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RESUMEN
El presente proyecto, pretende formular y diseñar un plan de negocios enfocado a la
empresa Compunetwork Renting S.A.S., el cual consiste en montar una nueva línea de
negocios para convertirse en un Proveedor de Servicios de Internet (ISP). En éste se
muestra la ruta de planeación para determinar y proponer su implementación en el
municipio de La Unión. Para ello se tiene en cuenta los elementos tecnológicos del
mercado, del sector, el respectivo cumplimiento de la reglamentación y la normativa
vigente, así como los aspectos financieros que hacen factible la realización del proyecto,
ofreciendo productos y servicios novedosos de alta calidad y seguridad a las poblaciones
más desfavorecidas.
Se hace un análisis sectorial de las telecomunicaciones, especialmente de internet,
evaluando los factores internos y externos, se realiza un estudio de mercado para
identificar y analizar los proveedores y competidores existentes, también se realiza un
estudio técnico y administrativo, además de una evaluación financiera del proyecto para
determinar la viabilidad como base principal para aprobar la ejecución del negocio siendo
esto lo más importante que se espera obtener como resultado final. Para lo anterior se
aplica una metodología cuantitativa puesto que se recolecta información basada en el
muestreo de datos, observación y análisis de los datos mediante un tipo de investigación
descriptiva utilizando encuestas y herramientas de análisis cuantitativo para luego estimar
la demanda.
Finalmente, todas las etapas descritas anteriormente se hacen a la luz de la teoría y
métodos de preparación y evaluación de proyectos para la elaboración de un plan de
negocios, con el fin de asegurar que la propuesta se ajuste a las necesidades específicas
que tiene la compañía. Por último se pudo concluir que el proyecto financieramente es
rentable, ya que la TIR es mayor al costo de capital y al costo de patrimonio y el IR mayor
a cero, tanto el proyecto como los inversionistas obtendrán un retorno positivo.
Palabras claves: plan de negocios, ISP, Compunetwork Renting S.A.S.
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ABSTRACT
This project aims to formulate and design a business plan focused on the company
Compunetwork Renting S.A.S., which consists of setting up a new line of business to
become an Internet Service Provider (ISP). It shows the planning route to determine and
propose its implementation in the municipality of La Union. To do so, it takes into account
the technological elements of the market, the sector, the respective compliance with the
regulations and standards in force, as well as the financial aspects that make the project
feasible, offering innovative products and services of high quality and safety to the most
disadvantaged populations.
A sectorial analysis of the telecommunications is made, especially of the Internet,
evaluating the internal and external factors, a market study is made to identify and analyze
the existing suppliers and competitors, also a technical and administrative study is made,
besides a financial evaluation of the project to determine the viability as a main base to
approve the execution of the business being this the most important thing that is expected
to be obtained as a final result. For the above, a quantitative methodology is applied for
the above since information is collected based on data sampling, observation and data
analysis through a type of descriptive research using surveys and quantitative analysis
tools and then estimate the demand.
Finally, all the steps described above are done in light of the theory and methods of project
preparation and evaluation for the development of a business plan, to ensure that the
proposal is tailored to the specific needs of the company. Finally, it was concluded that the
project is financially profitable, since the TIR is higher than the cost of capital and the cost
of equity and the IR is higher than zero, both the project and the investors will obtain a
positive return.
Keywords:

Business

plan,

ISP,

Compunetwork

Renting

S.A.S.
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INTRODUCCIÓN
El siguiente informe trata sobre el desarrollo del trabajo de grado acerca de un caso de
estudio sobre un plan de negocios para una línea de prestación de servicios de Internet
en la Empresa Compunetwork Renting S.A.S., que tiene como objetivo evaluar la
viabilidad de la implementación del proyecto en el municipio de La Unión, para lo cual se
realizó una investigación de mercados, un análisis sectorial, también se desarrolló un
modelo de negocio donde se define el segmento de los clientes, los recursos y socios
claves, los canales, una posible estructura de costos y las fuentes de ingresos que se
tendrán.
Por otra parte se realiza un análisis del ambiente competitivo donde se obtiene
información de los proveedores, competidores directos e indirectos, posibles canales de
distribución y por último, un análisis del consumidor a través de una encuesta diseñada
para evaluar los servicios de internet con base a las necesidades específicas, sus hábitos
de compra, la frecuencia de uso, disposición de compra y de este modo definir el mercado
objetivo con el fin de proyectar la demanda y estimar la participación del mercado que la
empresa espera capturar, así como reconocer patrones de uso del servicio, el
comportamiento del consumidor, las tendencias y evolución del mercado. Adicionalmente
se llevó a cabo un estudio técnico, administrativo y legal donde se define la estructura
organizacional y la alternativa legal constituida para minimizar los riesgos para sus socios
y accionistas. Por último, se realiza un estudio financiero para evaluar la viabilidad del
modelo de negocio.
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1. PRELIMINARES
1.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la actualidad la demanda del servicio de internet es cada vez mayor, incluso resulta
difícil pensar en una sociedad sin acceso permanente a diferentes contenidos e
informaciones. El internet se ha convertido en un medio de interacción y comunicación
con el mundo y en una herramienta imprescindible para la libertad de expresión debido a
la globalización, facilidad de acceso, inmediatez para obtener información, comodidad de
uso y por la capacidad de difusión que presenta. Adicionalmente proporcionar diversos
beneficios al poder acceder a infinidad de fuentes del conocimiento y es un instrumento
para la formación y el aprendizaje tanto profesional como personal.
La denominada red de redes ha pasado de ser usada por muy pocos en un ámbito militar
y científico a convertirse en una herramienta cuyo uso se ha generalizado más allá de
barreras geográficas, demográficas, socioeconómicas, culturales e ideológicas. El internet
tiene la capacidad de utilizarse para diferentes áreas de la actividad humana, desde la
búsqueda de información en ámbitos académicos, hasta actividades científicas,
profesionales, comerciales, transacciones económicas, actividades de ocio o en las
propias relaciones interpersonales, con las ahora llamadas redes sociales (Rial, Gómez,
Braña, & Varela, 2014).
Tim Berners Lee, uno de los padres de internet, inventor de la web, dice que:
“este año [2018] marca un hito en la historia de la web: cruzaremos un punto
de inflexión y más de la mitad de la población mundial estará conectada (…).
¿Cómo hacemos para que la otra mitad del mundo pueda acceder a la web?”
(…) La brecha entre las personas que tienen acceso a internet y las que no lo
tienen está aumentando las desigualdades ya existentes, desigualdades que
plantean una grave amenaza mundial. Como era de esperar, es más probable
estar desconectado si se es pobre, habitante de un área rural o de un país de
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bajos ingresos. Hoy en día estar desconectado significa ser excluido de
oportunidades para aprender y ganarse el sustento, de acceder a servicios
valiosos y de participar en el debate democrático” (Varela, 2018).
Respecto a lo anterior, es probable que los gobiernos y la sociedad se vean obligados a
diseñar un plan de acceso a internet para las personas que no tienen la posibilidad de
conectarse, ya que esto contribuye a la pérdida de oportunidades para el crecimiento
económico, niega el acceso a la educación en línea, servicios de salud, voz pública y, el
autor expresa, conduce al aumento de la desigualdad y las brechas digital que intensifican
las diferencias sociales para los menos favorecidos.
El sector de las telecomunicaciones especialmente de internet tiene innumerables
proveedores y prestadores del servicio, sin embargo este no deja de ser incompleto y de
baja calidad, debido a que permanentemente los usuarios ponen quejas del servicio ya
sea por mal funcionamiento de la red, por fenómenos atmosféricos como la lluvia, caídas
de internet, problemas en el cableado o fallas en el sistema en general, además dichos
proveedores desatienden los altos requerimientos de información, comunicación y
seguridad que el mercado demanda.
Por otra parte, la deficiencia en la calidad de la prestación de servicios de internet en
ciudades medianas y pequeñas y poblaciones rurales de Colombia que tienen
necesidades de un internet de calidad para desarrollar actividades educativas, de los
hogares, empresariales y de gobierno, entre otros, evidencia la necesidad de llegar a
estas zonas que aún tienen tecnologías obsoletas donde se ve la precariedad del servicio.
Desafortunadamente las grandes compañías de telecomunicaciones solo se interesan por
atender las zonas en las que pueden conseguir grandes beneficios económicos y olvidan
por completo ofrecer un servicio eficiente en los pueblos. Las dificultades de acceso a
internet han afectado a todos los niveles de las poblaciones rurales, aspecto que
repercute negativamente la forma como los campesinos perciben el medio rural como un
lugar donde no hay oportunidades para iniciativas empresariales.
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A propósito, se encuentra que la tasa de penetración de internet en Antioquia constituye
un reto, ya que se ubica en el 15% y en el 21.99% para el Valle de Aburrá, mientras que
la subregión Oriente ocupa el octavo lugar en número de suscriptores sobre el total de la
población, lo que la ubica entre las que tienen más bajos niveles de conexión, junto con
Urabá, Suroeste y Nordeste (Camara de Comercio de Medellín para Antioquia, 2019).
A partir de lo planteado anteriormente y, evidenciando la necesidad que tienen estos
lugares de ser abastecidos en el servicio de internet, se propone crear una nueva línea de
negocio para la empresa Compunetwork Renting S.A.S. con base a un plan de negocios
que le permita convertirse en un Proveedor de Servicios de Internet (ISP), teniendo en
cuenta los elementos tecnológicos, de mercado, del sector, el respectivo cumplimiento de
la reglamentación, de servicios y el aspecto financiero que hacen factible la realización del
proyecto; ofreciendo productos y servicios novedosos, de alta calidad y seguridad a las
poblaciones más desfavorecidas; cumpliendo con los requerimientos y expectativas de
servicios que el mercado exija. Este servicio se aplicará única y exclusivamente en el
municipio de La Unión. Por tal motivo se plantea la siguiente pregunta de investigación:
¿Qué tan viable es convertir a Compunetwork Renting S.A.S. en un ISP?

1.2

OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.2.1 Objetivo General
Diseñar un plan de negocios para que la empresa Compunetwork Renting S.A.S.
desarrolle una nueva línea de negocio en la prestación de servicios de internet en el
Municipio de La Unión.

1.2.2 Objetivos Específicos


Analizar los factores internos y externos que afecten en la implementación del
proyecto.



Identificar y analizar los principales proveedores y competidores de servicios de
internet.
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Estimar la demanda de servicios de internet por parte del público objetivo.



Evaluar los requisitos y la reglamentación para convertirse en un ISP en Colombia.



Identificar y valorar los elementos técnicos y administrativos para la prestación de
servicios de internet.



1.3

Determinar la viabilidad financiera de la nueva línea de negocio para la empresa.

MARCO DE REFERENCIA

1.3.1 Antecedentes
Jurinette Barrantes Solano, en el año 2011, llevó a cabo un estudio para revisar las
políticas públicas para el acceso a internet y la información que han existido en Chile,
Colombia, Venezuela y Costa Rica, y establecer en qué medida han avanzado estos
países en materia de TIC. En dicha investigación se hace un recuento de las políticas y la
manera como han favorecido a las poblaciones objetivo. Las políticas, las tecnologías, los
productos y los servicios deben evitar la discriminación y estar diseñados desde su origen
para ser utilizados por todas las personas en la máxima variedad de circunstancias y
situaciones posibles (Vega, 2003). Dichas políticas de estado buscan disminuir la brecha
de acceso, uso y aprovechamiento de la información y al mismo tiempo establecen
acciones para asegurar el acceso (Solano, 2011).
Olga Cavalli y Federico Meiners, pertenecientes a la Universidad del CEMA, en el año
2018 hicieron un estudio que mide la neutralidad de la red, teniendo en cuenta que el
Internet fue concebida como una red neutral, es decir, que el tráfico debe circular sin
ningún tipo de restricciones. Este tema se ha analizado alrededor del mundo y es cuestión
de entender la problemática de la no discriminación del tráfico de internet y para ello se
han elaborado instrumentos regulatorios nacionales e internacionales, sin embargo,
existen regulaciones que permiten acuerdos comerciales entre empresas para la creación
de conexiones de mayor velocidad para algunos servicios. En dicho artículo se analizaron
recientes cambios en la regulación de la neutralidad de la red en Estados Unidos y su
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posible impacto a nivel local. En la actualidad muchas empresas que proveen gran
cantidad de contenido utilizan sus propias redes para su distribución, siendo esto una
forma de mejorar el tráfico global de internet y hacer la experiencia del usuario en relación
al acceso al contenido más veloz y eficiente bajo una modalidad llamada “Peering”, la cual
se trata de instalar servidores dedicados con el contenido a ser distribuido dentro de la
infraestructura del proveedor de acceso a internet (ISP) que logren tener una cobertura de
la demanda constante de servicios de alta calidad e inmediata disponibilidad (Cavalli &
Meiners, 2018).
Fernando Beltrán, Ingeniero Eléctrico perteneciente a la Universidad de los Andes, en el
año 2006 realizó un estudio de la evolución de los puntos de acceso a la red (NAP) y los
acuerdos entre los proveedores de servicios de internet (ISP) en América del Sur, basado
en acuerdos de interconexión para el intercambio de tráfico local y regional, los incentivos
que tienen los proveedores de acceso a internet para mantener o modificar la naturaleza
de los acuerdos y los métodos de recuperación de costos en los puntos de intercambio de
tráfico. Identificó posibles amenazas a la estabilidad de los puntos de intercambio de
dicho tráfico, presentó una breve descripción del desarrollo histórico de los NAP en
América del Sur, identificó las tendencias futuras y los problemas actuales en el mercado
del acceso, y por último resumió algunos de los hechos más importantes sobre los NAP
en países seleccionados (Beltrán, 2006).
Alejandro Espinal, perteneciente a la Universidad Eafit, junto con un grupo de
investigadores realizaron un estudio en torno a los retos de conectividad a internet en
instituciones educativas rurales de Colombia, teniendo en cuenta que hay más de 20.000
establecimientos educativos rurales y las limitaciones de la infraestructura para brindar
conexión a internet en estos espacios representa un reto técnico y presupuestal. Por esta
razón deciden realizar un análisis de las condiciones actuales del país, con el fin de
conocer las estrategias y avances en infraestructura en materia de conectividad rural.
Según el cuarto informe de gestión del Ministerio de TI,C publicado en 2017, se han
conectado mas de 1.000 municipios a la red nacional de fibra óptica y se espera llegar a
otros 47 municipios con una red de alta velocidad (Duque, 2018). El espectro
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radioelectrico que provee conexiones de banda ancha, se encuentra asignado a nivel
nacional, pero el despliegue y cobertura de las redes no llega a todas las zonas rurales.
Según la Agencia Nacional del Espectro, en el 99% de los municipios de Colombia la TV
utiliza solo 10 de los 48 canales disponibles en la banda de frecuencias atribuidas a
radiodifusión de TV, representando un gran espacio subutilizado, lo que posibilita su
aprovechamiento para nuevos servicios de banda ancha a través del espectro
electromagnetico (MinTIC, 2017).
Finalmente, desde las iniciatias públicas, se encontró que MINTIC, a través del proyecto
Nacional de Fibra Óptica, buscó promover la ampliación de la infraestructura de fibra
óptica existente en el país para, de esta forma, tener un mayor alcance y llegar a muchos
colombianos, mejorando sus servicios y condiciones técnicas y económicas. Municipios
como Coyaima en el Tolima, Albania en la Guajira o Acacias en el Meta están conectados
con fibra óptica, gracias a un cable que se tiende por el país desde hace dos años. El
proyecto fomentó el despliegue de infraestructura de fibra óptima con diferentes puntos de
llegada en las cabeceras de cada uno de los municipios favorecidos, gracias a esto se
intervinieron 2.000 instituciones públicas con un total de 4.602.090 beneficiarios a nivel
nacional. Este cable, mas allá de llevar internet de banda ancha a 551 municipios que ya
están conectados por fibra óptica, está llevando educación, salud y comercio, entre otros
beneficios. Las insitituciones educativas ya tienen internet de banda ancha, esto ha
mejorado la calidad de la eduación y, en las instituciones de salud, la telemedicina ya es
una realidad (MINTIC, 2011).

