos son los tags mínimos necesarios para cada servicio, 
independiente del nivel de análisis que se vaya a hacer. 

Esta nueva forma de mercadeo es diferenciadora del resto, está encaminada con 
el cambio al mundo digital y permite a las empresas de productos de consumo 
masivo tener una forma efectiva e innovadora de mostrar su producto al 
consumidor deseado. Al hacer un análisis de datos, es posible comprender los 
comportamientos del publico frente al producto y con esto tomar decisiones y 
hacer cambios que generen un valor agregado para el cliente y les permita crecer 
de forma más rápida y sostenible. Entender lo que quiere el cliente es uno de los 
factores más importantes para una empresa, ya que el enfoque de ventas en la 
actualidad debe ser en el cliente y no en el producto. 

3.2 MODELO DE NEGOCIO 

La comercialización del análisis de datos obtenidos de etiquetas NFC y las 
etiquetas mismas, están dirigida a otras empresas o negocios para que sean 
utilizadas en sus productos con el fin de trasmitir un mensaje a sus consumidores. 
El enfoque fue en empresas que quieren entender a sus clientes, quieren llegarle 
de forma diferente y adaptarse con los cambios. Por esta razón el modelo de 
negocio es B2B (Business to Business), se busca trabajar con otras compañías ya 
que estas son las interesadas en trasmitir información atractiva a su público 
objetivo, las empresas son las que tienen la necesidad de innovar y trasmitir 
información relevante para que su producto sea preferido. Además, se busca que 
este se utilice a grandes escalas, pues el margen es bajo, igual que el precio de 
venta.  

Este modelo de negocio es atractivo ya que siempre hay empresas pioneras que 
buscan innovar y también hay aquellas que siguen a estos innovadores, por esto 
se busca convencer a través de la infinidad de opciones creativas que se pueden 
crear de los tags a aquellas empresas que están dispuestas a ensayar nuevas 
tecnologías. 
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Así nuestro cliente sean empresas, no se puede descuidar el cliente final, pues de 
este depende el éxito del servicio y siempre debemos intentar que nuestro cliente 
triunfe frente a su consumidor. Todas las actividades deben ser pensadas bajo el 
impacto que tendrán sobre los consumidores finales y son estos los que deben ser 
enganchados por cada idea que se ejecute. Por esto el modelo de negocio debe 
estar planteado de forma que la empresa nos considere como un aliado para 
mejorar su posición en el mercado.  

Para la elaboración del modelo de negocio, la base fue el reconocido esquema 
desarrollado por Alexander Osterwalder.  La mayoría de las veces un modelo de 
negocio innovador resulta de la iteración del proceso creativo, de poner a prueba 
el modelo e ir modificándolo hasta que se convierta en un modelo exitoso. 
(Osterwalder & Pigneur, 2009) 

 

  

 

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  

Empresas etiquetadoras o 

vendedoras de empaques  

Agencias de mercadeo 

Proveedor de las etiquetas 

de NFC  

 

Agencias digitales   
  

Codificar las 
etiquetas 

Análisis de los datos 
obtenidos  

Ideas disruptivas en 
cuanto al uso del 
tag 

 
 

 C 

Tags 

Maquina 
Codificadora 

Plataforma para el 
análisis  

 
 

 C 

Conectar un 
producto cualquiera 
con el mundo 
digital. 

Trasmitir el mensaje 
de forma directa e 
innovadora. 

Análisis de datos 
para conocer mejor 
al consumidor 

Fidelización de 
clientes 

 

  

 

 

 

Relación directa, 
personalizada y 
acompañamiento 
constante para cada 
cliente, asesoría en 
campañas y explicación 
de análisis de datos 
sobre sus consumidores. 

 

  

 

 

 

Redes sociales 

Página Web 

Alianzas con otras 
empresas que ofrezcan el 
producto junto a su 
portafolio  

  

 

 

 

Se dirige a empresas que 
comercialicen productos 
tangibles, inicialmente con 
foco en Medellín, pero 
con disponibilidad para 
todo Colombia  

 

 

c 

Enfocado en grandes 
empresas que busquen 
economía de escala. Sin 
embargo, no se tiene una 
cantidad mínima pues los 
precios son 
proporcionales al servicio 
requerido 

 

  

 

 

 

Desarrollo y Mantenimiento de la plataforma  

Costo de los tags y su codificación  

Gastos administrativos 

Mercadeo  

Impuestos  

Mercadeo a través de etiquetas de 
NFC 

Análisis de datos proveniente de las 
etiquetas de NFC 
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Aunque el proyecto describe un servicio como producto, es importante tener en 
cuenta que el servicio que se va a ofrecer es para empresas con productos de 
consumo masivo que se venden en comercios al por menor. Por eso, se identificó 
el sector comercio como el sector más importante para el análisis de este trabajo 
de investigación. Es importante la investigación tanto de la población que 
consumo, o consumidores finales, como de los posibles clientes que son las 
empresas de consumo masivo que quieran diferenciarse de los demás y busquen 
un mercadeo más efectivo. Por consumo masivo, se refiere a todas las empresas 
que producen algo para la venta masiva a los habitantes de una región por medio 
de establecimientos de comercio al por menor. Por ende, se hará un análisis a los 
habitantes del valle de aburra como consumidores, y a pequeñas y medianas 
empresas de consumo masivo que estén buscando una herramienta de ayuda 
para generar más ventas sobre la competencia. 

 

Análisis PESTEL: 
 
 Análisis político: La tecnología NFC en Colombia, hasta el día de hoy, es una 

tecnología que solo se usa en el sector bancario del país. La tecnología es 
usada para la transferencia inmediata de datos para permitir hacer pagos 
rápidos y sin contacto desde un chip NFC proveniente de la entidad bancaria a 
un datáfono. Por ende, solo tiene regulaciones impuestas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia. Estas regulaciones son pocas y se 
enfocan en la seguridad y la calidad de la información. El uso de esta 
tecnología en el sector financiero se ve regulado en la Circular Externa 029 de 
2014 (Circular Básica Jurídica) y en la Circular Externa 100 de 1995 de esta 
Superintendencia (Circular Básica Contable y Financiera). En la parte 1, título 
2, capitulo 1 y numeral 2 de la Circular Externa 029 de 2014 podemos 
encontrar todos los requerimientos de carácter general en materia de 
seguridad y calidad (SuperFinanciera 2017).  

 
Aunque estas regulaciones no afectan directamente al negocio, cabe resaltar 
que NFC es una tecnología creciente y cada vez más regulada en países 
desarrollados y sub desarrollados, y es de esperarse que las regulaciones en 
términos de seguridad y calidad sean adoptadas a otros usos de NFC como el 
presentado en este trabajo de investigación. De igual forma, las regulaciones 
para pago sin contacto en el sector financiero son recientes y habrá que 
observar que si se esté protegiendo adecuadamente al consumidor (Merchán 
2015). Es de esperar una regulación que proteja al consumidor en la seguridad 
de los datos que recopila el chip NFC y de la privacidad con el uso de estos. 
También será importante evitar el robo de datos. 
 

Otro frente que se debería estudiar en el análisis político es la normatividad y 
tarifas que rige a la importación en el país. Esto se debe a que para el negocio 
planteado se requiere traer un producto, que son los chips NFC sin codificar, 
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para hacerles una transformación y vender un servicio con ellos. El marco 
normativo para importación de bienes se rige en el Decreto 4048 de 2008 en 
su artículo 27º, numeral 2°, y en el estatuto aduanero que se encuentra en el 
Decreto Ley 2685 de 1999 con sus modificaciones y adiciones (como el 
decreto 390 de 2016), así como la Resolución Reglamentaria 4240 de 2000, 
también con sus modificaciones y adiciones. Por último, el Estatuto Aduanero 
fundamenta su articulado en el numeral 25 del artículo 189 de la Constitución 
Política (BanRep, Banco de la Republica de Colombia 2015). 
 

 Análisis económico: El servicio descrito en este trabajo de investigación es 
un servicio enfocado en su mayor parte al mercadeo de empresas de comercio 
de productos de consumo masivo. Por ende, se hizo un estudio del Sector 
Comercio y su crecimiento en los últimos años para describir el entorno del 
proyecto en términos económicos. Aunque el crecimiento económico al 
principio del año fue lento y no fue como se proyectaba, a medida que pasaron 
los meses fue mejorando. (Dinero.com 2019).  Entre enero y marzo de 2019, el 
PIB creció desde el 2.8% al 3.1% respecto al año 2018. El PIB registro 
crecimientos que no se habían visto desde 2015 (Presidencia.gov.co 2019). 
Pero lo más importante para notar acá es que, según el DANE, para el 
segundo trimestre del 2019 se registró un incremento en Comercio al por 
mayor y al por menor de 4.8%, siendo así el sector con mayor incremento en el 
segundo trimestre de 2019 comparado con el 2018 (D. A. DANE, Boletín 
técnico Producto Interno Bruto (PIB) II trimestre 2019 2019). 
 

El sector fue el que más contribuyó al crecimiento de la economía y es el 
sector que crece de forma más acelerada, lo cual tiene efectos positivos sobre 
esta investigación ya que, aunque es un servicio de mercadeo lo que se ofrece, 
los potenciales clientes son empresas de consumo masivo del sector comercio 
y por ende se tendrá mayor oportunidad de mercado si este sector tiene buen 
crecimiento en el país.  
 

Otra cifra que influye el análisis económico del servicio descrito es el índice de 
inflación, ya que este afecta directamente a las empresas con productos de 
consumo masivo. El índice de inflación anual del IPC, a julio de 2019, fue de 
3,79% (BanRep, Índice de precios al consumidor (IPC) 2019).  
 

Por último, es importante considerar la tasa de cambio como factor de 
importancia ya que los chips usados para codificar, son productos importados y 
por ende importa la tasa de cambio. A día 3 de septiembre, el dólar tiene un 
valor de 3.427,29 pesos colombianos y se presenta una tendencia hacia arriba.  
 

 Análisis social: Probablemente el análisis social sea de los más importantes 
de realizar para el servicio que se quiere ofrecer, ya que es altamente 
dependiente de la tecnología de celulares inteligentes. Este análisis está 
fuertemente ligado a factores demográficos, limitados por el acceso equipos 
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inteligentes y a la conectividad de estos. El 29 de agosto de 2019, el DANE 
sacó su boletín técnico llamado “Indicadores básicos de tenencia y uso de 
Tecnologías de la Información y Comunicación – TIC en hogares y personas 
de 5 y más años de edad” que es un boletín que describe la expansión de las 
tecnologías de información y comunicación a través del país, se registró que el 
56,4% de los habitantes del país cuentan con celulares inteligentes o 
Smartphone. Para Bogotá D.C y Antioquia, el 76,5% y el 61,8% de los 
habitantes tienen celulares inteligentes respectivamente (D. A. DANE, 
Indicadores básicos de tenencia y uso de Tecnologías de la Información y 
Comunicación – TIC en hogares y personas de 5 y más años de edad 2019). 
Teniendo en cuenta esto, el servicio que se va a ofrecer, que está enfocado en 
Antioquia, los clientes potenciales son el 61,8% de personas que cuentan con 
Smartphone en Antioquia que son 4.135.026. Esto sería suponiendo que en el 
lugar donde se va a leer el chip NFC cuentan con internet móvil o WiFi para 
permitir la conexión del Smartphone con el internet. Pero si no se hace el 
supuesto anterior, habría que considerar el porcentaje de la población que usa 
internet en su Smartphone en Colombia, teniendo un aproximado de 57,54% y 
54,03% en Bogotá D.C. y Antioquia respectivamente según la misma fuente del 
DANE (D. A. DANE, Indicadores básicos de tenencia y uso de Tecnologías de 
la Información y Comunicación – TIC en hogares y personas de 5 y más años 
de edad 2019). Con este porcentaje se tendría que, en Antioquia, las personas 
con internet en el Smartphone sería el 54,03% correspondiente a 3.615.136 
habitantes del departamento. 
 
No obstante, esta no es la única consideración que se debe tomar en cuenta, 
ya que es importante entender un poco de la cultura de los habitantes. Es más 
difícil de cuantificar, pero la adopción de nuevas tecnologías entre los 
habitantes es un proceso largo y tedioso. Entre mayor educación, mayores 
ingresos y en grupos de edad baja, se tiende a adoptar más fácilmente las 
nuevas tecnologías. También, al ver al otro usuario usando nuevas 
tecnologías, la probabilidad de que el veedor las quiera usar aumenta. Al ser el 
servicio de venta de datos, es importante garantizar al cliente una cantidad útil 
de datos para analizar. 
 

 Análisis tecnológico: Aunque la tecnología ya es muy conocida en todo el 
mundo, en Colombia solo el sector financiero cuenta con ella y no hay mucho 
desarrollo tecnológico. En países como Estados Unidos y China, la tecnología 
NFC avanza a pasos agigantados y cada vez se crean chips NFC con 
diferentes usos, como chips que al romperse cambian la información que 
generan. También, se han creado máquinas para la codificación masiva que es 
lo que se planea hacer en el caso de este negocio. Con los avances 
tecnológicos al día de hoy, se podría poner en marcha el negocio. La compañía 
GoToTags creo la primera máquina para codificar tags de forma masiva y 
rápida para la venta al público, por un precio de 10.000USD. La máquina 
funciona con rodillos y un lector/escritor de tags. Se ingresa una bobina de tags 
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sin codificar o para re-codificar, y la maquina desenrolla la bobina, transporta 
de forma continua los tags y los pasa por el escritor para codificarlos con la 
nueva información. Por último, los tags ya codificados son nuevamente 
enrollados para tener como producto final una bobina con tags codificados y 
listos para ser entregados al cliente (GoToTags, GoToTags NFC Tag Encoder 
v3.11 2017). Es de gran interés para este trabajo de investigación estar 
continuamente buscando nuevas tecnologías que permitan mayor 
automatización del proceso y menores costos de los insumos de nuestro flujo 
que son los tags NFC. 
 

 Análisis ecológico: Los tags, que son nuestro insumo, están hechos de PET 
(tereftalato de polietileno), aluminio o cobre para la antena, un circuito 
integrado para el chip NFC (silicona, oro ...) y un adhesivo. En estos 
materiales, el único para tener en consideración con el ambiente es el PET. 
Aunque el PET es reciclable, al estar mezclado con otros materiales hace que 
su proceso de reciclaje sea más complicado y menos viable. También, el metal 
de la antena se vuelve difícil de extraer. Por esto, se están desarrollando tags 
verdes sin necesidad de subir el costo por tag (GoToTags, The Future of 
Environmentally Friendly NFC Tags 2018).  

 
Una posible solución al problema es el uso de sustrato a base de papel en vez 
de PET, para eliminar el uso de este y facilitar el reciclaje del metal. Con esta 
solución se verían afectadas las propiedades del tag, rasgándose con menor 
fuerza aplicada, lo cual debe considerarse según el uso. Es importante 
considerar opciones más verdes ya que en la actualidad cada vez son más las 
personas conscientes de la huella de carbono de un producto y según esto 
pueden o no comprar el producto. Están en desarrollo tags que son amigables 
con el medio ambiente, dejando atrás el PET y usando menos adhesivo el cual 
también afecta al medio ambiente (GoToTags, The Future of Environmentally 
Friendly NFC Tags 2018). 