1.3.2 Marco teórico
1.3.2.1 Modelo de negocio
Según Alexander Osterwalder un modelo de negocio es la manera que una empresa o
personas crea, entrega y captura valor para el cliente y la sociedad. Es una herramienta
de análisis previa al plan de negocio que permite definir con claridad qué se va a ofrecer
al mercado, cómo se va a ofrecer, a quién se le va a ofrecer, cómo se va a vender y de
qué forma se van a generar ingresos, en otras palabras, es conocer el ADN del negocio

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

pensando cómo está hecho, lo que se podría modificar y como se puede moldear
(Osterwalder, 2011).
Un modelo de negocio debe tener 3 elementos básicos, entre ellos está la rentabilidad en
el sentido en que debe generar utilidad, la escalabilidad para ir creciendo poco a poco
hasta tener un modelo que conquiste el mercado y la repetibilidad para que se puedan
estandarizar los modelos para replicarlos en cualquier lugar. Además, para ser exitosos
en el mercado el servicio de internet ofrecido debe ser deseable, viable y rentable
(Quijano, 2018).
Un modelo de negocio describe las bases sobre las que una empresa crea, proporciona y
capta valor. Para crear valor es necesario estar cerca del cliente, estableciendo una
relación muy cercana desde el principio y así conocer sus necesidades o problemas
específicos. Los clientes son el centro de cualquier modelo de negocio, ya que ninguna
empresa puede sobrevivir durante mucho tiempo si no tiene clientes (Osterwalder, 2011).
En la capacidad de ser flexible está el éxito de un modelo de negocio, para eso se
recomienda aplicar el Modelo Canvas que ha sido popularizado por el modelo Lean
Startup, con el fin de encontrar una metodología que permita evaluar a través de un
diagrama compuesto por 9 bloques pertenecientes a los distintos componentes del
modelo, si el servicio ofrecido está siendo dirigido al segmento correcto y si la propuesta
de valor se ajusta realmente a las necesidades de los clientes.
1.3.2.2 Plan de negocio
El plan de negocios es una forma de anticipar el entorno al cual se enfrentará la empresa
y que las decisiones que requiere tomar hoy para determinar la mejor forma de alcanzar
los objetivos de la empresa a corto, mediano o largo plazo, permitiendo así reducir la
incertidumbre y los riesgos asociados con el propio entorno, considerando cada una de
las partes esenciales. Ayuda a visualizar cómo deben operar las distintas áreas para que
de manera conjunta y sinérgica para alcanzar los resultados con la mínima cantidad de
recursos empleados. Dicho plan obliga a entender el entorno participante, a fijar las metas
de una manera clara y precisa y la manera como se debe desempeñar en cada una de las
áreas (Rocío, 2007).
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El plan de negocios es un documento escrito que incluye los objetivos de la empresa, las
estrategias para conseguirlos, la estructura organizacional, el monto de inversión que se
requiere para financiar el proyecto y posibles soluciones para resolver problemas que se
presenten a futuro tanto internos como del entorno. Por otra parte, se define el servicio a
ofrecer y a qué público estará dirigido, para lo cual se debe segmentar el mercado y
determinar el sector objetivo; además, se identifican los competidores existentes en el
mercado.
El presente plan parte del objetivo de convertir a Compunetwork Renting S.A.S. en
proveedor de servicios de internet, lo cual se materializa a través de cinco aspectos:
gestión estratégica, que incluye el nombre de la empresa, su definición, misión, visión y
valores, además de una descripción de las ventajas competitivas del negocio; por otra
parte, se estudia el entorno mediante un análisis de las fortalezas, debilidades,
oportunidades y amenazas de la empresa. Luego se estudia el mercado, el
comportamiento del sector de tecnología, las tendencias del mercado, su competencia,
posibles proveedores y consumidores potenciales, para establecer estrategias en cuanto
al producto, el precio, la distribución y la promoción. Posteriormente se hace el análisis
operativo y administrativo, para identificar los recursos involucrados en la prestación del
servicio, analizando las alternativas técnicas u operativas para prestar con eficiencia el
servicio, verificando su viabilidad de acuerdo a las restricciones de recursos, ubicación,
logística y tecnología. En este punto también se evalúa el grupo de trabajo que va a
conformar bajo una estructura organizativa, sus principales funciones, el proceso de
contratación, de evaluación del desempeño, y sus derechos y obligaciones. Por último, la
gestión financiera, encargada de determinar la viabilidad económica del negocio,
determinando la inversión inicial necesaria, el financiamiento, los costos e ingresos a
través de indicadores financieros (Bóveda, Oviedo, & Yakusik, s.f.).
1.3.2.3 Formulación y evaluación de proyectos
Un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema
que tiende a resolver una necesidad humana. Este surge como respuesta a una “idea” o
forma de aprovechar una oportunidad de negocio, es un esfuerzo temporal que se lleva a
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cabo para crear un producto o servicio. Generalmente corresponde a la solución de un
problema de terceros como la demanda insatisfecha de un servicio o por innovación en
tecnologías de información. Dicho proyecto se debe evaluar en términos de conveniencia
económica para asegurar un planteamiento eficiente, seguro y rentable, disponiendo de la
información necesaria para asignar racionalmente los recursos frente a la necesidad
humana percibida. Se busca recopilar, crear y analizar en forma sistemática un conjunto
de antecedentes económicos que permitan juzgar cualitativa y cuantitativamente las
ventajas y desventajas de asignar recursos a una iniciativa, en otras palabras, se soporta
en una serie de estudios iniciales y evaluaciones sobre el futuro (Sánchez, 2020). En un
principio se debe identificar la oportunidad de negocio con su respectiva estrategia de
implementación y diseño de modelo de negocio; en la segunda etapa, se prepara el
proyecto determinando la magnitud de las inversiones requeridas, los costos y beneficios
y, en la tercera, se evalúa el proyecto midiendo la rentabilidad de la inversión (Chain &
Sagap, 2014).
En la etapa de formulación y preparación se recopila la información –o se crea la no
existente– se sistematiza en términos monetarios para construir un flujo de caja
proyectado que servirá de base para la evaluación del proyecto, midiendo así la
rentabilidad de la inversión independientemente de las fuentes de financiación, el retorno
para el inversionista y la capacidad de pago para cumplir con las obligaciones impuestas
por las condiciones del endeudamiento. Por otra parte, como la rentabilidad se calcula
sobre la base de un flujo de caja proyectado y una serie de supuestos definidos como un
escenario de trabajo esperado en función de la estrategia planteada en el modelo de
negocio, en esta etapa también se analizan las variables cualitativas y la sensibilidad del
plan de negocios ante las supuestos clave (Chain & Sagap, 2014).
1.3.2.4 La Internet y el ISP
Para conceptualizar cómo es la oferta de servicios de internet y la manera como está
configurado el sistema, se explican a continuación diferentes conceptos relevantes.
Primero, los datos y señales son transmitidos a través de cables submarinos que miden
miles de kilómetros para brindar conectividad en todo el mundo; son tan largos que
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pueden dar 22 vueltas a la tierra o incluso podrían ir y regresar de un viaje a la luna. Los
primeros cables submarinos fueron colocados en 1850 entre Inglaterra y Francia, pero el
primer cable trasatlántico fue ubicado entre 1855 y 1859, dicho cable duró muy poco
tiempo. Con el paso de los años el material que recubría el cable se fue haciendo cada
vez más resistente, flexible y hermético. Actualmente estos cables cuentan con unos
repetidores colocados entre cada 40 y 100 km ya que con la distancia se pierde la señal y
estos ayudan a recuperar la intensidad (FM, 2018).
Posteriormente la información llega a los dispositivos móviles a través de satélites, desde
el centro de datos. Una señal podría ser enviada al satélite a través de una antena y
luego, desde el satélite, una señal podría ser enviada al dispositivo móvil a través de otra
antena cercana a dicho dispositivo. Sin embargo, esta forma de transmitir señales no
funciona muy bien, ya que el satélite está estacionado a una distancia de 22.000 millas
sobre la línea del Ecuador y para transmitir los datos, estos datos tendrían que recorrer
una distancia total de 44.000 millas, causando un retraso significativo en la recepción de
la señal. La recepción de información se hace a través de una red de fibra óptica que se
conecta entre el centro de datos y el dispositivo móvil, teniendo en cuenta que la
información se almacena en un centro de datos dentro de un dispositivo de estado sólido,
el cual funciona como la memoria interna de un servidor. El servidor es un ordenador
potente cuyo trabajo es proporcionar los contenidos de internet. La transferencia de los
datos almacenados en el centro de datos al dispositivo móvil se hace por medio de la fibra
óptica (Serrano, 2019).
Por otra parte, cada dispositivo que está conectado a internet ya sea un servidor, un
computador o un teléfono móvil, se identifica de manera única por medio de una cadena
de números conocida como dirección IP, la cual actúa como una dirección de envió a
través de la cual toda la información llega a su destino. El proveedor de servicios de
internet (ISP) es quien la determina. Adicionalmente el servidor en el centro de datos
también tiene una dirección IP, almacenando un sitio web, por lo que puede acceder a
cualquier sitio web con solo conocer la dirección IP del servidor, para recordar varias
direcciones utiliza nombres de dominios como Youtube, Facebook, Amazon, etc. En el
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caso de que se quiera identificar el sitio web de forma única, se utilizan datos adicionales
como las cabeceras del host las cuales se buscan en una agenda telefónica conocida
como DNS que proporciona los diferentes servicios de internet (Serrano, 2019).
En conclusión, cuando se busca el nombre del dominio en internet, el navegador envía
una solicitud del servidor DNS para obtener la dirección IP correspondiente; después de
obtenerla, el navegador envía la solicitud al centro de datos al servidor especifico
correspondiente; una vez que el servidor recibe una solicitud de acceso a un sitio web en
particular, se inicia el flujo de datos; los datos se transmiten en formato digital a través de
cables de fibra óptica en forma de impulsos de luz que, a veces, tienen que viajar miles de
kilómetros para llegar a su destino, teniendo que atravesar terrenos montañosos o bajo el
mar (Serrano, 2019).
Para ubicar los cables subterráneos, se arroja un arado profundamente al mar desde un
barco, creando una zanja en el lecho marino donde se ubica el cable de fibra óptica,
siendo esta la columna vertebral del internet, extendiéndose hasta los hogares, empresas,
centros educativos, entre otros, donde se conecta con un router. Este convierte las
señales luminosas en señales eléctricas, mediante un cable que se utiliza para transmitir
las señales eléctricas al computador; sin embargo, si se quiere acceder a internet desde
el celular, desde el cable óptico la señal tiene que ser enviada a una torre celular y desde
ahí llega la señal al teléfono en forma de ondas electromagnéticas (Serrano, 2019).
Un operador ISP debe instalar una infraestructura que consta de una o varias estaciones
base que están compuestas por sectores de servicio los cuales son antenas con un
ángulo de apertura específico con cobertura de una zona concreta. También tiene
antenas omnidireccionales con apertura de 360° de tipo dipolo, radioenlaces punto a
punto cuya función es interconectar las diferentes estaciones base. A su vez, cuenta con
una electrónica de red que se utiliza para interconectar todos los equipos a través del
cableado de red o fibra óptica y, por último, tiene sistemas centrales que son los
encargados de gestionar el ancho de banda, el servicio a los usuarios, la seguridad de la
red y de los usuarios que navegan en ella, redundancia de la infraestructura, gestión del
direccionamiento pública y copias de seguridad (Banda libre, 2016). En la vivienda o
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