 

 Análisis legal: Fuera de las regulaciones que rigen el uso de NFC 
(Específicamente para el sector bancario) descritas en el análisis político, 
existen algunas leyes del manejo de datos personales que se deben tomar en 
consideración ya que el servicio a ofrecer es en parte un servicio de venta de 
datos personales y la recopilación, transferencia, análisis y venta de datos 
masivos está regulada bajo la Ley 1581 de 2012 por el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo.  

 
Esta ley habla de disposiciones generales y de puntos importantes como el de 
autorización del titular para la recolección de datos, la autorización para el 
tratamiento de datos sensibles, las políticas de tratamiento de datos, los avisos 
de privacidad informativos, el ejercicio de los derechos de los titulares, las 
transferencias y transmisiones de datos personales y por último, pero no 
menos importante, la responsabilidad que debe mostrar la empresa que 
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recolecta los datos personales frente al tratamiento de estos (Ministerio de 
Comercio Industria y Turismo 2013).  

 
Hacer un manejo inadecuado de la información recolectada en el servicio que 
se va a ofrecer se traduciría en una ilegalidad haciendo del negocio un negocio 
ilegal. La idea del trabajo investigativo es el de un negocio bajo el marco legal 
colombiano, por lo cual toda la recolección, transferencia y manipulación se 
debe hacer bajo Ley 1581 de 2012. 

 

3.3.2 Análisis de nivel competitivo 

El análisis de nivel competitivo se realizará a partir de las 5 fuerzas competitivas 
de Porter, las cuales pretenden cubrir las diferentes perspectivas desde las cuales 
se puede interpretar el estado del sector en el cual se encuentra la compañía. Esta 
metodología permitirá encontrar tanto amenazas como oportunidades del sector 
en el que se encontrará el negocio. El análisis sirve como base para una 
estrategia que lleve a que la empresa sea competitiva en su medio.  

El poder negociador de los clientes:  

El mercado objetivo de la compañía son todas aquellas empresas que 
comercializan productos y que por ende tienen la necesidad de conocer su 
consumidor final para beneficiar el negocio. La segmentación es totalmente 
abierta al género, edad, lugar, nivel socio económico y estilo de vida, pues 
la compañía busca llegar a cualquier empresa que pueda usar etiquetas en 
sus productos para obtener del consumidor final información valiosa. Las 
etiquetas serán para nuestro cliente una herramienta para conocer cómo 
puede segmentar su cliente.  

A partir del servicio prestado, se busca entregar al cliente información con la 
cual no cuenta sobre su consumidor final, está permitirá a las empresas 
conocer a profundidad sus clientes, profundizar en sus necesidades y como 
pueden utilizarlas para potencializar sus negocios. 

Al ser tantas las empresas del mercado objetivo del negocio, el poder de 
negociación de los clientes se ve inmensamente reducido. Otro factor para 
considerar es el volumen de compras, ya que entre más volumen de 
compras tenga un cliente mayor sería el impacto en la empresa de NFC y 
por ende mayor poder de negociación. 

El poder negociador de los proveedores:  

Los proveedores de la compañía son empresas productoras de etiquetas de 
NFC, la etiqueta no debe llevar ningún valor agregado ya que este se lo 
dará la compañía. Por esta razón se considera un poder bajo de 
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negociación por parte de los proveedores, ya que hay múltiples empresas 
que actualmente los producen, principalmente en China. El factor que se 
debate entre las diferentes opciones de proveedor es el precio, el cual va 
directamente relacionado al volumen de compra. El cliente busca el precio 
más económico en el mercado considerando las cantidades a comprar.  

Los proveedores no ofrecen diferenciación significativa, pues las 
variaciones en el tag son fáciles de imitar por la competencia, por lo que no 
tienen mucho poder ante el cliente. Las empresas con más eficiencia en 
costos logran tener una ventaja en precio, lo que les permite un poder 
negociador frente a los clientes de volúmenes bajos.    

Amenaza de nuevos competidores:  

El mercado de NFC se considera emergente, pues es una tecnología 
desarrollada en el 2004 y su auge inició desde el 2012 al habilitar su uso en 
algunos celulares principalmente para la funcionalidad de pago. Al no haber 
muchos competidores actualmente utilizando esta tecnología para generar 
datos utilizables para darle valor agregado a las compañías, el mercado 
tiene una baja barrera de entrada y cualquier nuevo entrante puede obtener 
una gran porción del mercado. La amenaza es alta, pues al ser un sector 
con baja experiencia, los imitadores podrán entrar de forma rápida al 
mercado y generar alto impacto.  

Amenaza de productos sustitutos:  

El NFC al ser utilizado para obtener datos de los consumidores, es 
considerado un sustituto del código QR, por esto la amenaza de nuevos 
sustitutos es baja, ya que la tecnología es la más reciente. La utilización del 
NFC apenas está abriendo espacio en el mercado, las diferentes marcas de 
celulares han introducido a sus dispositivos esta tecnología apenas en los 
últimos 5 años, por lo que se puede considerar que no se tendrán sustitutos 
en el corto plazo y de tenerlos, se tardaría en realizar de nuevo la transición 
a una nueva tecnología. A pesar de esto la tecnología es muy cambiante, 
existen desarrollos emergentes como es la trasferencia de datos atreves de 
ultrasonidos o la tecnología BLE (Bluetooth low Energy) que funciona a 
través de bluetooth, sin embargo, ninguna alternativa ha logrado impactar al 
nivel del NFC.  

Rivalidad entre competidores:  

Los principales competidores de este servicio son las agencias de 

mercadeo, pues estas prestan servicios que pretenden el mismo fin, llegarle 

al consumidor de la mejor manera y hacer que prefieran determinado 

producto.  
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En este sector hay una gran cantidad de empresas de este tipo, hay una 
amplia variedad de herramientas para trabajarle al mercadeo, hay también 
una amplia gama de precios donde cualquier empresa se puede acomodar. 
Todos estos factores mencionados hacen que la competencia sea alta y 
que exista alta rivalidad. Sin embargo, es un sector donde la rivalidad tiene 
una forma muy clara de trabajarse y es a través de la diferenciación, pues 
es un sector donde la creatividad puede superar cualquier otro factor, tu 
cliente pagará cualquier precio si sabes llegar mejor a su consumidor.  

La estrategia clave esta en dar la mejor calidad en el producto, diferenciarse 
y brindar el mejor servicio. Sin embargo, también se debe trabajar en 
economía de escala para lograr bajos costes y así una ventaja competitiva. 
Se busca también tener una estructura de costos fijos baja para no afectar 
el precio final.  

Frente a la competencia puntual en etiquetas de NFC, la rivalidad es baja 
pues hay pocas empresas que hacen uso de esta tecnología y la mayoría 
son para usos propios de mercadeo pero no para comercializarlas, como lo 
es Bancolombia mediante los pagos sin contacto, que a propósito esta 
tecnología, según el vicepresidente de desarrollo de negocios de 
Mastercard América Latina y el Caribe, Rodolfo Durán, “tiene la mayor 
seguridad que existe hoy en la industria y garantiza que no haya fraude, ya 
que el cliente nunca pierde el control de su tarjeta” (Medina 2019).  

El NFC es una tecnología innovadora en el ámbito del mercadeo, que 
puede ser altamente diferenciada, por lo que se considera favorable, pues 
el mercadeo es altamente cambiante y una nueva idea puede eliminar las 
barreras de rivalidad, esto si se logra tener a la competencia siempre un 
paso atrás.  

El comportamiento de consumo masivo de los hogares colombianos es uno de los 
factores de análisis más trascendentales a la hora de tomar decisiones en los 
departamentos de mercadeo y publicidad. Es este comportamiento, el que define 
no sólo el ambiente económico del país, sino también las prioridades que tienen 
los consumidores al momento de realizar cualquier compra (Bustos, 2019). Los 
tags están dirigidos a todas estas compañías que tienen la necesidad de obtener 
información de sus consumidores para tomar decisiones.  

Es característico para este sector, que los productos de consumo masivo 
presenten un largo recorrido en la cadena, atravesando varios eslabones, como 
proveedores, plantas, bodegas y gran variedad de canales, que incluyen 
supermercados, mayoristas, distribuidores o tenderos lo que impacta directamente 
en el costo del producto y por ellos es clave gestionar una logística eficiente 
(Decisiones Logísticas, 2019). 
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La proliferación de artículos, la mayor intensidad promocional, las soluciones para 
la omnicanalidad y la mayor colaboración en la cadena de suministro son algunos 
de los retos que el sector necesita afrontar para seguir creciendo en el futuro 
(Miebach, 2019). Las empresas están en búsqueda de opciones que les permitan 
diferenciarse de la competencia y adaptarse a los nuevos consumidores, la 
tecnología es un requisito para continuar siendo jugadores claves del mercado. 
 

3.3.3 Potencial del sector 

En el siguiente análisis se tendrá un enfoque en como el sector de la tecnología 
tiene acogida por parte del Gobierno y cual es el panorama que se presenta para 
este. Pues las etiqueta de NFC y el análisis de datos entra dentro del sector TIC.  

Como lo manifestó el presidente de la República, Iván Duque, en la apertura de 
ANDICOM 2018, es necesario crear un “matrimonio” entre el sector privado y 
público para lograr conectar el 100% de la población colombiana. Por esto, en la 
nueva política TIC, se brindarán las condiciones necesarias para que esta 
industria se dinamice y se tenga la capacidad de hacer importantes inversiones 
para llevar los beneficios de las tecnologías a la totalidad de los colombianos. Para 
empezar a desarrollar este pilar, se presentará al Congreso de la República un 
proyecto para dicho sector. (Mintic 2018) 

En Medellín, el Cluster TIC fue creado en el año 2011 y en el año 2017 evolucionó 
a Cluster Negocios Digitales, enfocado en especialización productiva y en la 
transformación de los negocios basados en procesos de Transformación Digital. 
Contribuirá a la dinamización de nichos de Especialización Productiva y al 
mejoramiento de la productividad, competitividad e innovación de industrias claves 
de la región a partir de procesos de Transformación de Negocios con alcance 
regional. (Camara de Comercio de Medellín 2019) 

Actualmente la tecnología está constantemente cambiando y las empresas deben 
estar avanzando con ella, pues ya hay reconocidos casos donde el no hacerlo les 
ha traído tremendas consecuencias. “Lo que es cierto es que las economías 
deben preparar la transición que ya empezó y lograr un crecimiento digital 
significativo y sostenible. La revolución digital no solo está aumentando la 
productividad y el crecimiento económico, sino que además está moldeando los 
patrones de comercio en las Américas a medida que surgen nuevas economías de 
escala. Como resultado, los emprendedores y las empresas están innovando y 
construyendo nuevos servicios y plataformas. La región tiene la oportunidad de 
aprovechar las tendencias y este crecimiento, por lo que, en primer lugar, debe 
respaldar la adopción de medios digitales en la región, impulsando alianzas entre 
los sectores público y privado que apoyen la integración digital regional y den 
prioridad al desarrollo de una economía digital sostenible. (Berthelot 2019) 
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Es importante destacar que el Internet de las cosas y el big data, los cuales son 
los dos temas propuestos en este modelo de negocio, son las principales 
tendencias dentro de la categoría de las tecnologías. “Definitivamente el internet 
de las cosas (IoT por sus siglas en inglés) continuará planteando el reto de cómo 
facilitar la conexión de personas y dispositivos. También serán relevantes los 
temas de nube dada la cantidad de aplicativos y datos que se consumen, 
comparten y guardan diariamente. El machine learning, la inteligencia artificial, la 
analítica y el big data continuarán facilitando el camino para manejar, analizar y 
extraer inteligencia y esencia de los datos. Igualmente, el blockchain, la 
automatización, la robótica y todo lo relacionado con dispositivos móviles seguirá 
teniendo relevancia” (ESPRIELLA 2019).  

Como se puede obtener de la gráfica mostrada a continuación, el 56% de la 
población a nivel nacional cuenta con un teléfono celular inteligente, por lo que se 
lograría que más de la mitad de la población tuviera la posibilidad de utilizar los 
tags, claramente esta cifra aumenta en las ciudades. Además, el 63,9% de estas 

personas utilizan el celular para navegar en internet, lo que indica que los 
consumidores sí están obteniendo información de la web, por lo que resulta 
positivo llevarles el mensaje correcto a través del mismo medio que están usando, 
el teléfono celular.  
 

 

Ilustración 1. Porcentaje de personas que tienen diferentes dispositivos móviles 

 

 

Ilustración 2. Porcentaje de uso del celular por actividades 

 

La imagen mostrada a continuación deja ver un panorama positivo en cuanto al 
uso de internet en el país, especialmente en la zona centro, que es en donde 
están ubicadas las grandes ciudades y finalmente el nicho de negocio de las 
grandes compañías manufactureras del país, pues muestra que alrededor de un 
60% de la población del país usa el servicio de internet activamente. 
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Ilustración 3. Uso del internet en departamentos. Fuente: DANE, 2018 

 

Sin embargo, el negocio que se esta planteando requiere de el uso de internet a 
través de teléfonos inteligentes, que tengan la capacidad de leer los tags de NFC. 
La tabla mostrada a continuación muestra que el mayor porcentaje del uso del 
internet es realizado en los teléfonos inteligentes (84,9%), dato que resulta muy 
positivo para el negocio planteado.  Y adicionalmente deja ver que el porcentaje 
de uso de internet en smartphones aumenta en los departamentos de las ciudades 
objetivo, que son Medellín y Bogotá.  

 

Ilustración 4. Aparato usado para la conexión a internet. Fuente: DANE, 2018 

 

Para analizar el mercado que tendrá el producto acá propuesto, se debe analizar 
el sector empresarial del país, y como es la interacción de este con las TIC. Cabe 
recordar que el sector empresarial para el cual es dirigido el producto de tags de 
NFC, es el manufacturero. A continuación, se muestra una gráfica que relaciona 
los diferentes usos que le dan al internet las empresas manufactureras del país, 
con el porcentaje de empresas que utilizan cada servicio.  
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Ilustración 5. Servicios usados a través de internet por el sector manufactura. 
Fuente DANE, 2017 

Como es de esperar, las actividades de comunicación a través de internet, y la 
búsqueda de información, son las más recurridas por el sector. Se puede ver que 
la actividad de recibir pedidos por internet, que es uno de los objetivos del 
producto que se va a lanzar, es realizada por un alto porcentaje de empresas 
(74,8%), pero que, sin embargo, aún tiene oportunidad de crecimiento. 
Adicionalmente es importante resaltar que, un desarrollo como el que plantea este 
producto no aparece en el gráfico referenciado anteriormente, lo cual denota el 
potencial de desarrollo que tiene dentro del sector.  

De las 74,8% de empresas manufactureras del país que realizan ventas de sus 
productos por internet, solo el 28,8% utilizan una plataforma propia para hacerlo, 
tal como se puede ver en la gráfica siguiente.  
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Ilustración 6. Empresas con plataformas para la comercialización de productos. 
Fuente: DANE, 2017 

La gráfica que se muestra a continuación muestra el porcentaje de las ventas 
totales del sector manufacturero del país que son realizadas a través de internet. 
Como se puede observar, este porcentaje corresponde al 7,8% de las ventas 
totales, lo cual es un porcentaje nada despreciable, y muestra la transformación 
del país a través de las TIC, tal como ha sido mencionado a través de este trabajo. 

 

Ilustración 7. Ventas del sector manufactura a través de internet. DANE, 2017. 

 

Lo que es cierto es que las economías deben preparar la transición que ya 

empezó y lograr un crecimiento digital significativo y sostenible. La revolución 

digital no solo está aumentando la productividad y el crecimiento económico, sino 

que además está moldeando los patrones de comercio en las Américas a medida 

que surgen nuevas economías de escala. Como resultado, los emprendedores y 

las empresas están innovando y construyendo nuevos servicios y plataformas. La 

región tiene la oportunidad de aprovechar las tendencias y este crecimiento, por lo 

que, en primer lugar, debe respaldar la adopción de medios digitales en la 

región, impulsando alianzas entre los sectores público y privado que apoyen la 
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integración digital regional y den prioridad al desarrollo de una economía digital 

sostenible. (Berthelot 2019)  

Por último, se hizo un estudio del sector especifico de mercadeo digital. Según la 

fuente iab.colombia, la inversion en sector de mercadeo digital para el acumulado 

del año 2018 fue de $848.594.411.272. Con los datos de la misma fuente, se sacó 

que la variación de la inversión en el sector fue de 41.4% respecto al año 2017, la 

variacion entre el año 2017 y 2016 fue de 33.2%, la variacion entre 2016 y 2015 fu 

de 19.8% y entre 2015  y 2014 fue de 14% (iab.Colombia 2019). Esto afirma que 

en el país, cada vez se esta haciendo mas inversión en el sector de mercadeo 

digital que es el sector puntual del servicio. Cada vez mas, las empresas valoran 

la importancia del mercadeo para sus ventas. Del Dane, se sacó la cantidad de 

empresas del pais y la cantidad especificamente en antioquia, en la cual se halló 

que el 12% de las empresas colombianas se encuentran en Antioquia (Dane 

2019). Se hizo la relación para estimar el monto total de inversion en el sector en 

Antioquia para un total de $106.048.467.281. 

 

Gráfica 1. Inversión en publicidad digital en Colombia 

3.3.4 Investigación de mercado 

Los clientes: 

El público objetivo para el negocio son las empresas, este será nuestro primer 
segmento, dejando a un lado las personas naturales. Para esto se toma como 
población el número total de empresas el Colombia, según el DANE al 30 de junio 
del 2018 existían 841.725 empresas (DANE 2018). Partiendo de la idea que la 
empresa en principio se concentrará en Antioquia se tendrá esta región como el 
mercado potencial inicial, donde se segmentaran los clientes según el sector 
económico pues las etiquetas no son aplicables a todos los sectores, ya que 



 38 

primero deben ser productos tangibles y segundo deben ser sectores que tengan 
la necesidad de llegar a consumidores finales y por ende de invertir en este tipo de 
mercadeo. Por último, pero sin dejar a un lado se hará una proyección de 
crecimiento del público objetivo a largo plazo, median una variable promediada de 
históricos de crecimiento empresarial, esto pretendiente que se aumentar la 
presencia en diferentes regiones del país, teniendo en cuenta la cantidad de 
clientes potenciales aumenta significativamente por cada región adicional a la que 
se logré llegar.  

 

Población: 105.190 empresas en Antioquia (DANE 2018) 

 

 

 

“En Colombia, según el DANE (Departamento administrativo nacional de 
estadística) del total de establecimientos económicos que existen en el país, el 
48% corresponde al comercio, el 40% a prestación de servicios y el 12% a la 
industria. “ (Cajal 2018) 

Población Potencial: Según lo anterior se utilizará solo el porcentaje de empresas 
correspondientes a comercio e Industria, lo que representa un 60% del total de 
empresas, equivalente a 60.114 empresas en Antioquia.  

Según el estudio de confecamaras, Red de Cámaras de Comercio de Colombia, 
en el 2017 se evidenció un crecimiento de 7,3% en el total firmas creadas respecto 
al año anterior, sin embargo, en el 2018 el crecimiento fue de solo el 0,8% (DANE 

Ilustración 8. Número de empresas en 
Antioquia 
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2019). Para efecto de crecimiento en la población potencial se utilizará el 
promedio entre estas dos cifras, 4,05%, sin embargo, esta cifra debe ser 
recalculada cuando se tengan los resultados de cada año.  

Se pretende tener un periodo de 3 años donde el foco de mercado este en 
Antioquía, pasado el tercer año se debe pensar en llegar a otra región de 
Colombia, la idea es entrar al mercado de Bogotá. Sumando la cantidad de 
empresas potenciales en Bogotá y proyectando el crecimiento de empresas en 
Colombia, se tendría para el tercer año una población potencial de 462.37 
empresas.  

Los proveedores: 

El principal proveedor será el que distribuye las etiquetas de NFC, se realizó una 
investigación de mercado mediante cotizaciones por www.alibaba.com y se 
seleccionó el proveedor que tuviera experiencia en el sector y buen precio. El 
producto será importado desde china  

Nombre del proveedor: Shenzhen Union Smart Card Co., Ltd. 

Historia: Ha estado haciendo comercio exterior sobre RFID desde 2001, se dedica 
profesionalmente a varios tipos de productos de tarjetas, RFID e internet de las 
cosas. Ha sido un importante  proveedor de sistemas integrado de I + D . 

Producto: HF RFID NFC Tag 

Precio: US$0.05/pc 

Orden Mínima: 10.000 piezas 

Icoterm : Libre a bordo 
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Tabla 1. Especificaciones Tag NFC 213 

 

Ilustración 9. Tag 213 
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Ilustración 10. Conexión Tag 213 

 

Ilustración 11. Bobina Tag 213 

 

Los distribuidores (intermediarios): 

La única distribución necesaria del producto que puede ser definida directamente 
será mediante un servicio de transporte que se encargue de llevar las etiquetas al 
lugar donde serán puestas en el prod ucto.  La distribución del servicio es 
mediante el canal que utiliza el cliente, pues sus productos llevarán la etiqueta 
pero está no influye en el canal de distribución. Se puede considerar que la 
empresa es el intermediario para quien realmente utiliza la etiqueta que es el 
consumidor final, pero es la empresa cliente quien determina sus canales de 
distribución.. 

También se tendrán como intermediarios a las empresas etiquetadoras, pues 
estas recibirán la etiqueta y la ubicarán en el producto para entregársela al cliente 
y así el cliente distribuirlo a sus consumidores. Según lo explicado con cada 
cliente se tendrán canales diferentes, dependiendo del tipo de producto y mercado 
que aplique a cada caso.  
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La competencia: 

Los competidores serán analizados para Colombia y clasificados en directos e 
indirectos, para los directos se contemplarán las empresas que venden servicios 
de mercadeo o datos a través de etiquetas con NFC. Para los competidores 
indirectos se tendrán en cuenta las compañías que ofrecen servicios de mercadeo 
para consumo masivo y análisis de datos.   

Competidores Directos:  

No se encontraron compañías que realicen mercadeo o captura de datos a través 
de NFC en Colombia.  

Indirectos:  

 

Tabla 2. Competidores indirectos 

 

Estrategia de mercadeo del negocio propuesto: 

 

 Marketing Mix para los productos o servicios del negocio propuesto: 
Estrategia de Producto: 

Empresa Servicio Ofrecido Ventajas Debilidades

Activación de marca atravez de 

codigos QR en las piezas 

publicitarias impresas

Cobertura en gran parte del 

país y alta experiencia ( 20 

años ) en el mercado

No generán analisis de 

datos a partir de la 

información obtenida 

de las campañas

Producción y análisis de 

información sobre el cliente 

final de las compañias.

Portafolio de 4 tecnologías 

para obtener la data

Poca visibilidad y 

reconocimiento en el 

mercado. Falta de 

impulso comercial

Crean bases de datos a partir de 

marketing online para generar 

información sobre los 

consumidores

Experiencia en el mercado y 

alta participación de mercado

Limitado al mercadeo 

digítal, sin 

acercamiento directo 

al consumidor

responden preguntas sobre el 

comportamiento del negocio, 

segmentación de usuarios, 

identificación de tendencias y 

modelos predictivos utilizando 

inteligencia artificial y 

herramientas nativas de Google 

Cloud.

Alta inversión en plataformas 

y desarrollos tecnologícos 

Realizan mercadeo 

solo atravez de las 

herramientas de 

Google

Plan Digital: solución integral 

basada en marketing de 

contenidos conutilización de QR

Experiencia en el mercado e 

integración de multiples 

estrategias de mercadeo 

complementarias al QR

No generán analisis de 

datos a partir de la 

información obtenida 

de las campañas
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La estrategia de producto para el caso del negocio mostrado en este trabajo de 
investigación es una estrategia enfocada en la innovación ya que es un servicio 
que no se encuentra actualmente en el país que es el lugar donde se piensa 
prestar el servicio. El servicio es una alternativa de mercadeo para empresas que 
manufacturan productos de consumo masivo que permite darle un toque 
diferenciador al producto y permite que estas empresas no pierdan todos los datos 
de los compradores que se pierden actualmente al ser vendidos a través de 
almacenes de cadena. 

 
El servicio permite al cliente ofrecer un producto diferenciador y también generar 
datos de los clientes que anteriormente no se podían generar. Aunque existen 
otras empresas que venden servicios de mercadeo, y empresas que venden datos 
útiles para la toma de decisiones, el servicio descrito en este trabajo de 
investigación no existe actualmente en el mercado colombiano y sería un servicio 
único, innovador y efectivo. Con este servicio se podrían sacar estadísticas de las 
ventas con mucho valor para la toma de decisiones de la empresa de cara a la 
sostenibilidad y crecimiento en el futuro. 

 
Estrategia de Distribución:  
 
Se tendrán distintos canales de distribución para lograr llegar a la mayor cantidad 
de empresas posibles. Primero se buscará hacer alianza con agencias de 
mercadeo que puedan complementar su portafolio con nuestro mercadeo a través 
del tag y análisis de data. También se buscarán las compañías etiquetadoras o 
productoras de etiquetas pues estas pueden ofrecer un valor agregado a la simple 
etiqueta, complementando con el tag el cual ellos mismos lo podrían poner en el 
producto durante el proceso de etiquetado. Este sería uno de los canales, las 
alianzas estratégicas, es bastante atractivo ya que ya tendrían contacto y relación 
con empresas lo que facilitaría la penetración en el mercado y para el aliado es un 
factor diferenciador y un valor agregado, el poderle ofrecer este producto a sus 
clientes. Es importante rescatar que para estas negociaciones a través de alianzas 
el margen de ganancia disminuiría, ya que implicaría una comisión por venta para 
la otra empresa.  
 
La otra alternativa de distribución es la venta directa al cliente, esta será manejada 
directamente por los socios de la empresa en un principio, los cuales buscarán 
clientes por medio de redes sociales, pagina web y contacto directo 
(Visitas/telefónico).  
 
La entrega de los tags será a través de un mensajero que será contratado por 
prestación de servicios, dependiente el número de viajes. Este recogerá en la 
oficina las etiquetas y las transportará hasta la oficina del cliente. En caso de que 
el cliente este ubicado en otra ciudad se utilizará un proveedor logístico como 
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coordinadora, TCC o Servientrega. El costo del envió debe estar incluido en el 
precio de venta. 

 
 
Estrategia de Precios:  
 
Los ingresos de la empresa provendrán 100% de los servicios prestados, ya que 
en Colombia no existe una empresa que ofrezca este mismo servicio, la 
comparación de precios será frente a diferentes agencias de mercadeo, que 
ofrecen servicios con la misma finalidad: generarles valor a sus clientes.  
 
Actualmente se habla de “satisfacción de expectativas” más que de “precio”, éste 
se ha vuelto cada vez más relativo en términos de diferentes beneficios como por 
ejemplo la relación calidad/precio o precio/valor agregado y varía de acuerdo a la 
expectativa de cada cliente. (Santos, 2013) 
 
El costo de una campaña de mercadeo es muy variable, pues depende más del 
presupuesto que tenga la empresa para invertir y del tipo de necesitad que buscan 
solucionar con este servicio. Por esto, el rango de precios tiene que tener una 
variación de precios para ajustarse a las necesidades y presupuestos de los 
diferentes clientes. El servicio es personalizado y adaptado a cada cliente y las 
condiciones determinarán el precio. Se puede afirmar que el precio será 
proporcional al nivel de profundidad que se quiere llegar con el análisis. Se busca 
trabajar bajo economías de escalas y cuan más grande el cliente el margen para 
la empresa será más bajo pero la profundidad deberá ser más alta.  

 
A continuación, se presenta el informe de IAB de la inversión acumulada en 
publicidad digital en 2018. “IAB es un gremio de publicidad digital en Colombia que 
reúne a editores de contenidos en Internet, agencias de publicidad, centrales de 
medios, ad networks, empresas de investigación y auditoría, agencias interactivas, 
medios, portales y otras empresas comprometidas con el desarrollo del marketing 
y la publicidad en Internet. Desde el 2014 se abrió un capítulo especial para 
anunciantes (marcas) y en la actualidad cuenta con más de 150 empresas 
afiliadas. “ (IAB Colombia 2019).  
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Gráfica 2. Inversión en publicidad digital en Colombia 
 
 
La inversión en publicidad frente al año 2017 creció un 41.4% lo que presenta un 
panorama atractivo para el sector.  
 
Una plataforma frecuentemente utilizada para entregarle información a los 
consumidores y para generar información relevante es Google Ads. “Un anuncio 
en esta plataforma tiene un costo entre $1USD y $2 USD por clic y las empresas 
que hacen uso de ella como parte de su estrategia de publicidad gastan 
aproximadamente por mes un promedio entre $9.000 USD y $10.000 USD 
(anualmente entre $100.000 USD y $120.000 USD).” (Neetwork 2018). El objetivo 
de la empresa no es tanto el costo por dato proveniente de los tags, sino el precio 
del servicio completo incluyendo el análisis de los datos. A mayor profundidad, 
mayor costo. 

 
 
Estrategia de Promoción:  
 
“La promoción de ventas consiste en un conjunto de herramientas de incentivos a 
corto plazo, diseñadas para estimular rápidas y / o grandes compras de un 
producto particular por el consumidor o por el mercado” (KOTLER, 1988). Las 
herramientas a utilizar para los distintos tipos de promoción ofrecidos al cliente 
serán: 

 Descuento por pronto pago: La empresa debe contar con inventario 

permanente, por lo que debe tener flujo de caja para realizar la 

recompra de las etiquetas. Para obtener esto se ofrecerá un 

descuento por pago anticipado, así en cuanto se vaya a utilizar una 

cantidad de tags ya se tiene el flujo para la recompra de esta misma 

cantidad. Sin embargo, si el cliente no accede a este beneficio, la 

empresa se deberá adaptar a las formas de pago que se pacten.  
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 Precio por cantidad: la escala de precios será proporcional a la 

cantidad.  

 Servicios adicionales: se ofrecerán diferentes paquetes, por la 

compra de determinados servicios se pueden dar gratuitamente 

otros, esto para invitar al cliente a siempre comprar más. 