empresa del usuario se le instala una pequeña antena en el tejado que conecta vía
radioenlace con alguno de los sectores de servicio o antenas omnidireccionales y a su vez
con el sistema central que gestionará la conexión a internet y velocidad de navegación.
En el interior del inmueble se instalará un router WIFI que permitirá la cobertura
inalámbrica.
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2. METODOLOGÍA
El procedimiento que se llevará a cabo para la realización del proyecto consta de varias
fases con el fin de cumplir cada uno de los objetivos.
Objetivo específico 1: Analizar los factores internos y externos que afecten en la
implementación del proyecto mediante un análisis sectorial.
Entre las herramientas para analizar el sector, comprender y describir mejor el contexto
en el que se va a desarrollar el proyecto está el estudio PESTEL que permite comprender
el entorno a través de factores políticos, económicos, socio-culturales, tecnológicos,
ecológicos y legales, con el fin de proyectar a futuro el comportamiento del mercado.
También está la matriz DOFA, que permite identificar las debilidades, oportunidades,
fortalezas y amenazas que presenta la empresa con la nueva línea de negocio con el fin
de diseñar un plan estratégico de acción y así determinar posibles ventajas y desventajas
competitivas a nivel interno y externo.
Por otra parte, están las cinco fuerzas de Porter: el poder de negociación de los clientes,
la rivalidad entre las empresas, la amenaza de los nuevos entrantes, el poder de
negociación de los proveedores y la amenaza de productos sustitutos. Por último está la
matriz estratégica jerárquica (MEJ), que se utiliza para analizar la posición competitiva de
la empresa, de sus unidades de negocios y líneas de productos para estimar las
posibilidades en el mercado de nuevos desarrollos. Tiene la ventaja de que la empresa
decide los subcriterios a analizar y la ponderación asignada a cada uno de ellos ; esta a su
vez permite corregir los problemas de las matrices mencionadas anteriormente y
considera nuevos elementos, en concreto 7 criterios: atractivo de la industria, intensidad
de la competencia, estabilidad de los entornos, fortalezas del negocio, brechas
tecnológicas, brechas del mercado, alianzas y cooperación. Para definir el modelo de
negocio se utilizará la metodología Canvas identificando las variables críticas para el éxito
del negocio y la propuesta de valor de la compañía como fue descrito en el marco teórico.
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Objetivo específico 2: Identificar y analizar los proveedores, competidores y el canal de
distribución.
Objetivo específico 3: Estimar la demanda de servicios de internet por parte del público
objetivo.
Para abordar estos dos objetivos, se parte de asumir que este estudio se realiza para
ratificar la posibilidad de colocar en el mercado el servicio de internet descrito en el
presente proyecto. La investigación de mercados busca precisar la magnitud de la
demanda que se espera y que finalmente capturaría dicho proyecto, debe ser relevante,
precisa, accesible, predictiva y rentable, siendo el beneficio obtenido mayor al costo. Es la
ejecución de un sistema ordenado, objetivo y técnico de procedimientos que permite
obtener, generar y analizar la información del mercado a fin de contribuir a una toma de
decisiones adecuadas y oportunas, minimizando el riesgo de imprecisión (Chain & Sagap,
2014).
En este punto es necesario considerar cuatro estudios del mercado: proveedor,
competidor, distribuidor y consumidor, donde cada uno de ellos proporciona información
útil para evaluar el proyecto y, de este modo, aprobarlo o rechazarlo según el caso. En
cuanto al proveedor, se deben analizar variables como el costo, la calidad y los tiempos
de entrega del servicio. Para analizar los competidores, se estudian las 4Ps: producto,
precio, plaza y promoción y las 4Cs: customer value, cost, convenience y communication.
Para el distribuidor se estudian los canales mayoristas, minoristas, de venta directa o
agentes. Por último, para el consumidor se determina la cantidad de servicios a ofrecer,
los precios sugeridos/referenciales y la frecuencia de consumo de los clientes potenciales
(Chain & Sagap, 2014).
Posteriormente se deben establecer los cursos de acción a seguir, comenzando por las
fuentes secundarias de datos que se van a utilizar, tanto internas como externas, para
obtener la información requerida mediante fuentes especializadas, tales como censos
poblacionales (informes estadísticos del DANE), revisión bibliográfica en libros, artículos,
revistas, periódicos, páginas de internet, bases de datos y repositorios de diferentes
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universidades, para recolectar trabajos de grado anteriores similares, además de datos
históricos y estudios económicos. Esta información servirá como una herramienta para
fundamentar los aspectos teóricos de este trabajo.
Las fuentes secundarias en las que se basa el modelo de negocio son: Fuentes de
internet, noticias y censos poblacionales del municipio de La Unión (Informes estadísticos
DANE).
1. Fuentes de internet: Esta información servirá como una herramienta para fundamentar
los aspectos teóricos/prácticos de este trabajo, en donde se pueden encontrar brechas de
mercado, competidores actuales y potenciales, oportunidades de negocio, servicios con
mayor demanda, entre otros.
2. Fuentes de información que nos acerquen a poder estimar los proveedores potenciales.
3. Noticias: Con estas fuentes de información, se ampliará el conocimiento acerca de
tendencias de uso en Municipios que quedan a las afueras del Departamento de Antioquia
ya sea para Instituciones académicas, hogares y pequeños empresarios ganaderos,
agricultores y floricultores principalmente. También permite tener una actualidad en
materia de nuevos precios, cambio de la demanda, entre otros.
4. Censos poblacionales (DANE): A partir de la información suministrada por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), permitirá segmentar la
población objetivo con el fin de calcular la demanda. Se recolectará información
geográfica y demográfica. Cabe resaltar que se toman datos en un principio del municipio
de La Unión.
5. Datos acerca de las cuotas de mercado de los posibles competidores, tendencias,
crecimientos, cantidad de usuarios y ventas por año. Todo con el fin de estipular y
proyectar la demanda esperada a 10 años de venta.
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6. Noticias y referencias acerca de la evolución de la pandemia por el COVID-19 en el
país y sus repercusiones en la economía y niveles de consumo de los habitantes (Ya que
esto se considera un panorama incierto).
El presente trabajo se realiza en un plazo de tiempo de 30 semanas del 2020 siguiendo el
cronograma propuesto y el presupuesto basado en recursos propios o recursos de la
Universidad EIA; algunos en especie y otros en dinero, según la dedicación del personal
al proyecto; también comprende el gasto de equipos y software utilizados y otros aspectos
como el transporte y las visitas de campo a la empresa (Sánchez, 2020).
Adicionalmente se utilizan técnicas de predicción cuantitativas de tipo descriptivo, a partir
de encuestas, observaciones y modelos de regresión con base en datos históricos de
suscriptores con acceso dedicado a internet y el índice de penetración del internet en el
municipio de La Unión, luego se realizó la predicción de la demanda y se encontró la
brecha consciente del mercado total, donde se toma el mercado consciente y de ahí se
seleccionaron los que están verdaderamente interesados para conocer finalmente
quienes de ellos compran y de este modo la empresa pueda capturar a quienes podría
prestarle y ofrecerle el servicio final (Sánchez, 2020).
Esta investigación recurre a los resultados de una muestra representativa para inferir la
demanda de la población objetivo del estudio, para la cual se elabora una encuesta
dirigida a consumidores de estrato 1, 2 y 3 del municipio de La Unión, donde se buscará
determinar el posible mercado del producto con el fin de encontrar algunos datos y cifras
estimadas clave para la investigación, tales como los interés, deseo y necesidades de los
compradores. Esta segmentación del mercado se hace comúnmente a partir de ámbitos
demográficos (pre-segmentando por edad, género, status social y educación), geográficos
(pre-segmentando por región, municipio, zona, comuna y barrio) y psicográficos (presegmentando por gustos y preferencias, intereses, estilo de vida, valores y opiniones)
cuantificando por medio de información proporcionada de censos.
Para definir el tamaño de la muestra a la cual se aplicará la encuesta, se utiliza la fórmula
para poblaciones finitas:
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Donde:
℮: Error máximo
N: Tamaño del universo
Z: Porcentaje de confianza al 90%
р: Porcentaje de opiniones favorables (aceptación)
q: Porcentaje de opiniones desfavorables (rechazo)
Según el censo nacional de población y vivienda realizado por el DANE en el 2018, se
identificó que en Antioquia hay 5.974.788 personas, de las cuales 582.424 personas
pertenecen al Oriente Antioqueño (DANE, 2020) y puntualmente en el municipio de La
Unión hay 22.391 personas (Censo Nacional de Población y Vivienda, 2019). Se calcula
una muestra para un universo poblacional conocido finito, tomando un universo (Z) de
22.391, un error máximo (e) del 9%, un nivel de confianza del 90% y un porcentaje de
confianza de 1.65 según la tabla de la distribución normal un porcentaje de opiniones
favorables (p) de 50% y un porcentaje de opiniones desfavorables (q) de 50%. Aplicando
la formula anteriormente mencionada se arroja una muestra de 84 encuestas, sin
embargo, se logró realizar 132 encuestas.
Se realiza un muestreo probabilístico aleatorio, debido a que se calculó un tamaño de
muestra representativo de la población.
Por otra parte, se ve la necesidad de analizar el comportamiento económico del mercado
según la demanda, la oferta, los costos fijos y variables de operación del proyecto y la
maximización de beneficios adquiridos respecto a la diferencia entre el ingreso total y el
costo total.
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Objetivo específico 4: Evaluar los requisitos y la reglamentación para convertirse en un
ISP en Colombia.
Los entes gubernamentales asociados a las tecnologías de información y comunicaciones
(TIC) son: El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC)
es la entidad que se encarga de diseñar, adaptar y promover políticas, planes, programas
y proyectos del sector de las TIC; Minciencias que promueve las políticas públicas para
fomentar la ciencia, la tecnología y la innovación; la Comisión de regulación de
comunicaciones, como órgano encargado de promover la competencia, evitar el abuso de
posición dominante y regular los mercados de las redes y los servicios de
comunicaciones; un programa del Gobierno Nacional de mayor impacto social llamado
“Computadores para educar”, que genera equidad a través de las (TIC), fomentando la
calidad de la educación bajo un modelo sostenible; el Sistema de medios públicos
(RTVC), empresa que gestiona contenidos de calidad y garantiza su disponibilidad y
circulación con el propósito de formar, informar, entretener y fortalecer la ciudadanía y,
por último está la Agencia Nacional del Espectro (ANE), encargada de planear
estratégicamente el uso de espectro radioeléctrico, así como su vigilancia y control en
todo el territorio nacional colombiano.
Objetivo específico 5: Identificar las variables que se deben considerar en el estudio
técnico y administrativo.
El estudio técnico tiene por objeto proveer información para cuantificar el monto de las
inversiones, la localización más adecuada, las necesidades de mano de obra por
especialización y asignarles un nivel de remuneración de mercado para el cálc ulo de los
costos de operación pertinentes a esta área. Es ahí donde se determinan los
requerimientos técnicos de equipos de fábrica para la operación, la maquinaria, recursos
humanos que se emplearán y el monto de la inversión correspondientes para la
implementación del proyecto. Además, se debe deducir los costos de mantenimiento y
reparación, así como las inversiones en reposición de los equipos que, al ser dados de
baja permiten su venta. También permite conocer las materias primas y los insumos
restantes que el proyecto demandará. Por otra parte, se define el tamaño o la tecnología
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involucrada en el proceso tanto de producción como de comercialización de dicho
proyecto, las cuales son fundamentales para la determinación de las inversiones y de los
costos que se derivan del estudio técnico. El resultado de este estudio puede tener mayor
incidencia que cualquier otro en la magnitud de los valores que se incluirán para la
evaluación. Es por ello que con cualquier error que se cometa podría ocasionar
consecuencias graves sobre la medición de la viabilidad financiera del proyecto (Chain &
Sagap, 2014).
En este punto se identifica el lugar donde se va a realizar el proyecto, como ya se
mencionó anteriormente en el municipio de La Unión, ubicado en el oriente del
departamento de Antioquia. La prestación del servicio se realizará de la mano con las
entes reguladores como MINTIC, DIAN, alcaldías y gobernaciones, y de grandes
operadores como TIGO, Movistar, Claro, ETB, entre otros.
El estudio administrativo u organizacional determina la estructura administrativa del futuro
del negocio que más se adapte a los requerimientos de la operación, sus implicaciones
económicas y operativas, los perfiles y cargos. En este punto es necesaria una planeación
adecuada de recursos humanos, que tenga en cuenta conocimientos, competencias,
experiencias, grado académico, grado de responsabilidad, habilidades y cualidades
respectivas de cada cargo.
A su vez considera los costos de la operación administrativa tales como los salarios,
remuneraciones, incentivos monetarios o en especie y los contratos. Compunetwork al ser
una empresa pyme, tiene un organigrama que tiende a ser plano, es decir que no existe
mucha distancia jerárquica entre la gerencia y el personal operativo (Villa, 2020). Este
estudio debe definir una serie de aspectos que tienen repercusión en su rentabilidad,
considerando el nivel de participación de unidades externas a través de la tercerización o
del outsourcing, como actividades de logística, servicios de seguridad, contabilidad,
alimentación del personal, aseo, mantenimiento, etc. Además, pueden definirse los
requerimientos de espacios físicos para el personal y almacenamiento de equipos, lo que
repercute directamente en los costos de inversión en infraestructura o en el nivel de
gastos en arriendo de instalaciones. A su vez incorpora costos de operación e inversión
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en tecnologías de información y la planificación de los gastos de puesta en marcha del
proyecto o start up (Chain & Sagap, 2014).
Objetivo específico 6: Determinar la viabilidad financiera de la línea de negocio para la
empresa ya constituida.
Una vez determinado el mercado potencial del proyecto, un sistema de comercialización
posible y un proceso técnico-administrativo identificado y factible, se procede a determinar
qué tan viable financieramente es el plan de negocios. Esto se hace para cuantificar el
proyecto basado en los estudios previos; normalmente se evalúa la rentabilidad por medio
de la evaluación del flujo de caja neto proyectado y se determina si conviene su
implementación o no, con el fin de convertir en términos monetarios el comportamiento
futuro estimado de plan del proyecto para presentarlo a la junta directiva de
Compunetwork Renting S.A.S. para la toma de decisiones buscando la aprobación o
rechazo en virtud de una operación en el grado óptimo de su potencialidad real (Sánchez,
2020).
En este punto se realiza el pronóstico de costos de producción de materias primas
directas, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Se estiman los gastos
administrativos en que deba incurrirse para la operación del negocio, los gastos de ventas
requeridos