 Tiempo del servicio postventa: Por la compra de determinados 

paquetes se podrá acceder a un mayor tiempo del servicio.  

 
La compañía prestará el servicio de asesoría para poner las etiquetas en sus 
productos. Para esto se utilizarán también las alianzas con las empresas 
etiquetadoras, las cuales facilitarán la forma de incluir en la línea de producción la 
adherencia de la etiqueta de NFC.  

 
El cubrimiento geográfico inicial será en Medellín pues los gastos de viajes a otras 
ciudades para realizar visitas a posibles clientes no están contemplados en la 
inversión inicial. A pesar de que no se hará comercialización en otras ciudades, si 
se pueden realizar envíos de las etiquetas, por esto se estará abierto a la 
posibilidad de cerrar negociaciones para cualquier lugar de Colombia, sin que 
están impliquen costos de representación.  

 
Estrategia de Comunicación:  
 
Como se ha mencionado la empresa se mostrará en: 
 
Redes Sociales: aquí el mensaje va más dirigido al consumidor, se mostrarán 
diferentes aplicaciones de los tags, se enseñará a usarlos, beneficios que obtienes 
de usarlos y se mostrarán a las diferentes marcas que lo utilicen. Todo esto será 
con el fin de crear una cultura de uso de las etiquetas, lo cual beneficiará a 
nuestros clientes y por lo tanto a la compañía. Sin embargo, las empresas también 
obtendrán ideas y ejemplos de nuestras redes lo que los invitará a conocernos y 
averiguar por nuestros servicios.  

 
Página Web: Esta irá dirigida a las empresas, allí podrán conocer bien nuestros 
productos, nuestra propuesta de valor, las aplicaciones, casos de éxito, el 
portafolio y tendrán la posibilidad de agendar una visita para conocer más. 

 
Correo electrónico o llamada: Se harán llamadas o correos, los cuales cuenten un 
poco sobre el producto e inviten a posibles clientes a tener una cita con uno de los 
vendedores para conocer más sobre los servicios prestados. Los contactos se 
conseguirán de búsqueda en los diferentes medios de información como internet, 
redes sociales y contactos personales.  

 
Estrategia de Servicio:  
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El servicio de la compañía estará dividido en etapas: 
 
Pre venta: Las diferentes compañías tendrán la posibilidad de comunicarse a 
través de redes sociales, correo electrónico o celular, con el fin de obtener 
información del negocio. El servicio que se le dará a los interesados será siempre 
en lo posible mediante una cita presencial, donde se hará la presentación del 
servicio, sus diferentes usos, casos de éxito y rangos de precios. En el servicio de 
pre venta se podrá entregar una muestra de un tag codificado para que este sea 
mostrado a los diferentes interesados en la compañía. Se enviará el diferente 
contenido de información al cliente al correo electrónico y se propondrá la 
posibilidad de hacer un piloto o demo.  
 
Venta: Cuando el cliente este definido a utilizar el servicio prestado, se agendará 
una visita donde se entiendan a profundidad los intereses del cliente y se logré 
identificar la línea de aplicación ideal para él. En otra visita se llevarán posibles 
ideas (en caso de que el cliente no tenga una definida), buscando definir el tipo de 
información que se va a codificar. Cuando se tenga la idea plasmada se hará un 
demo con la cantidad de tags que el cliente considere necesario, el cliente podrá 
repetir este demo hasta 3 veces con información diferente, después deberá pagar 
un costo por cada uno adicional. Luego de estar definido se procederá a codificar 
las etiquetas según la cantidad que el cliente vaya necesitando. El tiempo de 
entrega será pactado con el cliente dependiendo de las condiciones, pero este 
debe ser respetado y el cumplimiento debe ser perfecto.  
 
Postventa: para el negocio la etapa principal del servicio es esta, pues no es solo 
entregar el tag codificado. La verdadera magia del negocio está en la data que 
arrojan los tags y mediante esta generar valor para el cliente. Por esta razón 
desde principios de la negociación se debe dejar claro con el cliente por cuanto 
tiempo será el servicio posventa, cuanto tiempo estará el producto en la calle 
antes de realizar los análisis, la cantidad de datos que el cliente busca y el margen 
de error, que garantía tendrán los tags y cuál es el tiempo de duración de cada 
campaña de mercadeo. De todos estos factores también dependerá el valor del 
servicio prestado. Para lo compañía será clave la satisfacción del cliente y por esto 
se podrán comunicar siempre con la empresa para consultas sobre el 
funcionamiento o defectos de las etiquetas. Para la entrega de datos y análisis se 
tendrán reuniones donde se haga la entrega, este no será enviado simplemente al 
correo electrónico, sino que se explicarán los diferentes insights encontrados.  
 
Validación del mercado 
 
Para la validación del mercado, se planteó hacer una encuesta enfocada en el 
consumidor final para saber la aceptación del público. También, y con más 
importancia para el proyecto, se hicieron encuestas a 6 personas en 6 empresas 
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distintas ya sean dueños de empresa o empleados de la parte comercial o de 
mercadeo. 
 
Para las encuestas a los consumidores, se tomó a la población de Antioquia como 
la población en donde se va a empezar con el negocio. Se consideró también la 
cantidad de personas entre las edades de 10 y 79 años, ya que niños menores de 
10 y adultos mayores de 79 pueden no tener las capacidades necesarias para 
entender el funcionamiento de la tecnología. También, se consideró solo la 
población de Antioquia que tiene un celular Smartphone, el cual se halló 
anteriormente en el análisis social del PESTEL y era de 61,8%. Por esto, se 
decidió que las encuestas a los consumidores finales deberían tener un tamaño de 
muestra adecuado para la población de Antioquia en las edades adecuadas 
(5.585.373) y considerando el porcentaje con Smartphone (3.451.761), con un 
nivel de confianza de 95% y un margen de error del 8%. El margen de error en 
este caso es más alto de lo considerado pertinente, pero se consideró de esta 
forma ya que el enfoque principal del servicio es al cliente directo y la entrevista es 
solo para hacer un sondeo de la aceptación, conocimiento y disposición que tienen 
los habitantes de Antioquia ante la nueva tecnología NFC. De esta forma, tenemos 
la fórmula de tamaño de muestra: 
 

𝑛 =  
𝑁 × 𝑍𝑎

2 × 𝑝 × 𝑞

𝑑2 × (𝑁 − 1) +  𝑍𝑎
2 × 𝑝 × 𝑞

  

 

En donde, 𝑁 = tamaño de la población, 𝑍𝑎 = nivel de confianza, 𝑝 = probabilidad 
de éxito o proporción esperada, 𝑞 = probabilidad de fracaso y 𝑑 = precisión (Error 
máximo admisible en términos de proporción). Resolviendo la ecuación, tenemos 
que el tamaño de muestra debe ser de 151. 
 
La idea de esta primera encuesta, enfocada a los consumidores, era saber que 
tanto sabían de esta tecnología y que tan interesados estarían en encontrar más 
información de un producto de consumo masivo al acercar el celular al producto. 
También se les preguntó qué información les gustaría encontrar, si encuentran 
más atractivo un producto con esta tecnología, si estarían dispuestos a dar datos 
personales y si han utilizado tecnologías similares como QR. Se hicieron 158 
encuestas y los resultados fueron los siguientes: 
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Gráfica 3. Edad de personas encuestadas 

 

Gráfica 4. Género de personas encuestadas 
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Gráfica 5. Estrato de personas encuestadas 

 

Gráfica 6. Conocimiento de NFC de personas encuestadas 
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Gráfica 7. Interés en NFC de personas encuestadas 

 

Gráfica 8. Información adicional de interés de personas encuestadas 
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Gráfica 9. Diferenciación de productos NFC para personas encuestadas 

 

Gráfica 10. Disposición de personas encuestadas 
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Gráfica 11. Disposición ante incentivos de personas encuestadas 

 

Gráfica 12. Uso de tecnologías similares de personas encuestadas 
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Gráfica 13. Problemas con el uso de código QR de personas encuestadas 

 

En conclusión, se puede observar de los resultados que en general las personas 
no habían escuchado de NFC (56,4%) pero que les gustaría encontrar más 
información de un producto por medio de esta tecnología (89,8%). Las personas 
encuentran más atractivo un producto con esta tecnología que uno sin ella 
(84,1%). No todos estarían dispuestos a dar sus datos personales sin ningún 
beneficio a cambio (48,4%), pero al tener un incentivo como descuentos, la 
mayoría daría sus datos (64,9%). La mayoría ha usado QR (60,3%) y 
aproximadamente mitad de ellos han usado QR sin problemas (58,4%). Las 
encuestas se pueden encontrar en el Anexo 1: EncuestaConsumidorTG.xlsx 
 
Para las encuestas a empresas, se tenía presupuestado 3 empresas, pero se 
extendió el alcance hasta 5 para tener más información y resultados con menor 
margen de error.  
 
Entre las cosas que se les pregunto a los dueños o representantes de empresa 
estaba si habían escuchado de la tecnología NFC, si utilizaban tecnologías que 
conectaran sus productos con el mundo digital, que datos que les interesaría 
saber de sus consumidores finales para hacer análisis, que medios de mercadeo 
usan, si utilizarían NFC para sus productos y para que uso lo utilizarían. También 
se les pregunto por el precio que estaban dispuestos a pagar por los servicios. Se 
tenían tanto representantes de empresas multinacionales como dueños de 
startups. Estas fueron P&G, Brococo, Apex Col, Tetra pak e INDRA. Los 
resultados fueron los siguientes:  
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Gráfica 14. Conocimiento de NFC de empresas encuestadas 

 

Gráfica 15. Uso de tecnologías similares de empresas encuestadas 
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Gráfica 16. Datos de interés de empresas encuestadas 

 

Gráfica 17. Medios de publicidad utilizados de empresas encuestadas 
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Gráfica 18. Interés en NFC de empresas encuestadas 

 

Ilustración 12. Ideas de uso de empresas encuestadas 
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Gráfica 20. Precio del paquete detallado 

Gráfica 19. Precio del paquete básico 
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Gráfica 21. Precio del paquete profundo 

 

Gráfica 22. Preferencia de paquetes de servicios 

 
De los resultados se puede concluir que la mayoría había escuchado de NFC 
(60%). Solo uno de ellos contaba con tecnologías que conectaran los productos al 
mundo digital, Tetra pak con Packstory. De Resto, el 80%, no contaban con 
tecnologías de esta índole. La información que más interesaba a los clientes era 
Edad, Correo y Ubicación con 5 votos (100%). Después, tenemos Sexo con 4 
votos (80%), Nombre con 3 (60%), y por último Gustos e Intereses con 1 (20%). 



 60 

Todos ellos usaban medios de publicidad digital. La que más usaban, era 
Instagram ya que el 100% de ellos hacían mercadeo a través de este. Solo 4 de 
ellos (80%) usaban Facebook, 3 de ellos (60%) Google Ads y solo 1 (20%) usa 
LinkedIn. Después de conocer el servicio de mercadeo ofrecido, 4 de ellos (80%) 
estaban interesados en usar el servicio y 1 (20%) respondió que tal vez. 4 de ellos 
dieron buenas ideas para el uso del NFC en la etiqueta del producto.  
 
En el análisis de precios, dos (40%) pagarían 4 millones, pero solo uno (20%) 
pagaría hasta 6 millones por el paquete básico. Dos (40%) pagarían 6 millones, 
pero solo uno (20%) pagaría hasta 8 millones por el paquete detallado y dos (40%) 
pagarían 10 millones, pero solo uno (20%) pagaría hasta 12 millones por el 
paquete profundo. Se les pregunto que si tuvieran los recursos para el servicio, 
que paquete comprarían. Dos (40%) comprarían el básico, dos (40%) comprarían 
el detallado y solo uno (20%) compraría el profundo. Las encuestas se pueden 
encontrar en el Anexo 2: EntrevistaProfundidadTG.xlsx 
 
Conociendo la preferencia de paquetes por los clientes, y conociendo la 
disposición de los clientes a pagar cierta cantidad de dinero por los servicios, es 
posible hallar cuanto sería el valor promedio de cada servicio. El servicio será 
tasado en $4.000.000 para el servicio básico, $6.000.000 para el detallado y 
$10.000.000 para el profundo. Esto se debe a que el 40% de los encuestados 
estaba dispuesto a pagar este dinero, mientras que el resto o no lo pagaría o 
pagaría un precio menor. Conociendo que la preferencia por los paquetes básicos 
es un 40%, los detallados otro 40% y el profundo el 20% restante, tenemos que 
nuestro valor promedio para paquetes es: 
 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 4.000.000 ∗ 0.4 + 6.000.000 ∗ 0.4 + 10.000.000 ∗ 0.2 = 6.000.000 
 
Este valor es para el análisis financiero normal, pero para el análisis de 
sensibilidad que se hará se subirán los precios a $6.000.000 para el servicio 
básico, $8.000.000 para el detallado y $12.000.000 para el profundo. Con estos 
precios, los clientes dispuestos a pagarlo bajarían de 40% a 20%, es decir, se 
reduciría la demanda en un 50%. El valor promedio para el análisis de sensibilidad 
será: 
 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜

= 6.000.000 ∗ 0.4 + 8.000.000 ∗ 0.4 + 12.000.000 ∗ 0.2 = 8.000.000 
 
Por último, se hará un análisis optimista y pesimista. Para estos análisis se 
mantendrá el precio del servicio original, pero para el optimista se asumirá que las 
ventas aumentarán en un 50% y para el pesimista que disminuirán en un 50%.  
 
También es importante analizar que los datos más valiosos por los clientes son 
datos que casi la mitad de las personas (48.4%) están dispuesto a dar sin 
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necesidad de un incentivo, pero que el 64.9% daría estos datos a cambio de un 
incentivo como un descuento en el producto. 
 
Otra observación de gran importancia es que un 30.2% de consumidores finales 
que han usado QR, se han visto desmotivados ya que el QR es o muy lento de 
leer o requiere una aplicación. Considerando que un 60.3% de las personas 
encuestadas había usado QR, esto deja un total de 18.21% que serían potenciales 
usuarios de NFC. Esto es un gran dato para los clientes del servicio a ofrecer ya 
que muchos de ellos comparan el NFC con los QR, y se podría decir que la 
tecnología NFC estaría también apuntada a este grupo de personas que pasan de 
usar QR. 
 
 

3.4 ANÁLISIS TÉCNICO - OPERATIVO  
 

3.4.1 Localización del negocio 

El negocio planteado en el trabajo, al ser un negocio de tipo Business to Business 
(BtB) y no tener interacción directa con el consumidor final, no debe estar 
localizado en un sitio de alto interés y con bueno flujo de personas ya que estos 
sitios tienen mayor costo. El negocio debe estar localizado lo más cerca posible a 
sus clientes los cuales son otras empresas manufactureras. Por ende, se buscó un 
sitio cercano a la zona manufacturera de la ciudad, con transporte rápido y 
económico a otras plantas manufactureras de clientes. La máquina necesaria para 
el proceso es una máquina que no ocupa mucho espacio, y la materia prima son 
tags NFC de pequeñas dimensiones enrollados en una bobina. Por ende, el 
espacio necesario para la producción es un espacio reducido lo cual permite 
disminuir los costos fijos en términos del canon de arrendamiento. Es necesario un 
espacio que permita ubicar cómodamente al personal administrativo y a la zona de 
producción. También serán las oficinas donde se lleven a cabo algunos negocios 
por lo que deberá ser apta para recibir clientes nuevos o antiguos. 