para

comercializar

el

servicio

de internet, los

gastos

financieros

correspondientes a los pagos por financiamiento (préstamos) realizados a entidades
financieras y los gastos no desembolsables como las depreciaciones de los activos fijos y
las amortizaciones de activos diferidos y de intangibles. También se determina la
inversión requerida en activos fijos e intangibles como la propiedad, planta y equipos. El
capital de trabajo que requiere de inventarios de materia prima, gastos de transporte,
instalación, mantenimiento e impuesto y la mano de obra directa o indirecta. Los activos
pre-operativos como estudios previos, investigaciones, entrenamiento del personal,
publicidad (Sánchez, 2020).
A continuación, se elabora el flujo de caja del proyecto puro y el flujo de caja libre del
inversionista. Además, se definen las fuentes de financiamiento provenientes de fondos
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propios y de socios estratégicos que se constituyen por parte del capital del patrimonio, el
financiamiento bancario de largo plazo o el de corto plazo, proveniente de los
proveedores. Complementariamente se puede elaborar un estado de resultados
proyectado y un balance general proyectado (Sánchez, 2020). De otro lado se pronostican
y estiman los ingresos por ventas. En este punto es de suma importancia ser conservador
para no sobredimensionar el proyecto.
Finalmente se lleva a cabo la evaluación financiera del proyecto, la cual termina siendo la
base principal para ejecutarlo o no como evidencia final de una serie de estudios previos .
Para ello se calculan los principales indicadores financieros para evaluar la rentabilidad
del negocio, como la tasa interna de retorno (TIR), el valor actual neto (VPN), el costo
ponderado de capital (WACC), el periodo de recuperación de la inversión (payback), el
índice costo/beneficio. Por último, se hace un análisis de riesgos o análisis de sensibilidad
del proyecto, el cual consiste en ir simulando diferentes posibilidades o escenarios
futuros, es decir, se realizan modificaciones a las condiciones actuales en el nivel de
ventas previsto en cantidades, precio de venta, costos y gastos, ajuste de préstamos
(Sánchez, 2020) y se analiza su impacto en los indicadores mencionados.
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
3.1

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

3.1.1 Análisis sectorial


Matriz Estratégica Jerárquica

La matriz estratégica jerárquica contempla siete (7) criterios como factores claves de éxito
para llegar a una decisión final; presenta una ventaja relevante, y es la capacidad que
tiene para considerar los elementos claves que los modelos tradicionales no lo hacían.
Por otra parte, es muy flexible, ya que cada empresa tiene la posibilidad de determinar el
peso a cada criterio según su importancia teniendo en cuenta a su vez subcriterios
relacionadas con la realidad del proyecto, basándose en datos, cifras, antecedentes,
trayectoria, comparación con otros actores en el sector, la experiencia de la empresa y
sus trabajadores y la gestión del conocimiento empresarial. Se lleva a cabo para analizar
la posición competitiva de la empresa, de sus unidades de negocio y las líneas de
servicios para estimar las posibilidades en el mercado de sus nuevos desarrollos (Prada,
2011).
El atractivo de la industria es el potencial para obtener beneficios que exhibe el sector de
telecomunicaciones, comparado con las posibilidades y fortalezas de la empresa
Compunetwork Renting S.A.S. que participa o podría participar en él. Luego está la
intensidad de la competencia, que es el número de participantes en el mercado, el
conjunto y la naturaleza de las actividades que se llevan a cabo. Posteriormente está la
estabilidad de los entornos presentes en las condiciones de visibilidad y permanencia en
las características de los campos de fuerzas externas que influyen o podrían tener
incidencia sobre la empresa y su mercado. A continuación, están las fortalezas del
negocio, que son las características de condición positiva y favorable que tiene la
empresa para el logro de sus objetivos. Seguidamente están las brechas del mercado, es
decir, el número y la dimensión de los vacíos que impiden a la empresa cumplir sus metas
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de participación, rentabilidad, posicionamiento y competitividad en sus mercados.
También están las brechas tecnológicas, entendidas como la diferencia entre el estado
del arte de los conocimientos técnicos, procesos y medios de producción respecto de los
que emplea la empresa en el sector de telecomunicaciones. Por ultimo están las alianzas
y cooperación, compuestas por los acuerdos y pactos legales entre dos empresas que se
pueden complementar entre sí con el fin de lograr los objetivos e intereses comunes en
campos diversos (Prada, 2011).
Se selecciona los criterios de mayor importancia para el proyecto, como lo es en primer
lugar el atractivo de la industria, luego las fortalezas del negocio, alianzas y cooperación,
brechas de mercado, en quinto lugar la intensidad de la competencia, las brechas
tecnológicas y por último la estabilidad de los entornos, para las cuales se les asigna un
peso promedio ponderado de modo que la jerarquización total arroje un 100%.
Posteriormente se escogen entre 3 y 6 subcriterios por cada uno de los criterios con el
objetivo de no hacer una evaluación tan amplia y descartar aquellos que no aplican, luego
respecto al valor de la jerarquía del criterio se asigna una calificación a cada subcriterio
siempre y cuando cumpla con la suma de dicho porcentaje. Por último se asigna un valor
de 1 a 5 o de 5 a 1 según aplique desde muy alto a muy bajo para multiplicarlo por la
jerarquía y de este modo arrojar el puntaje total. Dicha calificación se realiza a criterio de
la administración de Compunetwork quienes tienen el conocimiento de la ponderación de
los criterios tabulados.
Tabla 1. MEJ
CRITERIOS
1. ATRACTIVO DE LA INDUSTRIA
2. INTENSIDAD DE LA COMPETENCIA
3. ESTABILIDAD DE LOS ENTORNOS
4. FORTALEZAS DEL NEGOCIO
5. BRECHAS DE MERCADO
6. BRECHAS TECNOLÓGICAS
7. ALIANZAS Y COOPERACIÓN
TOTAL

Muy baja

Baja

Media

Alta

INDICADOR DE DECISIÓN

Muy alta

Jerarquía
Total
21.000%
0.70
12.000%
0.47
10.000%
0.34
18.000%
0.76
13.000%
0.49
11.000%
0.35
15.000%
0.46
100%
71.7%

Fuente: Elaboración propia
En cuanto a los indicadores de decisión con base al total de la ponderación de los siete
(7) criterios de selección con sus respectivos subcriterios generó un total del 71.7%, lo
que quiere decir que la idea de negocio genera una iniciativa de crecimiento o inversión,
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es decir, convertirse en proveedor de servicios de Internet en El municipio de La Unión, al
mejorar la conectividad de Internet en un lugar desatendido en términos del mercado, se
interpreta como viable para la inversión pero de manera paulatina o rigurosa en cuanto al
capital que se debe invertir para el proyecto, ya que puede ser un poco riesgoso.

3.1.2 Modelo de negocio - Canvas
Tabla 2. Modelo de Negocio
SOCIOS CLAVE

ACTIVIDAD

- Labores técnicas de
instalación, medición,
orientación y
mantenimiento de la
estación receptora
principal para
garantizar la adecuada
recepción de los
canales de
alimentación de
Internet.
- El proveedor clave
Instalación
y
es el operador
seleccionado por su mantenimiento de las
oferta de servicios y redes de distribución.
- Servicio técnico a los
condiciones de
hogares e
suministro como son
Instituciones
precio, cartera y
educativas.
servicio técnico.
- Responder
- Los técnicos
oportunamente a las
responsables de los
solicitudes del cliente.
montajes y
mantenimiento de
RECURSOS CLAVES
equipos de recepción,
- Los equipos de
distribución y redes.
recepción de los
canales de
alimentación de
internet y la red de
distribución en el
municipio de La
Unión.
- Equipos individuales
de recepción y
distribución de la
señal de internet
instalados en las

PROPUESTA DE VALOR

RELACIÓN CON
CLIENTES

- La relación con
nuestros clientes
será de una manera
directa en el caso de
que presenten algún
problema con el
servicio se podrán
contactar con
nuestro equipo de
trabajo y recibirán
- Ofrecer servicio de
una atención muy
internet con mejor
rápida, con el fin de
conectividad y ancho de
que el cliente
banda superior,
siempre se sienta
excelente capacidad,
satisfecho y
cobertura y seguridad y apreciará mucho el
planes flexibles, además
servicio.
de un excelente servicio
técnico con
oportunidad.
CANALES
- Los medios de
comunicación con
los clientes serán
por medio de la
página web, centro
de atención
telefónico y redes
sociales.
- Canal de Internet
de nuestros
proveedores para la
prestación del
servicio.

SEGMENTOS DE
CLIENTES

- Personas particulares:
profesores, estudiantes
o familias
- Instituciones
educativas
- Pequeños empresarios
ganaderos, agricultores
y floricultores
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Instituciones
educativas y Hogares.
ESTRUCTURA DE COSTOS
- Costos fijos: software de administración de la
red, pago de nómina de los empleados, pago de
indemnizaciones, alquiler de la oficina, servicios
públicos, depreciación de equipos
- Costos variables: el canal de Internet y los planes
de celular de los técnicos
Fuente: Elaboración propia

INGRESOS
Los ingresos los constituyen la facturación del servicio a los clientes,
la cual será electrónica o física con periodicidad de 1 mes calendario.
El cobro se realizará dependiendo del ancho de banda que ofrecerá
cada uno de los planes.

3.1.3 Análisis del ambiente competitivo


5 Fuerzas de Michel Porter

El modelo de las 5 fuerzas de Porter habla acerca del entorno competitivo en el que se
desenvuelve la empresa y la rentabilidad que tiene la misma para competir en el mercado
al largo plazo.
Amenaza de entrada de nuevos competidores
Las economías de escala representan la primera barrera de entrada para nuevos
competidores en el sector, debido a que este requiere de altos volúmenes de inversión en
infraestructura y redes y a su vez grandes volúmenes de ventas para generar utilidades,
dado que sus costos fijos son muy altos, considerándose también como un obstáculo para
aquellos competidores emergentes. La adquisición y mantenimiento de los equipos de
recepción de los canales de alimentación de internet y la red de distribución, así como la
inversión en promoción y posicionamiento de marca, hacen más fuerte esta barrera de
entrada.
Cabe notar también que el posicionamiento en la mente del consumidor es otro
contratiempo para el competidor emergente, pues las empresas ya establecidas poseen
clientes fidelizados, y son reconocidas por la calidad de sus servicios, una amplia
cobertura, por ofrecer tecnologías agiles y planes económicos.
No se debe dejar de lado la importancia de cumplir con las restricciones y regulaciones
establecidas, la cuales garantizan la calidad, confiabilidad y seguridad de los servicios.
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Frente a este análisis, existe entonces, una gran protección del sector ante la amenaza de
nuevos competidores entrantes gracias a la solidez y magnitud de las barreras de
entrada.
Rivalidad entre los competidores
Las empresas siempre tratan de distinguirse de sus competidores diferenciando sus
servicios. En el caso de Compunetwork, la competencia entre rivales es muy alta, ya que
en dicho sector se puede competir tanto en precios, como en calidad, tamaño, recursos,
posición competitiva y mercado, diseño de la red y servicio al cliente.
Algunos de los competidores del sector son: Claro, Tigo/UNE, Movistar, ETB, entre otros.
Se presentan diferencias en el tamaño y recursos que poseen, siendo algunas empresas,
como Tigo/UNE y Claro más robustas y mejor posicionadas en el mercado que otras. Los
competidores establecidos tienen clientes fidelizados y satisfechos; sin embargo, existen
notables diferencias en la calidad de los servicios, el tiempo de atención a las quejas y
reclamos de los clientes, el profesionalismo y conocimiento del personal.
Poder de negociación de los proveedores
Compunetwork cuenta con pocos proveedores que también abastecen a la competencia,
por tratarse de un mercado muy concurrido, con altas exigencias de capital, inversiones,
publicidad y marketing digital. Dicho poder de negociación es muy bajo ya que los
proveedores tienen muy estandarizados los precios de los canales, el costo de instalación
y la atención al cliente.
Poder de negociación de los clientes
Lo más importante en una relación es el factor gana-gana, ya que independientemente del
poder de compra o del poder de negociación del cliente, existen factores de lealtad,
justicia, “know how”, “Good Will” y otros factores que juegan un papel predominante.
En relación con el poder de negociación del cliente, se podría decir que éste tiene tres
pilares fundamentales:
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Conocimiento de producto: Quiere decir que el cliente en el peor de los casos conoce el
servicio exactamente como lo conoce el proveedor, para evitar las malas compras y todo
lo que se deriva de un procedimiento erróneo en este aspecto. Lo ideal, aunque es difícil,
sería que el cliente conozca mucho más del servicio, que el mismo proveedor.
Conocimiento de la competencia: Es necesario en el poder de negociación del cliente,
conocer cuáles son todos los competidores que existen, para un determinado servicio; de
tal manera, que se puede hacer la elección correcta, con el mínimo índice de error, no
solo para maximizar la compra, sino también para garantizar la permanencia de la nueva
tecnología en el tiempo.
Conocimiento del proveedor: Se debe tener un abanico grande de proveedores,
realizando un estudio profundo de las fortalezas y debilidades de cada uno, lo mismo que
de las oportunidades y amenazas que se deben consideran al adoptar una tecnología
especifica. Aquí es importante conocer el grado de confiabilidad que ofrecen los
proveedores, el territorio o segmento de mercado que atienden, el tiempo de trayectoria
en el mercado, la calidad del servicio y, por último, el precio.
Infortunadamente en Colombia, el poder de negociación de los clientes en el sector de la
tecnología deja a un lado la mayoría de las premisas anteriormente descritas, y se centran
como factor primordial, en el precio. Sin embargo, no se puede ni afirmar, ni desmentir
este concepto ya que cada compañía es autónoma de tomar esta decisión y por otra parte
se ha visto que grandes compañías que han basado su poder de negociación solamente
en el factor precio, han tenido grandes dificultades y algunas han fracasado ya que, el
bajo precio, está unido también a baja calidad, poca o nula asistencia técnica y soporte
técnico ineficaz.
Compunetwork puntualmente busca satisfacer a sus clientes mediante la calidad y
ubicuidad del servicio, además busca fidelizarlos brindando promociones y planes que se
ajusten a la posibilidad de cada uno junto con sus necesidades y requerimientos. Los
clientes corporativos tienen un cierto nivel de negociación que es más bien bajo. En
general todos los clientes tienen la opción de escoger el plan de internet que más se
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ajuste a sus necesidades a partir de los planes preestablecidos en cuanto al ancho de
banda y precio.
Amenaza de productos sustitutos
En cuanto a la amenaza de productos sustitutos, los datos móviles se consideran como
uno de ellos, ya que uno le puede compartir internet al computador desde el celular; sin
embargo, hay que tener en cuenta que el internet móvil puede ser más costoso que los
planes de internet ofrecidos por Compunetwork, pues esta sería una opción para quien
tiene capacidad de comprar de planes de datos. También el internet satelital, que requiere
demandas altas de capacidad, cuyo costo es mayor y su servicio, técnicamente inferior,
puesto que la latencia es muy alta comparada con la del Internet terrestre o marítimo,
además se afecta negativamente por factores climáticos como la lluvia y la nubosidad.


Análisis del mercado

Para la recolección de información se parte de bases de datos, hechos y fuentes válidas
que sustentan la implementación de servicios de internet en El municipio de La Unión, que
ofrezca la posibilidad de mejorar la conectividad a internet en las instituciones educativas,
hogares y pequeños empresarios mediante la instalación, distribución, medición y
mantenimiento de la red a través de técnicos altamente capacitados.
Se realizó una pre-segmentación del mercado, en la cual se evaluaron aspectos
geográficos, seleccionando como público objetivo el municipio de La Unión; luego, en
relación con los aspectos demográficos, se tomó la población perteneciente al nivel
socioeconómico 1, 2 y 3 en una rango de edad de 6 a 70 años, con la intención de tomar
tanto a estudiantes de colegio y secundaria, como otros miembros de hogares y pequeños
empresarios ganaderos, agricultores y floricultores, principalmente, que necesiten mejorar
la conectividad y navegación de internet. Y por último se evalúan los aspectos
psicográficos que serán explicados a continuación.
La fuente primaria utilizada fue la encuesta, dirigida a los potenciales clientes
pertenecientes al municipio de La Unión y a quienes les interese el servicio de internet,
bien sea para mejorar la conectividad actual o para instalarlo por primera vez. La
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encuesta presenta 16 preguntas, donde inicialmente se identificó el perfil de los
interesados y, posteriormente, se analizó el interés de uso como la disposición a pagar
por el servicio.
En este caso, se pudo hacer un análisis psicográfico con el fin de identificar gustos y
preferencias, estilo de vida, opiniones de los usuarios, frecuencia de uso, capacidad
económica, entre otros aspectos, con el fin de identificar intereses y necesidades
específicas, teniendo en cuenta que en la actualidad a la mayoría de las personas les
interesa tener conectividad todo el tiempo desde cualquier dispositivo móvil o aparato
electrónico y tener acceso a las redes sociales.
Como fue explicado en la metodología, se estimó un tamaño de muestra de 84 encuestas;
sin embargo, se lograron recolectar 132 encuestas, de manera que el error muestra
alcanzado fue de 9%, y el nivel de confianza logrado de 90%.
Se escogió el nicho de mercado previamente mencionado para poder incurrir en un
segmento pequeño y tener proyecciones futuras hacia una población municipal.


Análisis interno – Customer Journey Map

El objetivo de este mapa es entregar los mensajes correctos, a las personas adecuadas,
en el momento adecuado, ya que es esencial comunicar la marca de manera consistente
a lo largo de todo el viaje del cliente con la empresa, desde el descubrimiento hasta la
compra, pasando por la asistencia después de la compra y la repetición del negocio. La
clave es entender, en cada punto del viaje, lo que los clientes esperan conseguir de la
transacción y cuáles son sus expectativas del negocio. A continuación, se mencionan las
actividades necesarias de marketing que se deben llevar a cabo en cada punto del viaje
para crear un cliente leal.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

Your customer’s journey

ATTENTION
How will we make this person
aware of our business?
¿Cómo haremos que esta
persona tome conciencia de
nuestro negocio?

INTEREST
How will we get them
interested in our business?
¿Cómo los vamos a interesar
en nuestro negocio?

DESIRE
How will we create a desire
to purchase?

PERSONA 1

PERSONA 2

PERSONA 3

Por medio de
campañas de difusión
hechas durante los
fines de semana en el
parque del pueblo, a
través de la distribución
de volantes para que
conozcan la empresa y
sus servicios.

Por medio del “voz a
voz”, entre profesores,
pequeños empresarios,
familiares y amigos que
recomienden el
servicio.

Mediante publicidad en
redes sociales las
cuales capten la
atención del usuario.

Por el mejoramiento en
la red que pueden
presentar a través de
los nuevos equipos de
tecnología que
garantizan una mejor
calidad del servicio.

Por la capacidad que
tiene nuestro equipo de
brindar soluciones a la
medida del cliente con
calidad y altos
estándares de
seguridad y
confiabilidad.

Por el excelente
servicio personalizado
y la rápida atención de
inconvenientes, quejas
y reclamos.

Cliente satisfecho trae
otros clientes.

Por el buen servicio y
rápida atención, los
clientes van a transmitir
a sus amigos y
familiares la excelente
compañía nueva de
prestación de servicios
de internet en el
municipio de La Unión.

Nos optarían por la
oferta de planes y
servicios garantizados.

Ofrecer descuentos
temporales a los
clientes como
instituciones
educativas, pequeñas
empresas e incluso
personas naturales
para que nos ayuden
en la consecución de
nuevos clientes a
través de la publicidad
y promoción.

Creando tendencia en
redes sociales a través
de influenciadores que
recomienden el uso y
los servicios de
Internet. También a
través de campañas de
descuentos durante los
primeros meses del
servicio.

Por medio del “voz a
voz” de las personas
relacionadas.

A través de la oferta de
servicios de revisión y
adecuación de la red,
equipos y software con
el propósito de
recomendarle mejoras
para su desempeño.

Ofrecer precios justos,
buen servicio y
atención personalizada.

Conocer el perfil del
cliente y ofertarle los
planes
complementarios que
satisfagan sus
necesidades y
requerimientos,

¿Cómo creamos deseo de
comprar?

ACTION
How will we get them to take
action and buy?
¿Cómo vamos a lograr que
tomen acción de compra?

LOYALTY
How will we make them loyal
to our business?
¿Cómo los haremos leales a
nuestro negocio?

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
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además del servicio
técnico especializado y
servicio posventa.

Figura 1. Customer Journey Map



Análisis del consumidor (Cliente)

Para ello se realizó un análisis a las encuestas realizadas a 132 personas (muestra) del
municipio de La Unión con el fin de validar el mercado objetivo y así verificar la finalidad
del modelo de negocio, los resultados se presentarán a continuación:
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Información personal:

Figura 2. Edades

6 a 10
11 a 18
19 a 26
27 a 35
36 a 47
48 a 55
De 56 en adelante

# Respuestas Porcentaje
0
0%
13
9.80%
15
11.40%
25
18.90%
54
40.90%
20
15.20%
5
3.80%
132
100.00%

Ratificando el mercado objetivo al cual se está apuntando el proyecto, se observa que
dentro de la muestra de los encuestados el mayor porcentaje de 40.9% representa a las
personas entre 36 y 47 años; en segundo lugar, están las personas entre 27 y 35 años
con un 18.9%, los cuales es más probable que utilicen los servicios de Internet para
temas de trabajo, buscar información, enviar y recibir correos y hablar por Whatsapp. Las
personas entre los 11 y 26 representan un 21.2% del total de la muestra, quienes con
cierta frecuencia utilizan este servicios para sus estudios, escuchar música y ver películas
y redes sociales. En cambio, la población mayor de 56 años representa un porcentaje
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
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mínimo dentro de la muestra, de 3.8%, ya que se les dificulta utilizar los dispositivos
digitales en los cuales pueden navegar en Internet.

Figura 3. Estratos

Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 5

# Respuestas Porcentaje
6
4.50%
78
59.10%
47
35.60%
1
0.80%
132
100%

En cuanto al nivel socioeconómico, la mayor porción de la población pertenece al estrato
2 con un 59.1%, en segundo lugar, se encuentra el estrato 3 con un 35.6%, al estrato 1
pertenecen 6 personas con un 4.50%.
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Figura 4. Lugar donde vive

# Respuestas Porcentaje
Casco urbano
113
91.90%
Zona rural
10
8.10%
123
100%

Esta pregunta se hizo con el objetivo de descartar a las personas que vivieran en una
zona rural del municipio, ya que a consideración del proyecto es mucho más costoso
llevar la conectividad hasta estos lugares. Se puede evidenciar que el 91.90%, es decir
113 personas pertenecen al casco urbano, una cifra bastante significativa.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
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Figura 5. Ocupación

Desempleado (a)
Empleado (a) de medio tiempo
Empleado (a) de tiempo completo
Estudiante
Trabajador (a) por cuenta propia (empresario)
Pensionado (a)
Ama de casa
Ventas por redes sociales
Trabaja 2 días a la semana

# Respuestas Porcentaje
15
11.40%
7
5.30%
53
40.20%
21
15.90%
30
22.70%
1
0.80%
3
2.30%
1
0.80%
1
0.80%
132
100%

De las 132 personas que respondieron la encuesta, 53 personas son empleados de
tiempo completo, el 22.7% con trabajadores por cuenta propia, es decir pequeños
empresarios ganaderos, agricultores y floricultores principalmente, un potencial público
que tiene necesidad de mejorar la conectividad y navegación de Internet.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
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Conexión a Internet

Figura 6. Interés por el servicio

# Respuestas Porcentaje
Si
127
96.20%
No
5
3.80%
132
100%
Se evidencia que el 96.2% de la muestra estarían interesados en el servicio, es decir 127
personas de 132, únicamente 5 personas no les interesa por los motivo que serán
explicados en las preguntas siguientes. Lo anterior es una respuesta bastante positiva
frente a la posibilidad de implementar el presente proyecto en dicho municipio.
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Frecuencia de conexión a Internet

Figura 7. Frecuencia de uso

Nunca
Menos de una vez por semana
1 vez por semana
2 veces por semana
Entre 3 y 4 veces por semana
Todos los días

# Respuestas Porcentaje
0
0%
0
0%
0
0%
1
0.80%
1
0.80%
125
98.40%
127
100%

La gran mayoría de las personas encuestadas (98.4%) utilizan el servicio de Internet
todos los días, lo cual evidencia la necesidad por parte de las personas para hacer uso de
este con alta frecuencia. Es importante destacar que ninguna persona respondió que
nunca lo utiliza, lo cual es un indicador favorable para el proyecto.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
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Razones para no usar Internet

Figura 8. Motivos para no usar Internet

No me interesa
No hay cobertura donde vivo
Es muy costoso
Mala experencia con el proveedor
Me conecto en otro sitio
No tengo dispositivo para conectarme
Prefiero seguir usando el plan de datos
El Internet del Municipio no es de buena calidad

# Respuestas Porcentaje
0
0%
2
40%
3
60%
0
0%
1
20%
0
0%
0
0%
1
20%

De las personas que no se conectan ni se han conectado a Internet en el último mes, 2
dieron esta respuesta porque no hay cobertura en el lugar donde viven (se asume que es
porque viven en la zona rural), o porque consideran que el servicio es muy costoso o no
ven la necesidad de adquirirlo para su casa, ya que se conectan desde otro sitio.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
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Valoración experiencia de uso

Figura 9. Tiempo de uso

Menos de 1 hora
1 hora
2 horas
3 horas o más

# Respuestas Porcentaje
8
6.30%
10
7.90%
28
22%
81
63.80%
127
100%

Al preguntar cuántas veces a la semana se conecta a Internet, se obtuvo que, de las 127
personas que dicen haberse conectado en el último mes, el 98.4% se conectan todos los
días. De este porcentaje, 63.80 %, es decir 81 de ellas, lo hacen por 3 o más horas; 28
personas se conectan normalmente por 2 horas, lo que representa un 22%. Lo anterior
indica la necesidad de contratar este servicio en el lugar de vivienda o trabajo.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
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Figura 10. Motivo de conexión

Streaming (Netflix), Música y videos
Redes sociales (Facebook, Instagram)
Hablar por Whatsapp
Buscar información
Hacer compras
Enviar y recibir correos
Estudio
Trabajo
Escuchar música
Conectarse a redes sociales
Servicios de streaming (Netflix)