Para la localización, se deberá buscar oficinas en zonas con alta densidad de 
fábricas, y con fácil acceso a través de transporte público. Por motivos de ahorro 
en costos, se ubicará por la Avenida Guayabal entre el barrio Santa Fe, Campo 
Amor y Cristo Rey, ya que es relativamente cercano al lugar donde habita el 
personal administrativo, pero a su vez es un lugar donde se pueden encontrar 
mejores precios que en el Poblado. Éste queda muy cercano a varios potenciales 
clientes del negocio que se identificaron, el más grande, Postobon. También tiene 
buen acceso a los medios de transporte públicos. 
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Ilustración 13. Localización deseada del negocio 

La distribución de la planta y oficinas se mostrará a continuación en la ilustración 
14. Esta constará de tres oficinas administrativas, dos baños para ambos sexos, 
cocineta, lobby para invitados y por último el cuarto de manufactura. Con este 
layout, se podrá soportar el personal estipulado en un principio y los insumos para 

satisfacer la producción necesaria. El tamaño será de 73.35 𝑚2. 

 

Ilustración 14. Layout de la oficina 
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Debido a la alta rotación de ofertas de bien raíz, no se escogió una oficina 
específica, pero se hizo una idea del precio en metrocuadrado.com de alrededor 
$1.600.000 
 

3.4.2 Los procesos del negocio 

El negocio descrito en este documento es un servicio, sin embargo, para prestar el 
servicio se deben codificar tags NFC y mandar al cliente con la información que el 
cliente pida. Después de que el producto del cliente con el tag cumpla un tiempo 
determinado en venta (depende del cliente), la información se va a recopilar y 
analizar para entregarle el análisis al cliente y ellos puedan usarlo para tomar 
decisiones dentro de la empresa. Por esto, la empresa cuenta con dos flujos. El de 
producción de tags codificado y ya después el de recopilación y análisis de la 
información.  

 

El primer flujo, el de producción, empieza con una bobina de tags como materia 
prima. La bobina es ingresada en una máquina codificadora de tags, la cual 
desenrolla la bobina, la pasa por el lector/escritor y después enrolla la bobina 
codificada lista para mandar al cliente. El flujo es esta a continuación en la 
ilustración 15: 

 

Ilustración 15. Flujo de manufactura de tags codificados 

 

Para la producción de estos tags codificados, se necesitan algunos componentes. 
Los componentes básicos son el computador con el software de codificación, el 
lector/escritor y el mecanismo que hace posible ubicar una bobina sin codificar y 
que codifique y enrolle nuevamente. El computador y lector/escritor se cotizaron y 
se pueden encontrar en siguiente parte de insumos y necesidades. La máquina de 
codificación se cotizó en 10.000 usd del proveedor GoToTags. Debido al alto 
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precio de la máquina, se decidió que era más viable hacer el diseño y producción 
de la máquina para minimizar la inversión inicial.  

Para el diseño de concepto de la máquina, se decidió hacer uso de la metodología 
de Karl T. Ulrich. La metodología implica 7 pasos los cuales son: lista de 
necesidades, lista de métricas, caja negra, caja transparente, listado de sub-
funciones, alternativas de solución y matriz de calificación de conceptos. Todos 
estos se presentarán a continuación con el fin de diseñar el concepto de la 
máquina, y posteriormente se hará el diseño mecánico en el software de CAD 
Fusion 360.  

El primer paso es la lista de necesidades, en la cual se debe enunciar todos los 
diferentes requerimientos que debe cumplir la máquina para el funcionamiento que 
se desea. A partir de las necesidades se debe hacer el diseño. La lista de 
necesidades se encuentra a continuación en la tabla 3. 

 

 

Tabla 3. Lista de necesidades 

 

Teniendo en cuenta las necesidades, se hace entonces una lista con las métricas 
que se requieren para que el diseño cumpla con las necesidades. Esta lista se 
encuentra en la tabla 4. 

 

Núm. Necesidad Imp.

1 La	máquina recibe	una	bobina	de	tags 5

2 La	máquina desenrolla	la	bobina 5

3 La	máquina soporta	el	lector/escritor	de	tags	NFC 5

4 La	máquina
transporta	los	tag	a	la	distancia	y	velocidad	

requerida	del	lector/escritor
5

5 La	máquina enrolla	los	tags	codificados 5

6 La	máquina es	ligera	en	peso 3

7 La	máquina tiene	ejes	resistentes	a	la	torsión 2

8 La	máquina es	facil	de	instalar 2

9 La	máquina se	adapta	a	varios	tipos	de	tags 4

10 La	máquina tiene	un	volumen	tolerable 1



 65 

 

Tabla 4. Lista de métricas 

 

Posteriormente, se hace lo que se llama la caja negra. Esta permite identificar las 
entradas y salidas que tendrá nuestro mecanismo a diseñar. La caja identifica 
entradas de energía, de masa y de señal las cuales se pueden identificar con una 
línea delgada, una línea gruesa y una línea punteada respectivamente. La caja se 
encuentra a continuación: 

 

 

Ilustración 16. Caja negra del proceso de la máquina 

 

Métrica	

núm.

Núm.	de	

necesidad
Métrica Imp. Unidades

1 1,2,5,9 Diametro	de	soporte	de	bobina 5 cm

2 4,5,9 Velocidad	de	enrollado 5 rad/s

3 2,4,9 Velocidad	de	desenrollado 5 rad/s

4 4,9 Distancia	desde	cinta	de	tags	a	lector/escritor 5 cm

5 6 Masa	total 3 kg

6 7 Resistencia	a	torsión	de	eje 4 N/m2

7 8 Tiempo	de	instalación 2 s

8 10 Volumen	de	la	maquina 1 dB
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Después de tener la caja negra, se procede a identificar las sub-funciones que se 
deben encontrar al interior de la caja, por lo cual se hace la caja transparente. Esta 
contiene todas las sub-funciones de la máquina: 

 

 

Ilustración 17. Caja transparente del proceso de la máquina 

 

Teniendo las sub-funciones identificadas, se debe hacer un listado de alternativas 
de cada sub-función con el fin de tener varias alternativas al momento del diseño y 
no cerrarse en una sola opción. Por lo general se hacen entre 2 y 3 alternativas. 
En el caso presentado, las sub-funciones de desenrollar, trasladar y enrollar los 
tags se tomó como una sola sub-función debido a que las tres son parte del flujo 
de tags NFC. La mayoría contiene 3 alternativas (S1, S2 y S3), pero existen 
algunas sub-funciones con solo dos (S1 y S2). El listado de sub-funciones con sus 
alternativas se encuentran a continuación: 
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Tabla 5. Listado de sub-funciones 
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Fuente de energía eléctrica: La fuente de energía eléctrica puede ser de la red 
eléctrica de la zona a través de un enchufe, de una batería o de un generador 
diésel. 

Transformación de energía eléctrica en energía mecánica: Puede ser con motor 
DC o AC. Se debe considerar el uso de transformador de DC a AC o viceversa 
según la fuente de energía eléctrica. 

Rotación de ejes: La rotación del eje se da con el acople del motor al eje o cilindro. 
El acople puede ser de tipo brida (acople con alta resistencia y simplicidad), tipo 
Oldham (acople con un disco flotante en la mitad que permite transmisión de 
potencia, pero aislados eléctricamente. Alto amortiguamiento rotacional. Bueno 
para sistemas de servo-control de lazo cerrado) o tipo ejes flexibles de muelle 
(acople simple y que permite la corrección de errores de alineación). 

Ubicación de bobina: Para ubicar la bobina, se consideró un soporte con engranes 
horizontal, un soporte simple horizontal y un soporte con engranes vertical. 

Desenrollar/trasladar/enrollar tags: Para el sistema de movimiento se consideró la 
opción de un sistema de control y tensión o un sistema de transporte de rodillos 
modificado para desenrollar y enrollar. 

Activación del proceso: Para la activación del proceso, se tiene la opción de un 
único botón el cual se presione una vez para activar y otra para desactivar. Sin ver 
la máquina, este no permite diferenciar si está apagado o prendido. La otra opción 
es un suiche simple on off que permite ver en qué estado está. 

Disparar el proceso: Para disparar el proceso y darle la señal al sistema con los 
parámetros deseados, se tiene como primera opción hacerlo a través de un 
potenciómetro conectado con un Arduino Uno y un driver. La otra opción es 
controlar a través de un computador en vez de potenciómetro, también requiriendo 
el uso de un Arduino Uno. 

Después de tener identificadas las posibles opciones en cada sub-función, se 
escogieron tres posibles caminos escogiendo una opción en cada sub-función con 
el fin de tener 3 opciones diferentes de diseño y poder evaluar y escoger la mejor. 
Los caminos escogidos quedaron evidenciados en la tabla 6: 
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Tabla 6. Caminos escogidos entre sub-funciones 

 

Según los diferentes caminos se procedió a darle una calificación a cada opción 
de cada camino, con el fin de promediar la calificación y escoger, de esta forma, el 
mejor diseño posible y ejecutarlo. El resultado de las calificaciones fue el mostrado 
en la tabla 7: 

 

 

Tabla 7. Calificación de caminos escogidos 

 

Según entonces el resultado de la metodología de Ulrich, el camino que se 
escogió para seguir con el diseño es el camino 2. Este camino consta de usar la 
energía de la red a través del enchufe, usar un motor DC, un acople tipo Oldham, 
ubicar la bobina de forma vertical en un rodillo o portabobinas, un movimiento a 
través de un mecanismo de control y tensión, la activación con un suiche y un 
potenciómetro con un Arduino Uno para disparar el proceso. 

Según las especificaciones de diseño de la metodología de Ulrich, se procedió a 
hacer el diseño del sistema mecánico en el software de CAD Fusion 360, con el fin 
de poder cotizar la viabilidad y valor para producirlo. El diseño que se escogió es 
una serie de cilindros con rodamientos y uno de ellos motorizado.  

Camino	1 Opción	escogida Camino	2	 Opción	escogida Camino	3 Opción	escogida

1 S2 1 S1 1 S3

2 S2 2 S1 2 S1

3 S3 3 S2 3 S1

4 S1 4 S3 4 S2

5 S1 5 S1 5 S2

6 S1 6 S2 6 S2

7 S2 7 S1 7 S1

Sub-función

Calificaciones

Camino	1 Calificación(1-5) Camino	2 Calificación(1-5) Camino	3 Calificación(1-5)

1 3 1 4 1 2

2 4 2 5 2 5

3 4 3 5 3 4

4 4 4 4 4 3

5 5 5 5 5 2

6 3 6 4 6 4

7 3 7 5 7 5

Promedio 3.714 Promedio 4.571 Promedio 3.571

Sub-función
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Ilustración 18. Vista 3D superior de máquina codificadora 

 

 

Ilustración 19. Vista 3D inferior de máquina codificadora 



 71 

En el diseño en CAD no quedó el diseño eléctrico de encendido y potenciómetro 
ya que era fuera del alcance del trabajo propuesto. 

El segundo flujo, de análisis de datos, empieza con la recolección de datos y 
termina en un informe con información de gran utilidad para el cliente. En este 
flujo, se debe dedicar tiempo a analizar los datos que se pudieron recopilar con la 
salida a calle del producto con el tag. El análisis genera información que puede ser 
decisiva para el cliente tomar decisiones en su modelo de negocios. El flujo es el 
siguiente: 

 

Ilustración 20. Flujo de análisis de datos 
 

3.4.3 Insumos: Necesidades y requerimientos 

Para el negocio mostrado en este documento, es necesario tener una cantidad de 
insumos que permitan el correcto funcionamiento de la empresa. Entre los 
insumos necesarios se tiene: 

Convertible 2 en 1 HP cd0009la Intel Core i5 14" Pulgadas Disco Duro 1Tb 
Dorado: $2.449.000 (KTronix). Computador táctil que permite operar el software 
de lectura/escritura. Tiene 4GB de memoria RAM, procesador Intel Core i5-8250U 
y pantalla táctil de 14 pulgadas. Estas especificaciones permiten manejar el 
software de forma fácil y rápida. 



 72 

 

Ilustración 21. Computador para máquina codificadora 

Tags NFC: Los tags que se empezarán usando son los tags NXP NTAG 213 que 
cumple con las especificaciones ISO 14443A ya que estos tienen amplia 
compatibilidad y bajo costo. Cada uno cuesta $167.43. 

 

Ilustración 22. Bobina y Tag NFC 213 

 

ACR122U RFID Smart Card NFC Reader Writer Copier+Copy Clone Software 
USB S50 13.56mhz+5pcs UID Cards: $151.000 (Amazon). Este es el 
lector/escritor que se usará. Es de marca ACS basada en Hong Kong. Contiene un 
driver que, al instalar en el computador, permite comunicarse con el lector y leer y 
escribir en los tags que pasan a una distancia de hasta 5 cm a una velocidad de 
escritura de hasta 424 kbps. Por este motivo, lo que limita la velocidad es la 
capacidad del computador y software, como también la resistencia de la bobina. 
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Ilustración 23. Lector/escritor NFC ACR122U RFID Smart Card con software 

 

Maquina codificadora: Es el mecanismo que permite al usuario ingresar la bobina 
de tags sin codificar. El mecanismo desenrolla la bobina, la pasa a la distancia 
requerida del lector/escritor (5cm como máximo) a una velocidad específica y 
vuelve y enrolla los tags codificados en una bobina que es lo que se le venderá al 
cliente. El mecanismo puede hacerse o comprarse hecho. La empresa 
GoToTags.com tiene una a la venta en 10.000 USD incluyendo el motor, 
lector/escritor y software. El mantenimiento se hará cada cinco años por parte del 
personal activo de la empresa. El valor cotizado del diseño hecho por los 
redactores de este documento es de $835.303 según la cotización de Doblamos e 
insumos de Vistronica. 

Motor para Máquina codificadora: Para escoger el motor de nuestro sistema, se 
partirá de la necesidad que se planteará más adelante en planificación de la 
capacidad del negocio. El motor que se escogió es el Motorreductor con Encoder 
160 RPM 1.95 Kg.cm 1:74.8: $48.266 (Vistrónica). 
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Ilustración 24. Motor para máquina codificadora 

Local de operación: Se usará un local de 73.35 𝑚2 como se mostró en la 
localización del negocio: $1.600.000. 

Portátiles para personal administrativo: Portátil LENOVO S145 AMD A9 14" 
Pulgadas Disco Duro 500Gb Gris $1.249.000 c/u (Ktronix) 

Teléfonos fijos (X3): $44.900 c/u (Linio.co) 

Sillas (X6): $149,900 c/u (Linio.co) 

Escritorios (X3): $229,900 c/u (Linio.co) 

Archivador: $271,938 (Linio.co) 

Mesa: $670,000 (Linio.co) 

Plan de Wifi (10 Mbps) a través de Tigo: $90.000. 