# Respuestas Porcentaje
66
52%
76
59.80%
99
78%
95
74.80%
36
28.30%
87
68.50%
78
61.40%
81
63.80%
5
3.90%
4
3.10%
4
3.10%

Como esta pregunta aceptaba múltiples respuestas, se puede evidenciar que la mayor
parte de las personas, además de utilizar el Internet para temas de trabajo o de estudio, lo
hacen en sus tiempos libres para ver películas o videos, y escuchar música con un 55.1%,
y acceder a las redes sociales con una participación del 62.9%. Es importante mencionar
que una de las cosas que más ancho de banda requiere, y por ende más velocidad de
descarga, son las películas, videos y juegos en línea; aspecto relevante a tener en cuenta
en el momento de contratar el servicio requerido.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
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Figura 11. Grado de satisfacción en atributos mencionados
Pésimo
Costo
Calidad
Velocidad de conexión
Estabilidad
Atención al cliente
Soporte técnico
Solución a problemas
Alcance

Malo
32
36
34
36
27
21
33
32
251

Regular
27
28
27
20
35
26
21
29
213

Bueno
46
48
56
55
35
47
43
54
384

Excelente
14
11
10
13
28
30
28
9
143

1
3
0
3
0
1
0
1
9

No sé/No aplica
7
1
0
0
2
2
2
2
16

Cuando se pidió a los encuestado calificar su grado de satisfacción con el servicio de
internet que tienen actualmente, la mayor parte de personas respondió que consideraban
el servicio de Internet regular, pésimo y malo, en ese orden de respuestas, pues muy
pocas lo calificaron como bueno o excelente. Esto motiva e impulsa al plan de negocios
que se desea desarrollar con el fin de mejorarle la calidad de vida a estas personas
brindándoles una mejor conectividad con excelente capacidad, cobertura y seguridad.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
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Proveedores

Figura 12. Proveedor

Tigo/Une
Claro
DirectTv
Hughesnet
ETB
Aupan
Edatel
Fabrinet
Plan de datos de su celular
Ninguno (se conecta en sitio con Internet gratuito)
Internet rural, empresa regional, Ruraltec
Huawei

# Respuestas Porcentaje
96
75.60%
11
8.70%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
12
9.40%
2
1.60%
5
4.000%
1
0.80%
127
100%

En cuanto a los proveedores de Internet de los encuestados, en primer lugar, se
encuentra Tigo/Une con el mayor porcentaje de participación en el municipio, que
asciende a 75.6%, ya que de las 127 personas que respondieron la pregunta, 96 de ellos
tienen este servicio contratado con esta empresa. En segundo lugar, se encuentra Claro
con una participación del 8.7%, pues sólo 11 personas indicaron a éste como su
proveedor. El resto están con la empresa regional llamada Ruraltec, con un 4% de
representación en la muestra seleccionada.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
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Intención de adquirir servicios de Internet

Figura 13. Disposición a contratar el servicio de Internet

Si
No

# Respuestas Porcentaje
126
95.50%
6
4.50%
132
100%

Se obtuvo que del 96.2% de los encuestados que están interesados en el servicio de
Internet, un 95.5% (126 personas) están dispuestos a adquirirlo con el fin de tener una
buena conectividad, lo cual es un porcentaje alto y positivo ya que más de la mitad
aseguran pagar por este servicio y llevar a cabo una compra efectiva.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

Disposición a pagar

Figura 14. Disposición de pago mensual

# Respuestas Porcentaje
50000
69
54.70%
51000
1
0.80%
55000
7
5.60%
60000
20
15.90%
65000
1
0.80%
70000
5
4%
80000
11
8.70%
90000
1
0.80%
100000
8
6.40%
110000
1
0.80%
150000
2
1.60%
126
100%

A partir de los resultados arrojados, se puede evidenciar que en general la población de
La Unión está dispuesta a pagar el menor valor posible por el servicio de Internet, es por
este motivo que $50.000 fue el valor con mayor número de respuestas (69) con un
54.70%. Sin embargo, el 5.60%, es decir 7 personas, estarían dispuestas a pagar
$60.000; el 8.70% podrían pagar $80.000 y el 6.40%, representado por 8 personas,
pagarían hasta $100.000.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
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Figura 15. Atributos más valorados de un servicio de Internet

Velocidad de descarga
Velocidad de carga
Buen soporte técnico
Precio conveniente
Estabilidad
Satisface las necesidades
Servicio de atención al cliente
Ninguno no hay más opciones
Una latencia menor

# Respuestas Porcentaje
95
80.50%
82
69.50%
84
71.20%
91
77.10%
98
83.10%
1
0.80%
1
0.80%
1
0.80%
1
0.80%

Se obtuvo que los atributos más valorados al momento de contratar un servicio de Internet
es la estabilidad de la red, con un 83.1% de las respuestas; la velocidad de descarga, con
un 80.5%. También se considera relevante que se ofrezcan planes con precios
convenientes en el 77.1% de los casos, y que se tenga un buen soporte técnico, ya que
muchas veces los actuales proveedores se toman mucho tiempo en atender las
solicitudes o requerimientos.
Con base a la encuesta realizada se proyectó la demanda. Para la estimación del
mercado, primero se recurrió a los cálculos establecidos por el DANE para las
proyecciones de las poblaciones según los censos que estos generan c ada 3 o 4 años.
Inicialmente se investigo acerca de la población total del Oriente Antioqueño, luego se
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pudo encontrar las proyecciones desglosadas de la población total únicamente del
municipio de La Unión hasta el 2023 (DANE, 2020).
Tabla 3. Proyección de la demanda
TOTAL
2016

TOTAL
2017

TOTAL
2018

TOTAL
2019

TOTAL
2020

TOTAL
2021

TOTAL
2022

TOTAL
2023

Ambos
sexos

Ambos
Sexos

Ambos
Sexos

Ambos
Sexos

Ambos
Sexos

Ambos
Sexos

Ambos
Sexos

Ambos
Sexos

Población total del Oriente
Antioqueño

586,659

590,858

671,585

683,968

695,596

706,477

717,384

728,581

Población total municipio
de La Unión

19,229

19,324

21,475

21,963

22,391

22,742

23,094

23,455

0.49%

11.13%

2.27%

1.95%

1.57%

1.55%

1.56%

5.813%

6.702%

2.111%

1.758%

1.558%

1.555%

Incremento en %
Promedio de la variación
Mediana del crecimiento a
partir del 2023

1.93%

Fuente: Elaboración propia

Ahora bien, como no es posible cubrir todo el mercado del municipio de La Unión, se
caracteriza la población de los estratos 1, 2 y 3, los cuales son los potenciales clientes
para Compunetwork Renting S.A.S. en la prestación del servicio de Internet. A partir del
perfil socioeconómico del Oriente, tomado de los perfiles realizados por la Cámara de
Comercio de Medellín para Antioquia (Antioquia, 2019), la distribución para el 2016 estimó
los siguientes porcentajes en los que se desglosan la población urbana en la cabecera del
municipio en los aspectos residenciales, comerciales, industriales y otros como se
muestra a continuación:
Tabla 4. Suscriptores potenciales según el tipo de servicio
Municipio de La Unión

Estrato 1
Hogares

Estrato 2
Hogares

Estrato 3 Hogares + Industrias
+ Locales comerciales + Otros

Estrato 4
Hogares

Total

Acueducto

326

2519

1216

12

4073

Energía eléctrica

261

2609

1698

4

4572
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Gas por red

158

1577

496

7

2238

Max

326

2609

1698

12

Suscriptores potenciales
en los estratos 1, 2, 3 y 4

4645

Personas por hogar

4.14

% Suscriptores potenciales
por estrato

7.02%

56.17%

36.56%

0.26%

Fuente: Elaboración Propia

Esto se hace con el objetivo de identificar el número de suscriptores por el tipo de servicio
público, teniendo en cuenta que los clientes potenciales de Internet deben por lo menos
tener energía eléctrica.
Se genera el cálculo de la población esperada o potencial que puede ser parte del servicio
de Internet, por lo que esto se traduce en multiplicar la totalidad de habitantes por el
porcentaje por estrato, para desglosar eficientemente la cantidad de personas o individuos
en los estratos socioeconómicos establecidos. Cabe mencionar que este porcentaje es
estático ya que no se encuentran estudios más recientes que confirmen la cantidad de
población por sectores o estratos socioeconómicos, por lo que para esta investigación se
usan estos porcentajes constantes, pero la proyección de los habitantes se toma según
las estadísticas del DANE.
Tabla 5. Población potencial para los servicios de Internet
Año

TOTAL 2016 TOTAL 2017

Población

19,229

Crecimiento de la población

TOTAL 2018

TOTAL 2019

TOTAL 2020

TOTAL 2021

19,324

21,475

21,963

22,391

22,742

0.49%

11.13%

2.27%

1.95%

1.57%

Hogares en los estratos 1, 2, 3 y 4

4,645

4,668

5,188

5,305

5,409

5,494

Indice de penetración

9.87%

10.50%

11%

11.70%

12.38%

13.11%

Suscriptores a Internet

1,897

Crecimiento en el indice de penetración
TOTAL 2022 TOTAL 2023 TOTAL 2024

TOTAL 2025

2,025

2,138

2,272

2,773

2,980

6.38%

4.76%

6.36%

5.84%

5.84%

TOTAL 2026

TOTAL 2027

TOTAL 2028

TOTAL 2029 TOTAL 2030

23,094

23,455

23,872

24,297

24,730

25,170

25,618

26,074

26,538

1.55%

1.56%

1.78%

1.78%

1.78%

1.78%

1.78%

1.78%

1.78%

5,579

5,666

5,767

5,869

5,974

6,080

6,188

6,299

6,411

13.87%

14.68%

15.54%

16.44%

17.40%

18.42%

19.49%

20.63%

21.84%

3,203

3,443

3,709

3,995

4,304

4,636

4,994

5,379

5,795

5.84%

5.84%

5.84%

5.84%

5.84%

5.84%

5.84%

5.84%

5.84%

Fuente: Elaboración propia
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Se estima la población de los estratos 1, 2, 3 y 4, con base a lo calculado en las
proyecciones y datos poblacionales del DANE, como fue mencionado anteriormente. A
partir del 2024 se hace la proyección con al siguiente fórmula:
[Año anterior*(1+% de crecimiento)]
Para ello se estima el crecimiento de la población de un año a otro desde el 2019 hasta el
2023; luego se calcula un promedio, que da como resultado 1.78%. Este porcentaje se
mantiene constante hasta el 2030 por falta de información. Para el cálculo de los
suscriptores a Internet hasta el 2019 se toma como base los boletines trimestrales de
cada año, donde salen las cifras reportadas al Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones por los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones
(PRST) para el Cuarto Trimestre de 2019, a partir del número de suscriptores con acceso
fijo a Internet para cada uno de los departamentos y municipios de Colombia, según los
datos reportados por los proveedores al último día de cada trimestre. Basados en estos
datos y en las proyecciones de población del DANE, se muestra el número de
suscriptores a Internet y el índice de penetración del servicio de acceso fijo a Internet para
cada trimestre, tomando únicamente los valores del último trimestre del 2017 al 2019,
para los años siguientes se estima un crecimiento del índice de penetración constante
basado en el promedio de los años anteriores, al ser un indicador que no presenta una
irregularidad debido al sector en donde se encuentra para el análisis de la demanda
(MinTIC, 2020).
MUNICIPIO

4T-2017

LA UNIÓN

1T-2018

2,025

POBLACIÓN POBLACIÓN POBLACIÓN
2017
2018
2019
19,324
19,413
19,502

2T-2018

2,059

4T-2017
10.5%

3T-2018

2,090

1T-2018
10.6%

4T-2018

2,114

2T-2018
10.8%

1T-2019

2,138

3T-2018
10.9%

2T-2019

2,183

4T-2018
11.0%

2,232

1T-2019
11.2%

3T-2019
2,253

2T-2019
11.4%

4T-2019

TENDENCIA

2,272

3T-2019

4T-2019

11.6%

En cuanto a la brecha consciente, no se tendrá en cuenta para el estudio y se salta al
interés por parte de los posibles suscriptores al servicio de internet, ya que la mayor parte
de la población tiene conocimiento de estos servicios y los beneficios que trae consigo la
navegación en la red y la conectividad. Para el cálculo de la población interesada en el
servicio, se recurre a la pregunta 5, sobre si se ha conectado a Internet en el último mes
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11.7%

(ver Figura 6). Esto se hizo con el fin de obtener los datos de las personas que en los
últimos días han recurrido a este servicio con el fin de navegar en la red.
Por ende, se puede estipular que, si las personas han utilizado dicho servicio durante los
días mencionados, pueden recurrir en algún momento en el futuro por la misma o una
mejor conexión.
Las respuestas fueron afirmativas en el 96.2% de los casos (127 personas) y negativas
para el 3.8% (5 personas). Esto quiere decir que el 96.2% del mercado objetivo está
interesado en el servicio, ya que optó por él por algún motivo. Lo anterior es favorable
para Compunetwork, considerando además su oportunidad de generar una mayor
atracción del mercado.
Ahora bien, para poder llevar a cabo la estimación de la compra efectiva en el mercado
total, se recurrió a la pregunta #14 de la encuesta (Figura 13) acerca de la disposición de
contratar un servicio de Internet adaptado a las condiciones del municipio de La Unión.
Se pudo evidenciar que de las personas que estarían interesadas en el servicio (96.2%),
95.5% están dispuestas a contratar un mejor servicio que se adapte a sus necesidades y
condiciones específicas, es decir 126 personas, lo cual es un porcentaje favorable.
Para estimar la frecuencia de la compra, se retomó la pregunta #6 de la encuesta (Figura
7) sobre la frecuencia con la que utiliza el servicio de Internet, en la cual se obtuvo que el