Cámara de seguridad (x1): Cámara HD Kalley Exteriores Día/Noche 360° K-CRE1: 
$299.900 (Ktronix) 

Aseo tercerizado del espacio de trabajo cada dos días: Uno-A 

Software de análisis de datos: Google Analytics. 

Página de Instagram. 

Logo: $50.000. 

Página web: $5.000.000. 
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3.4.4 Planificación del tamaño (capacidad) del negocio 

Según la proyección de ventas hecha en el análisis financiero, para el último mes 
del año 5, deberían ser producidos aproximadamente 248.770 tags codificados. 
Para la planificación, se tomará esta cantidad y se hará la suposición que la 
producción no es uniforme, y es posible que se deba completar esta producción en 
cinco (5) días. Suponiendo un (1) día de transporte, se tienen cuatro (4) días para 
la producción total, o un tiempo de cuarenta (40) horas. Según esto, se 

necesitarían codificar 103.654 
𝑡𝑎𝑔𝑠

𝑚𝑖𝑛⁄ . Los equipos permiten esta velocidad 

según sus especificaciones (Velocidad de escritura de ACR122U RFID Smart 
Card NFC lReader Writer = 424 kbps), y solo es necesaria una máquina 
codificadora. Los tags, que tienen forma rectangular con una antena circular 
dentro del rectángulo, tienen una longitud total de 

𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝐶í𝑟𝑐𝑢𝑙𝑜 + 𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑛𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 según la ilustración:  

 

Ilustración 25. Cinta de tag NFC 213 

Esta medida se fijó en 30mm. Según esto, la velocidad de la banda deberá ser 

𝑣𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 =  103.654 
𝑡𝑎𝑔𝑠

𝑚𝑖𝑛⁄ × 30 𝑚𝑚
𝑡𝑎𝑔⁄ = 3109.616 𝑚𝑚

𝑚𝑖𝑛⁄ = 0.0518 𝑚
𝑠⁄ . En 

todo momento se deberá asegurar mínimo esta velocidad. La bobina de tags tiene 
un diámetro interior y exterior como se puede ver en la ilustración: 

 

Ilustración 26. Bobina tag NFC 213 
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Y los diámetros son 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 0.1 𝑚 y 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 0.25 𝑚. Su 
masa es 𝑚𝑏𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎 =  4.535 𝑘𝑔. Para calcular la inercia de un cilindro hueco, se usa 

la siguiente formula: 𝐼 =  
1

2
𝑚(𝑅𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

2 + 𝑅𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
2) = 0.0411 𝑘𝑔𝑚2. La velocidad 

angular que debe tener la bobina, y por ende el motor, deberá ser la velocidad 
angular que asegure la velocidad lineal hallada anteriormente en todo momento. 

Para esto, se calcula con el 𝑅𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 y se tiene que la velocidad angular es 

𝜔 =  
𝑣𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎

𝑅𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
⁄ = 1.0366 𝑟𝑎𝑑

𝑠⁄ . Suponiendo un tiempo de aceleración del 

motor 𝑡 = 0.5 𝑠, y conociendo que la fórmula para la aceleración angular es 
𝛼 =  𝜔

𝑡⁄ = 2.073, el torque se puede hallar. 𝜏 =  𝛼 × 𝐼 = 0.0852 𝑁𝑚 =

0.8688 𝑘𝑔𝑐𝑚. Con el torque se escoge el motor eléctrico a usar, el cual debe poder 
rotar la bobina. Como se está despreciando fricción y demás factores se escoge 
un factor de seguridad de 2 por lo que tenemos que el par o torque de diseño es 

𝜏𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 1.738 𝑘𝑔𝑐𝑚. Se escoge un Motorreductor con Encoder 160 RPM 1.95 
Kg.cm 1:74.8 de la página vistronica.com. La cantidad de bobinas que se debe 
tener depende de la demanda proyectada del mes, pero se debe tener 
mínimamente la cantidad necesaria para suplir el mes, es decir, 248.770 tags o 50 
bobinas máximo asumiendo que es el último mes del año 5. 

Aunque es posible hallar este límite de capacidad de producción, es importante 
también considerar el límite de producción del análisis de datos. El análisis de 
datos se hace masivo y la cantidad de tags por servicio a cada cliente no influye 
en la capacidad del negocio, pero el análisis de cada servicio diferente tendrá un 
tiempo de ejecución de aproximadamente 60 horas. Esto significaría que cada 
analista de datos puede hacer analizar hasta 3 clientes por mes. 
 

3.4.4.1 Personal requerido 

Para la correcta operación de los procesos productivos de la empresa, es 
necesario contar con un personal que pueda suplir la demanda del producto. Para 
esto, se consideraron los procesos de la empresa para poder prestar el servicio. 
Los temas administrativos, de manufactura y de mercadeo estarán a cargo de los 
redactores de este documento y dueños de la empresa, que necesitarán apoyarse 
en un operador de la máquina codificadora y llegado el tiempo, de vendedores y 
analistas de datos. Como fue dicho anteriormente, un analista puede cubrir hasta 
3 clientes por mes. El primer vendedor se contratará en el año 2, otro para el año 
3 y 4 y otro para el 5. Los cofundadores de la empresa y encargados de la 
administración, manufactura y mercadeo de la empresa tendrán un salario de 
$3.000.000 lo cual con un factor prestacional de 1.53 costara a la empresa 
$4.590.000. El operador de máquina tendrá un salario de $1.000.000 el cual con el 
mismo factor prestacional costará $1.530.000. El analista de datos tendrá un 
salario de $2.000.000 con un costo para la empresa de $3.060.000 y, por último, 
un vendedor tendrá salario de $1.200.000 con un costo de $1.836.000. El 
organigrama de la compañía quedaría como en la ilustración 27: 
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Ilustración 27. Organigrama de la compañía 

3.4.5 Calendario de inversiones 

 

Tabla 8. Calendario de inversiones 

Mes Cantidad Valor	total

1 Mecanismo	máquina	codificadora 0 1 735,303$																											

2 Ensamble	máquina	codificadora 0 1 100,000$																											

3 Motor	máquina	codificadora 0 1 48,266$																													

4 Lector/escritor	NFC	y	software 0 1 151,000$																											

5 Computador	máquina	codificadora 0 1 2,449,000$																							

6 Insumos	para	producción Todos	los	meses Según	las	ventas
$167,43	por	tag	según	se	

necesite
7 Computadores	personal	administrativo 0 3 3,747,000$																							

8 Comprar	teléfonos	de	oficina 0 3 134,700$																											

9 Comprar	cámara	de	seguridad 0 1 300,000$																											

10 Comprar	sillas 0 6 899,400$																											

11 Comprar	escritorios 0 3 689,700$																											

12 Comprar	mesa 0 1 670,000$																											

13 Comprar	archivadores 0 1 271,938$																											

14 Formalizar	la	empresa 0 1 1,499,000$																							

15 Alquiler	y	adecuación	del	lugar Todos	los	meses 1 1,600,000$																							

16 Activación	de	servicios	públicos Todos	los	meses 1 680,000$																											

17 Internet Todos	los	meses 1 90,000$																													

18 Diseño	de	logo	y	página	web 0 1 5,050,000$																							

19 Posicionamiento	Web	y	redes	sociales Todos	los	meses 1 1,000,000$																							

20
Contratación	personal	administrativo	

y	operador	de	máquina
0 1 10,710,000$																					

21 Contador	por	horas Todos	los	meses 1 830,000$																											

22 Gestiones	legales Todos	los	meses 1 830,000$																											

23 Mercadeo	y	publicidad Todos	los	meses 1 1,500,000$																							

24 Aseo Todos	los	meses 1 338,800$																											

25 Contratación	de	analistas	de	datos

Cada	3	servicios	se	

necesita	la	contratacion	

de	un	analista	de	datos

1 3,060,000$																							

26 Contratación	de	vendedores

En	el	año	2	se	necesita	

contratar	al	primero,	en	

el	año	3	el	segundo	y	en	

el	año	5	el	tercero

1 1,836,000$																							

27 Renovacion	de	licencias Cada	que	se	requiera 1 Variable	según	necesidad

28 Mantenimiento	de	equipos Cada	que	se	requiera 1 Variable	según	necesidad

Calendario	de	inversiones
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3.5 ASPECTOS ORGANIZACIONALES Y LEGALES 

Visión y misión: 

Visión para los próximos 10 años: “Ser una empresa pionera en mercadeo digital, 
donde se cuente con una alta participación en este.” 

Misión: “Ser la empresa líder en mercadeo digital y generación de datos, 
satisfaciendo las necesidades del cliente y brindándoles un servicio de alta calidad 
y utilidad.” 

El grupo emprendedor que empezará el negocio consiste en el redactor de este 
documento y otra persona más. El ingeniero mecánico Sebastián Gaitán, redactor, 
y la ingeniera administrativa Isabel Arango. Ellos estarán a cargo de poner en 
marcha la empresa y administrarla. 

 
La empresa empezará consistiendo de tres (3) personas directas. El gerente 
administrativo y de producción a cargo de Sebastián Gaitán. Él deberá asegurarse 
de la correcta planificación, organización, dirección y control de los recursos. 
También deberá estar a cargo de la producción de tags NFC, supervisando la 
correcta operación y haciendo el respectivo mantenimiento de la máquina. La 
gerente de mercadeo y ventas a cargo de Isabel Arango. Ella deberá montar el 
plan de mercadeo y asegurar las ventas de la empresa. También habrá un 
operador de máquina. El operador de maquina estará a cargo del gerente de 
producción y el vendedor estará a cargo de la gerente de ventas. Posteriormente, 
según la necesidad, se irán contratando vendedores y analistas de datos. Ambas 
actividades estarán en un principio desarrolladas por los cofundadores. El 
organigrama, pensando a largo plazo, queda entonces de la siguiente forma como 
en la ilustración 27 mostrada anteriormente: 

 

Ilustración 28. Organigrama de la compañía 
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Para el tipo de sociedad en la cual se constituirá la empresa, se decidió usar S.A.S 
ya que “no obliga al empresario a crear instancias como la junta directiva, o 
cumplir con ciertos requisitos, como la pluralidad de socios” (Dinero 2009). Las 
leyes que rigen los tipos de sociedad S.A.S están escritas en la ley 1258 de 2008. 
También, “la vigilancia de este tipo de sociedades por parte de la 
Superintendencia de Sociedades, ella se da siempre y cuando la sociedad se 
encuentre incursa en alguna de las causales contempladas en el Decreto 4350 del 
4 de diciembre de 2006” (Accounter 2011). Las empresas S.A.S “son las más 
económicas porque su creación por documento privado elimina el gasto en 
derechos notariales. Es la única razón, en Cámara de Comercio todas las 
empresas sin importar su “tipo” pagan lo mismo”. (finanzaspersonales.co 2015) 

Para una S.A.S entonces, los gastos de constitución suman un total de $251.500, 
considerando la constitución de la sociedad, el impuesto de registro, la matrícula 
de la persona jurídica, el formulario de registro mercantil y la inscripción de los 
libros (finanzaspersonales.co 2015). Para hacer el registro de marca, se deberá 
primero realizar una búsqueda de antecedentes de creación de empresas para 
verificar que el nombre de la empresa no este usado en el sector. Después se 
deberá pagar una tarifa de $888.500 a la Superintendencia de Industria y 
Comercio por una Solicitud de registro de marca o lema comercial. Posteriormente 
se deberá llenar el formulario de solicitud de registro de marca con la información 
requerida como los datos del solicitante, el nombre de la marca a registrar, la clase 
a la que pertenece y una descripción del producto o servicio. Por último, se 
deberán anexar el recibo de pago de las tarifas, el logo de la empresa y el poder 
del abogado (mprende.co 2018). Se asumió que ambos procesos se harán a 
través de un abogado que cobra aproximadamente $360.000 por el servicio. 

Respecto al pago de dividendos en una S.A.S, lo único que se habla de ello en la 
ley 1258 de 2008 es en articulo 28 donde se dice que:” …En todo caso las 
utilidades se justificarán en estados financieros elaborados de acuerdo con los 
principios de contabilidad generalmente aceptados y dictaminados por un contador 
público independiente”. De esto se entiende que las reglas son impuestas por los 
asociados libremente con ayuda de un contador, y en caso de determinarlos se 
aplicaran las reglas del Código de Comercio para las sociedades tradicionales. 
(incp.org.co 2015).  

Las normas tributarias más importantes a tener en cuenta para el negocio son las 
normas que se encuentran en el estatuto tributario regulado por la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), las cuales regulan los impuestos que se 
cobran a las empresas y están encargados de velar por su cumplimiento. 

Por último, es muy importante al manejar una gran cantidad de datos sensibles, 
cumplir con las leyes respecto a habeas data mencionadas anteriormente en el 
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documento. Los procesos de la empresa deben estar dentro del marco legal de 
esta, y se debe prestar atención a cualquier cambio que haya. Un incorrecto 
manejo de los datos puede llevar a multas, demandas, daño en la imagen 
corporativa e incluso a la quiebra 

 

3.6 ESTUDIO FINANCIERO 

Para hacer el análisis financiero del plan de negocio, se hizo un flujo de caja 
donde se incluyeron los ingresos, costos y gastos. El flujo de caja se hizo con un 
lapso de tiempo de 5 años, y con el flujo de caja mensual se sacó el valor presente 
neto (VPN) haciendo uso de una tasa promedio del sector sacada de 
waccexpert.com (10.13%) (Waccexpert 2019). Para asegurar que la tasa fuese 
correcta, se revisó también la tasa del sector en una base de datos de NYU, 
donde se halló que la tasa es de 10.37%, por lo que se puede afirmar que la tasa 
de Waccexpert es correcta y se seguirá usando para el análisis (Stern.NYU 2019). 
Estas tasas son basadas en Estados Unidos ya que no hay información disponible 
para el país y la tasa de Estados Unidos es una aproximación cercana. 
Posteriormente se halló la tasa interna de retorno de la inversión TIR, y, por último, 
se halló el PRI y el PRI descontado. El PRI es el periodo de recuperación de la 
inversión y permite al usuario conocer cuántos periodos son requeridos para poder 
pagar la inversión total con las ganancias generadas. El PRI descontado es 
considerando el hecho que el valor cambia en el tiempo y se debe llevar todo a 
valor actual. Para este análisis se hicieron varios supuestos los cuales se 
encuentran identificados claramente. Primero, se quiere hallar la proyección de 
ventas según lo hallado en la investigación del entorno. En la investigación del 
entorno se hallaron dos cosas de gran importancia para las suposiciones. Primero, 
el monto invertido en el año 2017 en mercadeo digital en el país y el 
departamento, y segundo la cantidad de empresas que estarían dispuestas a 
pagar por el servicio y el monto que estarían dispuestos a pagar. Esto indica la 
participación que se tendría en el mercado.  