100% de las personas encuestadas utilizan Internet por lo menos 1 vez a la semana, de
las cuales 98.4% (125 personas) lo utilizan todos los días, 0.8% (1 persona) lo utiliza 2
veces por semana y 0.8% (1 persona) lo utiliza entre 3 y 4 veces por semana. A grandes
rasgos se debe toma la cifra más significativa, siendo esta "Todos los días", por lo que la
frecuencia de uso se estima a 7 veces por semana para nuestra población objetivo.
Con el fin de estimar la cuota de mercado que se espera tener con la prestación del
servicio en los distintos años de proyección, se busca en fuentes secundarias acerca de la
expansión que pueden llegar a tener el Internet, medio por el cual se conecta una gran
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cantidad de personas y que corresponden a los posibles competidores, ya sea por tamaño
y oferta de diferentes planes, cantidad de clientes y experiencia en el sector tecnológico.
Los proveedores fuertes y grandes en el mercado, Tigo/Une, Claro y Hughesnet, han
tenido que reinventarse para poder ser adaptables a los requerimientos de un nicho de
clientes que cada vez es más exigente frente a la calidad de la oferta.
En cuanto a la cuota de mercado del Internet, el informe reportado por MinTIC en cuanto
a los porcentajes de participación por operador a nivel nacional, separa cada uno de los
proveedores según estadísticas reportadas, pero se debe tener en cuenta con base en las
diversas fuentes consultadas que Telmex se unificó con Comcel y ahora pertenecen a
Claro, a su vez Edatel pertenece a Tigo/Une.
Tabla 6. Cuota del mercado de grandes proveedores
Cuota del mercado
Tigo/Une
Crecimiento del mercado
6.20%
Internet dedicado
22.68%
Internet movil
16.18%
Banda ancha fija
10.70%
16.52%

Claro

Movistar

ETB

8.90%

6.80%

8.00%

46.96%

37.84%

14.18%

56.13%

18.30%

0.89%

37.40%

15.00%

9.60%

46.83%

23.71%

8.22%

Fuente: Elaboración propia

Con base en la cuota de mercado de cada proveedor y respecto al crecimiento obtenido
por cada una de las empresas para el año 2019, se realiza la proyección para los años
siguientes con la fórmula del crecimiento [año anterior*(1+% de crecimiento)], como se
muestra a continuación.
Tabla 7. Proyección de la cuota del mercado por proveedor
Año
Total población Colombia

2019

Cuota de mercado de Claro
Cuota de mercado de Movistar
Cuota de mercado de ETB

2021 (Año 1)
51,051,519

2022 (Año 2)
51,611,496

2023 (Año 3)

50,374,444
1.98%

1.34%

1.10%

1.06%

16.52%
46.83%
23.71%
8.22%

17.544%

18.632%

19.787%

21.014%

51.00%

55.54%

60.48%

65.86%

25.33%

27.05%

28.89%

30.85%

8.88%

9.59%

10.36%

11.19%

Crecimiento de la población Colombiana
Cuota de mercado de Tigo/Une

2020 (Año 0)

49,397,697

52,158,277
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2024 (Año 4)

2025 (Año 5)

2026 (Año 6)

2027 (Año 7)

2028 (Año 8)

2029 (Año 9) 2030 (Año 10)

52,872,546

53,596,595

54,330,561

55,074,577

55,828,782

56,593,315

1.37%

1.37%

1.37%

1.37%

1.37%

1.37%

57,368,318
1.37%

22.317%

23.700%

25.170%

26.730%

28.388%

30.148%

32.017%

71.72%

78.11%

85.06%

92.63%

100.87%

109.85%

119.63%

32.95%

35.19%

37.58%

40.14%

42.87%

45.78%

48.90%

12.08%

13.05%

14.09%

15.22%

16.44%

17.75%

19.17%

Fuente: Elaboración propia

Para poder proyectar el mercado, se tiene que tener en cuenta cuál es el valor de
proyección del mercado que esperan tener los competidores a lo largo de los años en que
la demanda se pretende pronosticar.
Sin embargo como es difícil encontrar información de participación de los proveedores en
el mercado de La Unión, con base a la información obtenida en la pregunta #11 de la
encuesta (Figura 12), se puede visualizar que el principal proveedor es Tigo/Une con un
75.6% de participación; en segundo lugar, se encuentra Claro con 8.7% y, en tercer lugar,
está la empresa de Internet local (Ruraltec) con un 4%. Por lo anterior, y teniendo en
cuenta que, con ocasión de la pandemia del Covid-19, el sector de la tecnología se verá
fortalecido, ya que la mayor parte de las personas se encuentran haciendo teletrabajo o
estudiando virtualmente por salud y bienestar, al estar utilizando tantas personas una
misma red en el mismo lugar, la calidad de la conexión tiende a disminuir o fallar en
ciertos momentos; esta situación constituye una oportunidad de negocio para la empresa
Compunetwork Renting S.A.S., pues todavía hay personas en el municipio de La Unión
que aún no tienen el servicio de internet o requieren mejorar su calidad.
Tabla 8. Mark et share
Año 0
Estimación de mercado de
Compunetwork Renting S.A.S.

12.00%

Año 1
13.20%

Año 2
14.52%

Año 3
15.97%

Año 4
17.57%

Año 5
19.33%

Año 6
21.26%

Año 7
23.38%

Año 8
25.00%

Año 9
25.00%

Año 10
25.00%

Fuente: Elaboración propia

A partir de lo anterior, se prevé que, según el tamaño del mercado proyectado, los
suscriptores interesados en el servicio y los que realmente llevarían a cabo una compra
efectiva, Compunetwork Renting S.A.S. puede tener una captura de mercado del 12% en
el año 0, con un crecimiento del 10% anual hasta alcanzar un crecimiento del 25% de la
participación en el año 8 y, a partir de ese momento, este crecimiento se mantendrá
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constante. Esto es teniendo en cuenta que se les ofrecerá a los clientes un menor valor y
un mejor servicio, es decir mayor cantidad de banda ancha para una eficiente navegación
en la red.
Para el cálculo del precio esperado y, por ende, la ganancia que se estima con el servicio,
se recurrió a la penúltima pregunta de la encuesta (Figura 14) que trata sobre el precio
mensual que se generaría y que esperan tener los clientes del servicio de Internet.

Figura 16. Disposición a pagar mensualmente

Tabla 9. Promedio ponderado de la disposición de pago según el estrato
Nivel socioeconómico

Promedio de ¿Cuánto estaría
dispuesto(a) a pagar mensualmente por
un servicio de Internet acorde a las
condiciones del Municipio de La Unión?

% de la población Promedio ponderado

Estrato 1

$

55,000

7.02% $

3,860

Estrato 2

$

57,583

56.17% $

32,343

Estrato 3

$

66,926

36.56% $

24,465

Estrato 4

$

60,000

0.26% $

155

$

60,823

Fuente: Elaboración Propia

El promedio ponderado de las respuestas, separándolas por el precio estimado para cada
estrato, fue de $60.823/mes; es decir, la población encuestada considera que este sería el
precio justo para los planes ofrecidos, lo cual brinda un referente de precios que los
clientes estarían dispuestos a pagar. Para efectos de proyectar los ingresos en cuanto a
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la demanda, se escoge este valor para estipular el tamaño de la demanda en dinero.
Cabe resaltar que este variaría dependiendo del plan y el estrato al que pertenece dicho
cliente.
La siguiente tabla muestra el resultado final de la proyección de la demanda
Tabla 10. Proyección de la demanda

Fuente: Elaboración propia

Considerando que el tamaño de la demanda del servicio por usuario se calcula tomando
la velocidad de subida (carga) de 3 Mbps y bajada (descarga) de 8 Mbps, se ofrece 10
Mbps de internet por suscriptor. El número de servicios previstos son la misma cantidad
en el mes y en el año, ya que es el mismo número de usuarios que se tendrá, por esta
razón el tamaño de la demanda de los servicios por año no puede ser calculada a partir
de la compra efectiva por la frecuencia anualizada como número de veces de consumo en
el año, el tamaño se basa en la capacidad del canal (Mbps) por el número de suscriptores
que se tengan.
Para estimar valor del costo del canal por cada usuario, se parte del tamaño de la
demanda del servicios por usuario de 10 Mbps, con un reúso 1:7, se calcula la capacidad
del canal requerido y con base a la información suministrada por un proveedor a la
empresa Compunetwork Renting S.A.S., se realiza el supuesto de que el costo del canal
por usuario es de $24.000, para lo cual se toman los suscriptores totales previstos para
cada año por este costo unitario con el fin de calcular el costo total.
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Tabla 11. Costo del
canaldede
Internet
Tamaño
la demanda
Suscriptores
del servicio por usuario
previstos
(Mbps)
0
0
299
10
414
10
528
10
643
10
757
10
872
10
986
10
1101
10
1216
10
1330
10

Reuso de internet Capacidad del
(1:7 Mbps)
canal (Mbps)
7
0
7
427.2
7 590.8714286
7 754.5428571
7 918.2142857
7 1081.885714
7 1245.557143
7 1409.228571
7
1572.9
7 1736.571429
7 1900.242857

Canal de
internet
requerido
0
400
500
700
900
1000
1200
1400
1500
1700
1900

Costo del
canal
$0
$ 7,176,960
$ 9,926,640
$ 12,676,320
$ 15,426,000
$ 18,175,680
$ 20,925,360
$ 23,675,040
$ 26,424,720
$ 29,174,400
$ 31,924,080

Fuente: Elaboración propia

3.2

REGLAMENTACIÓN PARA CONVERTIRSE EN UNA ISP

Legalmente es necesario acogerse a las directrices y disposición del MINTIC, entre ellas,
la Ley 1978 de 2019, con la cual el Congreso de Colombia moderniza el sector de las TIC,
distribuye competencias y crea un regulador único. A continuación, se mostrarán algunos
de los artículos expuestos en dicha ley, que se consideran relevantes para el presente
proyecto:
ARTÍCULO 3° modifica y agrega numerales del Artículo 2° de la Ley 1341 de 2009.
Numeral 5 acerca de: "promoción de la inversión: igualdad de oportunidades para acceder
al uso del espectro y contribución al Fondo Único de TIC". ARTÍCULO 4° modifica
numerales del Artículo 4° de la Ley 1341 de 2009. Numeral 7 acerca de: "Garantía del uso
adecuado y eficiente del espectro radioeléctrico; responsabilidad económica y jurídica por
daños a las infraestructuras". ARTÍCULO 7° que modifica el Artículo 10 de la Ley 1341 de
2009 acerca de: "Habilitación general para la provisión de redes y servicios de
telecomunicaciones". ARTÍCULO 8° que modifica al Artículo 11 de la Ley 1341 de 2009
acerca de: "Acceso al uso del espectro radioeléctrico". Parágrafo 1°... "neutralidad
tecnológica: libertad para usar tecnologías para la prestación de servicio sin restricción
distinta a las posibles interferencias perjudiciales y el uso eficiente de los recursos
escasos". ARTÍCULO 12 que modifica el Artículo 15 de la Ley 1341 de 2009 acerca de:
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"Registro Único de TIC inscripción e incorporación para su operación". ARTÍCULO 13.
Contraprestación económica por la utilización del espectro radioeléctrico. Otorgamiento o
renovación del permiso. Parágrafo. Presentar informe anual durante la vigencia del
permiso ante la dirección de vigilancia y control de Min TIC. • ARTÍCULO 20 que modifica
el Artículo 24 de la Ley 1341 de 2009 acerca de: "Contribución a la CRC: proveedores
sometidos a la regulación de la Comisión deberán pagar una contribución anual sobre los
ingresos brutos del año anterior y no podrá exceder el 0,15%. La tarifa contributiva para el
2020 es 0,0885%". ARTÍCULO 22. Funciones de la Comisión de Regulación de
Comunicaciones. Numeral 5: "Utilización de infraestructura y redes por parte de los
PRST". ARTÍCULO 36. Contraprestación periódica única a favor del Fondo Único de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: "único porcentaje sobre sus
ingresos brutos por concepto de la provisión de redes y servicios excluyendo terminales" Contraprestación periódica única se revisará cada 4 años. - Contraprestación periódica
establecida a favor del Fondo de las TIC. ARTÍCULO 55 Régimen jurídico mediante las
normas del derecho privado (Congreso de Colombia, 2019)
Por otra parte, la Resolución 106 de 2013 del MinTIC por la cual se establecen las
condiciones y requisitos para la obtención del registro de proveedor de capacidad satelital
y se dictan otras disposiciones (MINTIC, Resolución 106 de 2013, 2013). La Resolución
2877 de 2011 del MinTIC, por la cual se modifican y derogan algunos artículos de la
Resolución 290 del 26 de marzo de 2010 y se dictan otras disposiciones, como valoración
de las contraprestaciones económicas y autoliquidación para el pago de las
contraprestaciones periódicas (MINTIC, Resolución 2877 de 2011, 2011). CONPES 3975
de 2019: política nacional para la transformación digital e inteligencia artificial. CONPES
3968 de 2019 declaración de importancia estratégica del proyecto de desarrollo,
masificación y acceso a internet nacional, a través de la fase ii de la iniciativa de
incentivos a la demanda de acceso a internet
El procedimiento y constitución legal del ISP ya está identificado y se surte en:
a)

Actualizar los datos y el objeto de la empresa ante Industria y Comercio que

establezca un alcance como ISP.
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Registrarse ante el MinTIC logrando construir “Habilitación general para la

b)

provisión de redes y/o servicios de Telecomunicaciones”. Esta no tiene costo alguno, pero
al suscribirse genera obligaciones de aportes al Fondo del MinTIC y a la CRC siempre y
cuando se desarrolle el objeto de la empresa. Se debe solicitar usuario y clave de acceso,
diligenciar el formulario de Solicitud de registro de TIC, luego se presenta la solicitud y los
documentos requeridos y por último se hace la recepción del certificado.
c)