También se supuso el crecimiento de las ventas debido al crecimiento de este 
sector específico. Se encontró que la demanda excede las capacidades de la 
empresa, ya que otra suposición fue que el análisis de datos para cada servicio 
tomaba aproximadamente 60 horas en hacer, lo cual implicaría que una persona 
lograría hacer tres análisis para tres empresas diferentes en un mes. Por esto, 
cada 3 servicios nuevos se deberá contratar un analista de datos que podrá 
trabajar desde su casa pero se le dará un computador. El factor limitante en el 
caso presentado es el capital de inversión con el que se cuenta, el cual se fijó en 
$100’000.000 para evitar hacer préstamos. De esta forma, se puede encontrar el 
flujo de caja del proyecto según lo descrito anteriormente en este documento. Se 
supuso que los tres primeros años aumenta la venta de un servicio cada dos 
meses, es decir, el mes 1 y 2 se vende un servicio, el mes 3 y 4 se venden dos, y 



 81 

así sucesivamente. Desde el mes 37 en adelante, se aumenta la venta de un 
servicio cada mes al ganar reconocimiento y confiabilidad. Se asumió la 
depreciación de la inversión a 5 años en línea recta hasta un valor de salvamento 
nulo. 

Para el análisis se hallaron entonces los valores que son el criterio de un 
inversionista a la hora de escoger un negocio. Estas fueron los periodos totales de 
inversión, es decir, hasta que periodo tuvo el inversionista que poner dinero, la 
inversión total acumulada considerando la inversión inicial y los flujos de caja 
negativos, la TIR, el valor presente neto, el PRI y el PRI descontado. El análisis se 
puede encontrar en el anexo 3 que es un documento de Excel: Análisis 
Financiero.xlsx 

Para mayor seguridad, se decidieron hacer dos estudios más. El análisis de 
sensibilidad y el análisis de escenario pesimista y optimista.  

Para el análisis de sensibilidad, se supuso que el precio del servicio aumentaba en 
todos los diferentes productos en 2 millones de pesos. Según los datos de las 
entrevistas a profundidad, se pueden hacer suposiciones para la proyección de 
ventas en relación con el incremento de precio, ya que la cantidad de empresas 
dispuestas a pagar este monto elevado bajo del 40% original a tan solo 20%, es 
decir, se supone que se vende la mitad de los servicios del análisis financiero, 
pero a un precio más elevado. El Excel se puede encontrar en el anexo 4 bajo el 
nombre: Análisis de sensibilidad.xlsx.  

Para el análisis optimista, se asumió que las ventas fueran un 50% mayores a lo 
que se asumió inicialmente en el análisis financiero. Esto se hace con el fin de 
evaluar el negocio si las ventas exceden el crecimiento esperado. El Excel se 
puede encontrar en el anexo 6 bajo el nombre: Análisis Optimista.xlsx. 

Para el análisis de escenario pesimista, se asumió que las ventas rebajaban al 
50% de los servicios del análisis financiero pero que el precio del producto seguía 
siendo el original. Esto se hizo con el fin de evaluar, en caso de tener ventas muy 
por debajo de lo esperado, el negocio. El Excel se puede encontrar en el anexo 5 
bajo el nombre: Análisis pesimista.xlsx. 

El resumen de los resultados de los escenarios planteados fue el siguiente: 
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Tabla 9. Resultados de análisis financieros 

 

Como se puede observar, el análisis financiero, al compararlo con la tasa que se 
sacó de waccexpert.com, da una tasa de interés de retorno incluso mayor con un 
10.39% comparado con el 10.13% descrito anteriormente. El valor presente neto 
del análisis dio un valor positivo ($ 2.977.700) a los 5 años. Esto significa que el 
proyecto es viable teniendo en cuenta las consideraciones hechas apoyadas en el 
análisis del entorno. La inversión total, considerando la inversión inicial y los flujos 
de caja negativos mientras generaba rentabilidad, fue de $62.066.233. El periodo 
en el cual se paró de invertir y empezó a dejar ganancias fue en el periodo 6. A 
partir del periodo 7, el flujo de caja empezó a dar positivo. El periodo de 
recuperación de la inversión fue de 18 meses, en los cuales ya el inversionista 
recupera todo su dinero y espera solo ganancias. 

El análisis de sensibilidad da como resultado que al aumentar el precio del servicio 
en $2.000.000, la tasa de interés de retorno quedaría por debajo del estándar, con 
6.82%, aunque estaría por encima del IPC y a mayor tiempo de análisis sería 
rentable. El valor presente neto da negativo (-$ 39.562.284) pero es importante 
considerar que el análisis fue planteado para 5 años únicamente. La inversión total 
sumando los flujos negativos y la inversión inicial fue de $87.318.489. El periodo 
de inversión de capital fue hasta el 10, a partir del 11 se empezaron a generar 
ganancias. El inversionista en este caso se demora 26 meses para evidenciar 
como el negocio paga su inversión total. 

El análisis optimista presenta unos resultados muy buenos que catalogan el 
negocio como una excelente oportunidad de inversión. La tasa de interés de 
retorno da mucho mayor al estándar colombiano para el sector, con un 17.20% 
comparado con 10.13%. El valor presente neto del flujo fue de $77.648.059, la 
mayor de todos los casos hipotéticos. La inversión total fue de apenas 
$41.971.576 y los periodos de inversión fueron apenas 4. En el caso del análisis 
optimista, el inversionista espera incluso menos de un año (11 meses) para ver 
como su dinero es recuperado y puede esperar solo ganancias de ahí en adelante. 

El análisis pesimista arrojó los peores resultados como se predice con el nombre. 
La tasa de interés de retorno fue de apenas 1.83%, incluso por debajo del índice 

Resultados

Periodos	de	

inversion	de	

capital	

(Meses)

Inversion	Total	

acumulada	(COP)
TIR VPN	(COP) PRI	(Meses)

PRI	

Descontado	

(Meses)

Análisis	financiero 6 62,066,233.00$											 10.39% 2,977,700.44$											 18 18

Análisis	de	sensibilidad 10 87,318,489.00$											 6.82% (39,562,284.20)$								 26 26

Análisis	optimista 4 41,971,576.00$											 17.20% 77,648,059.05$									 11 11

Análisis	pesimista 16 136,866,624.00$								 1.83% (84,500,115.11)$								 50 50
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de inflación. El valor presente neto fue de -$84.500.115, el más negativo de todos. 
La inversión total fue la mayor, ya que se presentó una mayor demora en generar 
ganancias. Esta inversión fue de $136.866.624 y se empezaron a generar 
ganancias en el periodo 17, es decir, los primeros 16 periodos fueron de inversión. 
El tiempo para recuperar la inversión en el caso pesimista fue de 50 considerando 
el valor del dinero en el tiempo. 

Según entonces los resultados encontrados, se puede afirmar la viabilidad del 
proyecto. 

3.7 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 
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Tabla 10. Plan de implementación 

Objetivo Lineas	de	acción Resultados	esperados Actividades Plazo Responsable

Construir	la	

máquina	para	

codificar	tags

Mandar	los	planos	de	

fabricación	a	empresa	

manufacturera

Obtener	la	máquina	

para	codificación	

masiva	lista	para	

operar

Hacer	cotización	de	la	

fabricación	en	diferentes	

partes,	mandarla	a	fabricar	e	ir	

por	ella	cuando	este	lista

1	semana
Sebastián	

Gaitán

Contratación	de	

operador	de	

máquina

Analizar	hojas	de	vida	de	

técnicos	mecánicos	sin	

necesidad	de	alta	experiencia

Contratar	a	la	persona	

indicada	para	operar	

la	máquina

Buscar	en	portales	de	empleo	y	

a	través	de	institutos	de	

educación	por	un	técnico	

mecánico,	evaluar	hojas	de	

vida	y	seleccionar.

1	semana

Sebastian	

Gaitán	e	

isabel	

Arango

Arrendar	el	lugar	de	

oficinas	y	

producción

Buscar	un	lugar	en	la	zona	

deseada,	con	el	espacio	

mínimo	requerido	y	por	un	

buen	precio

Tener	el	lugar	de	

operación	de	la	

empresa

Investigar	las	diferentes	

ofertas	en	la	zona	deseada,	

evaluar	el	precio	versus	la	

comodidad	y	escoger	el	lugar	a	

alquilar

4	días

Sebastian	

Gaitán	e	

isabel	

Arango

Comprar	insumos	

que	serán	

importados

Concretar	negociaciones	y	

hacer	logística	de	envío	de	

insumos

Recibir	los	materiales	

importados

Llegar	a	un	acuerdo	final	con	

proveedores,	gestionar	el	

envío	y	recibir	insumos

20	días

Sebastian	

Gaitán	e	

isabel	

Arango

Comprar	insumos	

que	se	comprarán	

en	el	país

Hacer	pedidos	de	los	insumos	

a	comprar

Recibir	los	materiales	

comprados	en	el	país

Buscar	catalogos	para	

productos	a	comprar,	hacer	

pedido	y	recibirlo

20	días

Sebastian	

Gaitán	e	

isabel	

Arango

Hacer	adecuaciones	

del	lugar	si	se	

necesita

Identificar	necesidades	y	

hacer	adecuaciones

Oficina	apta	para	la	

operacion	de	la	

empresa

Revisar	requerimientos	

tomando	en	cuenta	el	layout.	

Adaptar	la	oficina	segun	se	

necesite	con	empresa	

tercerizada

20	días

Sebastian	

Gaitán	e	

isabel	

Arango

Salir	a	vender	
Tocar	puerta	a	puerta	

buscando	clientes
Conseguir	clientes

Revisar	clientes	potenciales	

por	sector	e	ir	visitandolos	uno	

a	uno	con	cita	previa	

60	días
Isabel	

Arango

Contratación	de	

analista	de	datos	

según	se	necesite

Analizar	hojas	de	vida	de	

personas	con	el	perfil	de	

analistas	de	datos

Contratar	a	la	persona	

indicada	para	hacer	

los	análisis

Buscar	en	portales	de	empleo	y	

a	través	de	institutos	de	

educación	por	estudios	afines,	

evaluar	hojas	de	vida	y	

seleccionar.

1	semana
Sebastián	

Gaitán

Contratación	de	

vendedor	según	se	

necesite

Analizar	hojas	de	vida	de	

personas	con	el	perfil	

comercial

Contratar	a	la	persona	

indicada	para	salir	a	

vender

Buscar	en	portales	de	empleo	y	

a	través	de	institutos	de	

educación	por	estudios	

comerciales	evaluar	hojas	de	

vida,	entrevistar	y	seleccionar.

1	semana
Isabel	

Arango
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4. CONCLUSIONES 

A lo largo del trabajo, se hizo la respectiva investigación y tareas con el fin de dar 
cumplimiento a los objetivos específicos y por ende el objetivo general que es 
formular un plan de negocios para una empresa que comercialice etiquetas que 
contienen la tecnología NFC. Todo el desarrollo de este trabajo de grado giró en 
torno al cumplimiento de estos objetivos según la metodología y cronograma 
descritos en el anteproyecto.  

Para empezar, se hizo una profunda investigación y análisis del sector no 
únicamente de los potenciales clientes sino también de los consumidores finales 
que son los clientes de los clientes del servicio. Se hizo un análisis PESTEL y un 
análisis haciendo uso de las 5 fuerzas de Porter, donde se halló que la tecnología 
NFC aún no era usada ampliamente en el país sino solamente en el sector 
financiero y por ende no había muchas leyes al respecto. El sector de comercio, 
que es donde el consumidor tendrá interacción con el tag NFC de un producto, es 
un sector creciente y con buen pronóstico de cara al futuro, siendo el sector con 
más crecimiento en el segundo trimestre de 2019 con un valor porcentual de 4.8%. 
La tecnología NFC todavía es muy nueva para la cultura del país, pero poco a 
poco se empezará a integrar y a volver en algo normal como viene sucediendo 
gracias a tecnologías similares como el QR. También se concluyó que las 
personas en Colombia con internet y celular inteligente está creciendo a pasos 
agigantados, cosa de gran importancia ya que este es un limitante para los 
consumidores a los que llega el producto. Solamente en Antioquia a 2018, ya un 
61.8% de los habitantes tienen celular inteligente y un 54.03% tiene acceso a 
internet. La tecnología de NFC está siendo desarrollada de forma exponencial a 
nivel internacional, pero en Colombia es un tema con muy poco o nada de 
desarrollo. Por el momento de redacción del documento, los tags NFC no son muy 
amigables con el medio ambiente, pero se están desarrollando tags verdes que 
permitan el fácil reciclaje de estos. Para el servicio a ofrecer, es muy importante 
estar pendiente de los cambios en leyes de NFC y leyes de habeas data ya que se 
estarían manipulando datos sensibles. El público objetivo es cualquier empresa 
que venda productos de consumo masivo, es decir, de industria y comercio que 
equivalen a un saludable 60% de las empresas totales del país. Para el éxito del 
producto, es importante garantizar que el sector potencial de gente que haría 
interacción con los tags sea adecuado con el fin de que el servicio sea útil. 

El poder de negociación de los clientes es bajo al ser una piscina de clientes 
potenciales tan grande. De forma similar, los proveedores posibles son muchos 
por lo que tampoco tienen poder de negociación. Es muy probable que, al ser una 
tecnología relativamente nueva, lleguen competidores y se apoderen de gran parte 
del mercado sin necesidad de ser una multinacional con liquidez de apoyo. La 
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amenaza de productos sustitutos es baja ya que, a día de hoy, NFC es la 
tecnología que más ha logrado impacto. La rivalidad por el momento son otras 
empresas de mercadeo y venta de datos, ya que NFC es una tecnología no 
desarrollada en el país. Ejemplos de competencia son SM Digital, con mercadeo a 
través de QR, Pitmmam con producción y análisis de información sobre el 
consumidor final de compañías y Código E-Marketing con creación de bases de 
datos a partir de mercadeo online para generar información sobre consumidores. 

Más específicamente, se halló que el sector de mercadeo digital presentó una 
variación en la inversión de 41.4% respecto al año anterior y que de igual forma, a 
través de los años el sector ha venido creciendo. Entre 2014 y 2015, la variación 
fue de 14%; Entre 2015 y 2016 fue de 19.8% y entre 2017 y 2016 fue de 33.2%. 
La inversión total acumulada del año 2018 fue de $848.594.411.272, y hallando la 
inversión para Antioquia según la proporción de empresas que tiene el 
departamento, tenemos que la inversión es de $106.048.467.281. 

Se identificó que los proveedores con mejor relación precio/calidad están ubicados 
en China, y se escogió específicamente el proveedor Shenzhen Union Smart Card 
Co., Ltd. con el producto HF RFID NFC Tag a un precio de $0.05 USD por tag.  

Para terminar de entender el mercado, se procedió a hacer dos validaciones, una 
con el consumidor final y otra con el cliente. Con el consumidor final se hizo una 
encuesta masiva con el tamaño de muestra requerido según las condiciones que 
se querían cumplir, donde se explicó la tecnología y se les preguntó por el 
conocimiento previo de la ella, el interés que tendrían por el servicio de mercadeo 
ofrecido a los clientes, la información que les gustaría encontrar en el tag, la 
atracción al servicio y la disposición para entregar datos sensibles al interactuar 
con el NFC. También se les pregunto por el conocimiento y uso de tecnologías 
similares como QR. Los resultados, que se pueden ver con más detalle en la 
validación de mercado, fueron que poco más de la mitad no había escuchado de 
NFC, que un alto porcentaje estaría interesado en obtener más información de un 
producto acercando el celular inteligente al tag, un alto porcentaje encontraría este 
producto más interesante que la competencia por el simple hecho de tener el tag, 
casi la mitad daría datos sensibles para acceder a la información del tag pero el 
porcentaje mejora si se incentivan con un descuento. Más de la mitad había usado 
QR y un poco menos de la mitad de estos tuvo problemas con esa tecnología.  

Teniendo toda esta información del consumidor final, se expuso el servicio y los 
resultados de la encuesta a 5 potenciales clientes, 2 multinacionales y 3 startup 
(P&G, Brococo, Apex Col, Tetra pak e INDRA). Con base a estos resultados, se 
les pregunto si habían escuchado antes de la tecnología donde 3 dijeron que sí. 
Se preguntó si tenían en la empresa productos con alguna tecnología que los 
conectara al mundo digital, donde solo Tetra pak tenía. Se observó que todos 
tenían alto interés por conocer más datos sobre el consumidor y que la mayoría 
invertía en publicidad digital. En base a esto, se procedió a preguntar por el interés 
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(alto) y el precio que estarían dispuestos a pagar donde se encontró que el precio 
con el que se debería tasar era $4.000.000 para el paquete básico, $6.000.000 por 
el detallado y $10.000.000 por el profundo. También se halló la tendencia a 
preferir un paquete u otro, donde 2 preferían el básico, 2 el detallado y solo uno el 
profundo. Con los resultados, se hizo un análisis cruzado para promediar el valor 
de un servicio según las preferencias, ya que es imposible saber con certeza que 
servicio va a querer el cliente para plantear el análisis financiero. El precio 
promedio sería de $6.000.000. También se aprovechó la validación del mercado 
para conocer la sensibilidad del precio, ya que al aumentar el precio de todos los 
paquetes en $2.000.000 para un promedio de $8.000.000, la demanda se reduce 
en un 50%. 

La estrategia de mercadeo a usar fue un marketing mix en donde se tienen 
estrategias de producto, de distribución, de precios, de promoción, de 
comunicación y de servicio.  

La estrategia de producto es la innovación, ya que es el primer servicio en 
Colombia que combina un servicio de mercadeo como lo es tener información 
extra del producto en un tag para leer con el celular, con una toma y análisis 
masivo de datos con el fin de entender mejor el comportamiento de ventas. El 
servicio permite al cliente un producto diferenciador frente a la competencia como 
también una generación de datos de alta utilidad para la toma de decisiones y la 
generación de valor dentro de la compañía del cliente. 

Los canales de distribución son muy variados. Algunos canales de distribución del 
servicio son los mismos canales de distribución del cliente. La empresa hace envío 
de sus tags a través de mensajería privada hacia el cliente o la empaquetadora del 
producto, para que el cliente proceda a añadirlo a su etiqueta y usar sus redes de 
distribución ya establecidas, donde el tag NFC también contaría con la misma 
distribución. El hecho de ser una innovación puesta en un producto tradicional 
hace mercadeo por sí solo, con el beneficio que al lugar donde llegue el producto 
del cliente es a donde llegará el tag simplemente con hacerle llegar el producto 
terminado a este cliente. A medida que se consiguen clientes, se empieza a hacer 
mercadeo con la difusión de estos a través de los mercados. Otro canal de alto 
interés es a través de alianzas con agencias de mercadeo que puedan 
complementar su portafolio con nuestro mercadeo. Otro canal serán las redes 
sociales con publicidad pagada con el fin de difundir a través de usuarios con 
características que cumplan el perfil al que se quiere llegar y a través de página 
web con publicidad paga para ser un resultado relevante para búsquedas 
relacionadas en la web. 

La estrategia de precios buscara más la satisfacción del cliente que el bajo precio. 
El servicio constará de un rango variable de precios que se tasó en $4.000.000 
para el básico, $6.000.000 para el detallado y $10.000.000 para el profundo.  El 
básico será casi una recopilación de datos, el detallado una interpretación más 
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profunda y el profundo será una interpretación profunda con comparación con 
otros datos de empresas con productos similares. La idea fue tener variabilidad en 
precios para ajustarse a el tamaño y presupuesto de los clientes.  

Se ofrecerán promociones por pronto pago de los clientes con el fin de tener mejor 
flujo de caja, por cantidades compradas, por servicios adicionales adquiridos y por 
el tiempo de servicio postventa. La comunicación será a través de redes sociales, 
pagina web y correos electrónicos o llamadas a potenciales clientes. El servicio 
será muy personalizado, con citas presenciales para cada etapa del servicio. Se 
harán presentaciones personales para la introducción del servicio, se explicarán 
las diferentes alternativas de servicio y se harán sugerencias sobre la mejor 
opción según las condiciones del cliente. Lo más importante será el servicio 
postventa, ya que posterior a la entrega de los tags codificados se deberá hacer 
todo el análisis de datos de la recolección hecha. La postventa durará la cantidad 
de tiempo que el cliente requiera los servicios de mercadeo. 

Para la viabilidad técnica del negocio, se hizo un análisis técnico de los procesos 
del servicio. En este se empezó determinando la localización del negocio. Como la 
materia prima es relativamente pequeña y liviana, no hay un factor muy influyente 
en el transporte de la materia prima hasta el negocio, pero si en la distribución del 
producto terminado a las diferentes plantas de producción de los clientes o a las 
empaquetadoras. Por esta razón, se determinó que la empresa debería ser 
ubicada en la zona de guayabal entre los barrios Cristo Rey, Campo Amor y Santa 
Fe, ya que es cercano a donde viven los cofundadores, tiene buen acceso con 
transporte público y el precio es relativamente bajo. El layout de la empresa se 
diseñó con 3 oficinas, una sala para atención al cliente, cocineta, baños y cuarto 
de producción donde se codificarán los tags. Se calculó un espacio requerido de 
73.35 m^2 de área necesaria. 

Los procesos del negocio se identificaron como dos separados, el flujo de 
producción que es la codificación masiva de tags, y el flujo de análisis de datos 
que es la interpretación de los datos recopilados. Para el proceso de codificación 
masiva, se identificó que la inversión mas grande era la maquina codificadora de 
tags a la venta con un valor de $10.000 USD lo que es equivalente a 
aproximadamente $33.300.000 COP. Teniendo un presupuesto para el negocio de 
$100.000.000, la maquina representaba un tercio del presupuesto y era 
injustificado ya que el redactor del documento es Ingeniero Mecánico. Por esto se 
procedió a hacer un diseño de la máquina a través de la metodología de diseño de 
Karl T. Ulrich, la cual implica 7 pasos. Estos son la lista de necesidades, la lista de 
métricas, la caja negra, la caja transparente, el listado de sub-funciones, las 
alternativas de solución y la matriz de calificación de concepto. Esta metodología 
permite al usuario diseñar sin cerrarse a todas las posibles opciones de diseño. El 
resultado fue usar la energía de la red a través del enchufe, usar un motor DC, un 
acople tipo Oldham entre el motor y un rodillo, ubicar la bobina de forma vertical 
en un rodillo o portabobinas, un movimiento a través de un mecanismo de control 
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y tensión, la activación con un suiche y un potenciómetro con un Arduino Uno para 
disparar el proceso. Según los resultados, se procedió a hacer el diseño en CAD 
únicamente del componente mecánico que se puede ver en las ilustraciones 18 y 
19 en la página 69. El flujo de análisis de datos requiere de una consolidación de 
la información recopilada por la interacción de los consumidores con el tag, para 
posteriormente hacer un análisis e informe ilustrativo de casi 60 horas de proceso. 

Para la viabilidad técnica, se identificaron también los insumos y necesidades para 
poner en operación la empresa. Entre estos se pueden encontrar: Computador 
para maquina codificadora, tags NFC sin codificar como materia prima, 
lector/escritor para codificar tags, el mecanismo de la maquina codificadora, el 
motor de la máquina, el local de operación, los portátiles para personal 
administrativo, teléfonos fijos para personal administrativo, sillas, escritorios, 
archivador, mesa, plan de Wifi, Cámara de seguridad , aseo tercerizado del 
espacio de trabajo, software de análisis de datos, página de Instagram, logo y 
página web. En el contenido del trabajo se pueden encontrar los precios de los 
insumos. 

Teniendo ya identificados la localización, procesos e insumos, se planifico la 
capacidad del negocio. Para esto se identificaron dos posibles embudos en los 
procesos. El primero fue la codificación de tags. La velocidad de codificación del 
lector/escritor es de 424 kbps lo cual permite la codificación a altas velocidades. 
Sin embargo, la velocidad de la maquina es dependiente del motor usado. Se 
asumió que la producción de todo un mes se deba hacer en una semana, y se 
cogió el último mes de estudio en el análisis que fue el 60. Según esto, se halló las 
capacidades que debería tener el motor para suplir la producción que fue un par 

de diseño de  𝜏𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 1.738 𝑘𝑔𝑐𝑚. Se encontró también que para el mes 60, se 
debería tener un inventario necesario para suplir la necesidad del mes de 50 
bobinas.  

Según los procesos y capacidades de la empresa, se procedió a hacer el 
organigrama con el personal requerido. Se halló que un solo operador de maquina 
podía suplir toda la operación, pero que a medida que aumentan las ventas se 
deben aumentar los vendedores. El primer vendedor se contratará en el año 2, 
otro para el año 3 y 4 y otro para el año 5. En relación al análisis de datos, 
siguiendo la suposición que un analista se demora 60 horas para cada servicio, se 
debe contratar un analista cada 3 servicios nuevos adquiridos. Las labores 
administrativas, de producción y de mercadeo estarán a cargo de los 
cofundadores de la empresa. El organigrama se puede encontrar en la ilustración 
27 de la página 76. Por último, se diseñó el calendario de inversiones teniendo en 
cuenta los insumos requeridos, la capacidad del negocio y el organigrama. El 
calendario se puede observar en la tabla 8 de la página 76. 

Respecto al tema organizacional y legal, se estableció una misión y visión 
enfocadas en los objetivos de la empresa de ser una pionera y líder en el 
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mercadeo digital, con un servicio de alta calidad. El organigrama de la empresa se 
diseñó según los procesos de la parte técnica, y se estableció el organigrama 
según el personal requerido. El organigrama, como se dijo anteriormente, cuenta 
con los cofundadores como gerentes administrativos, de producción y de 
mercadeo. A cargo de Sebastián Gaitán, gerente administrativo y de producción, 
están los futuros analistas de datos y el operador de máquina. A cargo de la 
gerente de mercadeo y ventas Isabel Arango, están los vendedores. Después de 
una ardua investigación, se escogió el tipo de asociación de Sociedad por 
Acciones Simplificadas o S.A.S, ya que esta no obliga al empresario a crear 
algunas instancias como junta directiva, o cumplir con ciertos requisitos, que 
complicarían aún más el proceso de legalización de la empresa y de operación. 

Teniendo ya toda la investigación necesaria para el trabajo, se dio inicio al análisis 
financiero haciendo uso de toda la información y desarrollos hechos durante el 
trabajo. Se consolidó toda la información del análisis del entorno, el análisis 
técnico y el aspecto organizacional y legal para generar unos documentos en 
Excel que permitieron conocer constantes de gran importancia a la hora de 
considerar la viabilidad de una inversión. Se hicieron 4 documentos donde se 
planteó la situación financiera que se espera del negocio según el mercado, una 
situación de análisis de sensibilidad para evaluar la respuesta del negocio ante un 
incremento en el precio del servicio, una situación pesimista donde se asumió una 
caída en las ventas del 50% y una situación optimista donde se asumió un alza en 
las ventas del mismo 50%. Para todos los análisis se sacaron variables como 
periodos de inversión de capital, inversión total acumulada, TIR, valor presente 
neto, PRI y PRI descontado. Los resultados se encuentran en la tabla 9, y se 
puede concluir que el proyecto es viable y que, con las condiciones halladas en el 
análisis de mercado, obtenemos un negocio con una tasa interna de retorno más 
alta que la tasa promedio del sector (10.39% vs 10.13%) y que el valor presente 
neto es positivo y es de $ 2.977.700. Los periodos de inversión son 6, la inversión 
total acumulada es de $62.066.233 el cual se encuentra en el objetivo de 
$100.000.000, el periodo de retorno de la inversión es 18 meses o año y medio. 
Para el caso de la sensibilidad, aún se puede encontrar una tasa de 6.82% que es 
inferior al promedio, pero por encima de la inflación, un valor presente neto 
negativo de $ 39.562.284, 10 meses de periodo de inversión, inversión total 
acumulada por un valor de $87.318.489 y un periodo de retorno de inversión de 26 
meses. El caso optimista se tiene una TIR mucho superior al promedio con 
17.20%, un valor presente neto positivo de $77.648.059, solamente 4 meses de 
inversión de capital y 11 meses para recuperar la inversión. Por último, el caso 
pesimista deja una tasa aún menor que la inflación con 1.83%, un valor presente 
neto negativo de $84.500.115, 16 meses de inversión de capital y 50 meses de 
retorno de inversión considerando la variación del dinero en el tiempo. Según los 
resultados, se puede concluir entonces la viabilidad del proyecto. Únicamente en 
el caso pesimista se tendría que hacer un préstamo y se encontraría una tasa muy 
inferior, pero en el resto de los escenarios planteados se encontraron resultados 
muy favorables que permiten afirmar el éxito del negocio. Cabe recordar que el 
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caso pesimista y optimista fueron intencionalmente desmesurados con el fin de 
evaluar correctamente. El negocio se encontraría por encima del promedio del 
sector y aunque se modifiquen los precios, se siguen generando tasas por encima 
de la inflación.  

Por último, se generó un plan de implementación con el fin de tener un paso a 
paso a la hora de desarrollar realmente el proyecto, con el fin de no estrellarse a la 
hora de empezar la implementación. Este se puede encontrar en la tabla 10. 

Con este análisis se da por finalizado el proyecto, que dejo un sinfín de 
enseñanzas y un modelo de negocio exitoso, el cual no solo es innovador y 
revolucionario, sino que es viable técnica, legal y financieramente según el 
mercado. Se cumplieron con éxito tanto los objetivos específicos como el general, 
siguiendo al pie de la letra la metodología y cronograma establecidos en el 
anteproyecto. 
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5. RECOMENDACIONES 

Como recomendaciones para futuros trabajos a raíz del desarrollo de este, se 
quiere resaltar la importancia del análisis del entorno. En base al análisis del 
entorno, se desarrollan el resto de las actividades con el fin de hacer un plan de 
negocio, y las suposiciones para hacer el análisis financiero parten de acá. Toda la 
viabilidad del proyecto depende de este análisis.  

Es también muy importante seguir el cronograma al pie de la letra, ya que debido 
a la extensión del trabajo se debe organizar el tiempo de forma homogénea a 
través del periodo de desarrollo para lograr cumplir con los objetivos a tiempo. 
Este trabajo no admite el incumplimiento de fechas de realización ya que, si se 
deja para el final, sería imposible lograr los objetivos deseados.  

Por último, mi mayor recomendación es que el tema del trabajo a desarrollar sea 
de gran interés ya que se hace mucho más fácil y divertido el proyecto. El hecho 
de hacerlo con el corazón y con el interés de aprender permite resultados mucho 
mejores y una alta disposición a desarrollarlo de forma correcta. 
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