Desarrollar la estructura del ISP:


Administrativa



Procesos y operaciones



Gestión de clientes



Gestión de recursos

d)

3.3

Desarrollar la infraestructura del ISP:


Sector



Servicios



Tecnología

ESTUDIO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL

3.3.1 Localización
En cuanto a la localización del proyecto, como ya se sabe que es en el municipio de La
Unión, el único requisito para la ubicación del local es que esté cerca del parque principal
del pueblo, con el fin de tener una localización central, a la cual las personas puedan
acceder fácilmente. Para esto se evaluaron tres (3) posibles alternativas con base a los
factores decisivos, importantes y deseables con la ponderación respectiva: la primera de
ellas está ubicada cerca de la bomba Terpel Los Geranios en la salida hacia Medellín; la
segunda, en El Edén, en la salida hacia Sonsón, y la última, en el parque. Por los valores
ponderados totales arrojados por la calificación, finalmente la matriz de localización arroja
un resultado del 94.83% para la ubicación en el parque. Por tal motivo, esta es la opción
más óptima para invertir, ya sea en un local propio o alquilado.
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

Tabla 12. Localización
Calificación de 1 a 5 donde, 1 es el menor valor y 5 el mayor valor

Factores de localización

Ponderacion

Factores decisivos 60%

60% (60/8)

Alternativa A:
Alternativa B: Alternativa
Terpel Los
El Edén
C
Geranios
(Salidad a
En el
(Salida a Medellín)
Sonsón)
parque
5
4
5

1 Existencia de vías de comunicación

7.50

2 Disponibilidad de agua y energía

7.50

5

5

5

3 Disponibilidad de vias de telecomunicación

7.50

5

5

5

4 Disponibilidad y costo de alquiler del local

7.50

4

5

3

5 Seguridad en la zona

7.50

4

3

5

6 Condiciones de salubridad

7.50

4

4

5

7 Calidad de los desarrollos circunvecinos

7.50

3

4

5

4

3

5

5
4
4
5

5
4
4
3

5
5
5
4

5
3
5

5
3
5

5
4
5

8 Facilidad de acceso/Cercania del mercado objetivo
Factores importantes (ponderación del 30%)

7.50
30% (30/4)

1 Proximidad a vías principales
2 Medios y costos de transporte de materiales

7.5

3 Cercania a zonas comerciales y bancos
4 Topografia de los suelos

7.5

Factores deseables (ponderación del 10%)
1 Disponibilidad, costos y características del personal
2 Factores ambientales deseables
4 Estructura impositiva y legal
Totales (∑valor ponderado por la calificación)

7.5
7.5

10% (10/3)
3.3
3.3
3.3

86.67
Finalmente la matriz de localización recomienda la ubicación en la alternativa C

82.17

94.83

Fuente: Elaboración propia
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Figura 17. Alternativa C Parque Principal de La Unión

3.3.2 Tamaño
Por otra parte, para calcular el tamaño del proyecto, se asume que se atenderá el 100%
de la demanda proyectada, es decir que la capacidad real de servicios que se espera
ofertar es del 100%. Para ello, se hace una regresión lineal y se toma la línea de
tendencia del número de suscriptores que se espera atender año tras año, con base a los
porcentajes de market share estimados por Compunetwork Renting S.A.S. En este caso,
se ajusta la recta y = 114.57x+184.47, a partir de la cual se estima el número de
suscriptores. Posteriormente los ingresos se calculan con dicho número de suscriptores
por el valor de la suscripción anual que tiene cada uno de ellos.
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Figura 18. Línea de tendencia y ecuación de la curva de los Suscriptores previstos

Tabla 13. Calculo de los suscriptores previstos estimados
Año

Suscriptores previstos

1

361

Suscriptores previstos estimados
299

2

427

414

3

505

528

4

598

643

5

709

757

6
7

840
995

872
986

8

1146

1101

9

1235

10

1330

1216
1330

Pendiente

114,57

Intercepto

184,47

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 14. Determinación del tamaño de Compunetwork ISP
POSIBLE ALTERNATIVA
Año
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

N° de suscripciones al año

Ingresos

299
414
528
643
757
872
986
1101
1216
1330

INVERSIÓN
Valor de la suscripción mensual
Valor de la suscripción anual
Costo de oportunidad

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$

233.215.324,21
322.566.179,27
411.917.034,32
501.267.889,37
590.618.744,43
679.969.599,48
769.320.454,53
858.671.309,58
948.022.164,64
1.037.373.019,69

Costo y gasto Fijo

253.644.515
262.084.690
270.673.896
329.882.315
338.712.382
398.051.313
449.028.914
466.170.833
482.860.226
499.593.412

134.860.000
60.823 /Servicio por mes
729.880
10% Anual

Cost Var.
9.336.960
12.086.640
14.836.320
19.026.000
21.775.680
24.525.360
27.995.040
30.744.720
33.494.400
36.244.080

Cost Tot

Benef. Operac.

262.981.475 -$
274.171.330 $
285.510.216 $
348.908.315 $
360.488.062 $
422.576.673 $
477.023.954 $
496.915.553 $
516.354.626 $
535.837.492 $

29.766.151
48.394.850
126.406.818
152.359.574
230.130.682
257.392.926
292.296.500
361.755.757
431.667.538
501.535.527

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Inversión
Benef. Con invers.
134.860.000
-134.860.000 Inversión inicial
104.664.000
-134.430.151
46.639.500
1.755.350
51.999.500
74.407.318
46.639.500
105.720.074
91.969.500
138.161.182
163.203.500
94.189.426
80.799.000
211.497.500
87.189.000
274.566.757
92.099.000
339.568.538
142.109.000
359.426.527

665.511.498
530.651.498
31%

VA FC
VNA

TIR

Fuente: Elaboración propia

Figura 19. Flujos de beneficio por año

Al tener en cuenta las inversiones y reinversiones de activos fijos, el beneficio en el primer
y segundo año es negativo debido al tamaño de la inversión inicial requerida, en el año 6
se disminuye notoriamente por la reinversión que se debe hacer en las antenas instaladas
en el cliente final. Por este motivo el beneficio operacional con inversión para este año se
acerca ligeramente a cero, pero para los últimos 4 años alcanza un beneficio superior.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

Una valoración inicial en este punto, no arroja una viabilidad clara del proyecto, puesto
que el valor neto actual de los beneficios con inversión es positivo pero las inversiones
son proporcionalmente más altas que los ingresos. En este sentido, se requiere un
análisis financiero más detallado, como se mostrará en las siguientes secciones.

3.3.3 Balance de activos fijos
Acá se incluye todos los activos fijos como la maquinaria, software, equipos y tecnología
necesarios, que permiten que el proceso productivo funcione correctamente con sus
respectivas cantidades que deben estar relacionadas con los niveles de operación
estimados previamente. El objetivo es recopilar información de soporte para el
funcionamiento, con el fin de constituir la inversión total inicial requerida.
Es importante mencionar que el proveedor entrega la señal de Internet en La Ceja, de ahí
se deben poner 3 saltos (torres secundarias de comunicación), es decir estaciones
repetidoras de la señal para así poder transportarla hasta La Unión, donde habrá
finalmente una torre primaria de comunicación para recibir dicha señal y distribuirla hasta
los clientes finales.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

Figura 20. Localización de torres para ubicación de antenas receptoras

Figura 21. Mapa satelital distribución de la señal

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

Tabla 15. Balance de Activos Fijos
Equipos
Computador portátil
Computador de
escitorio
Sillas
Escritorios
Lámparas
Cafetera
Impresora
Neverita
Microhondas
Sofa
Celular
Torre primaria de
comunicaciones
Torre secundaria de
comunicación
Antenas sectoriales
Router board
Acces point
UPS 5 KBA
Planta eléctrica
Antenas
bidireccionales
Rack
Switch
UPS 500W
Imprevistos de
inversión
TOTAL

Cantidad
(unidades)

Valor
unitario ($)

Valor total
($)

Vida útil
Valor
(años) Residual ($)

Depreciación
Depreciación
Tasa de
anual
Acumulada final depreciación
(descontando
del periodo
anual
valor residual)
1,700,000
5,100,000
28.33%

Valor de
desecho

3

2,000,000

6,000,000

3

900,000

2
3
3
2
1
1
1
1
1
3

2,500,000
200,000
300,000
400,000
100,000
500,000
500,000
350,000
800,000
300,000

5,000,000
600,000
900,000
800,000
100,000
500,000
500,000
350,000
800,000
900,000

3
7
10
10
8
10
10
8
10
3

750,000
60,000
90,000
80,000
10,000
50,000
50,000
35,000
80,000
90,000

1,416,667
77,143
81,000
72,000
11,250
45,000
45,000
39,375
72,000
270,000

4,250,000
540,000
810,000
720,000
90,000
450,000
450,000
315,000
720,000
810,000

28.33%
12.86%
9.00%
9.00%
11.25%
9.00%
9.00%
11.25%
9.00%
30.00%

3,583,333
368,571
900,000
800,000
77,500
500,000
500,000
271,250
800,000
630,000

1

30,000,000

30,000,000

25

3,000,000

1,080,000

27,000,000

3.60%

19,200,000

3
4
1
4
1
4

10,000,000
950,000
1,250,000
1,350,000
6,000,000
4,000,000

30,000,000
3,800,000
1,250,000
5,400,000
6,000,000
16,000,000

25
5
5
5
2
5

3,000,000
380,000
125,000
540,000
600,000
1,600,000

1,080,000
684,000
225,000
972,000
2,700,000
2,880,000

27,000,000
3,420,000
1,125,000
4,860,000
5,400,000
14,400,000

3.60%
18.00%
18.00%
18.00%
45.00%
18.00%

19,200,000
3,800,000
1,250,000
5,400,000
6,000,000
16,000,000

6
4
4
3

1,500,000
690,000
350,000
180,000

9,000,000
2,760,000
1,400,000
540,000

5
5
5
2

900,000
276,000
140,000
54,000

1,620,000
496,800
252,000
243,000

8,100,000
2,484,000
1,260,000
486,000

18.00%
18.00%
18.00%
45.00%

9,000,000
2,760,000
1,400,000
540,000

12,260,000
134,860,000

5

1,226,000

2,206,800
18,269,035

11,034,000

18.00%

12,260,000
109,540,655

1

-

4,300,000

Fuente: Elaboración propia

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

Tabla 16. Reinversión en activos fijos
Equipos
Computador portátil
Computador de
escitorio
Sillas
Escritorios
Lámparas
Cafetera
Impresora
Neverita
Microhondas
Sofa
Celular
Torre primaria de
comunicaciones
Torre secundaria de
comunicación
Antenas sectoriales
Router board
Acces point
UPS 5 KBA
Planta eléctrica
Antenas
bidireccionales
Rack
Switch
UPS 500W
Imprevistos de
inversión
TOTAL

Año 1

Año 2

Año 3
6,000,000

Año 4

REINVERSIONES EN REPOSICIÓN
Año 5
Año 6
Año 7
6,000,000

5,000,000

Año 8

5,000,000

Año 9
6,000,000

Año 10

5,000,000
600,000
900,000
800,000
100,000
500,000
500,000
350,000
800,000

900,000

900,000

900,000

3,800,000
1,250,000
5,400,000
6,000,000

6,000,000

6,000,000

6,000,000

16,000,000
9,000,000
2,760,000
1,400,000

0

540,000

540,000

6,540,000

12,260,000
11,900,000 6,540,000 51,870,000

540,000

18,440,000

540,000

600,000

6,990,000 11,900,000

3,800,000
1,250,000
5,400,000
6,000,000
16,000,000
9,000,000
2,760,000
1,400,000
540,000
12,260,000
61,910,000

Fuente: Elaboración propia

La reinversión de activos se proyecta con precios constantes.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

Tabla 17. Ingreso por venta de activos
Equipos
Computador portátil
Computador de
escitorio
Sillas
Escritorios
Lámparas
Cafetera
Impresora
Neverita
Microhondas
Sofa
Celular
Torre primaria de
comunicaciones
Torre secundaria de
comunicación
Antenas sectoriales
Router board
Acces point
UPS 5 KBA
Planta eléctrica
Antenas
bidireccionales
Rack
Switch
UPS 500W
Imprevistos de
inversión
TOTAL

Año 1

Año 2

Año 3
900,000

INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
900,000

750,000

Año 8

750,000

Año 9
900,000

Año 10

750,000
60,000
90,000
80,000
10,000
50,000
50,000
35,000
80,000

90,000

90,000

90,000

380,000
125,000
540,000
600,000

600,000

600,000

380,000
125,000
540,000
600,000
1,600,000

600,000

1,600,000
900,000
276,000
140,000
54,000

0

654,000

54,000

1,740,000

654,000

54,000
1,226,000
5,187,000

2,394,000

900,000
276,000
140,000
54,000

54,000

60,000

699,000

1,740,000

1,226,000
6,191,000

Fuente: elaboración propia

Para el ingreso por venta de activos o valor residual al final de la vida útil de cada equipo,
se estima una tasa del 10% para todos los activos, con excepción de los computadores de
escritorio y portátiles, a los cuales se les asignó un porcentaje del 15%.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

Tabla 18. Valor en libros
Equipos
Computador portátil
Computador de
escitorio
Sillas
Escritorios
Lámparas
Cafetera
Impresora
Neverita
Microhondas
Sofa
Celular
Torre primaria de
comunicaciones
Torre secundaria de
comunicación
Antenas sectoriales
Router board
Acces point
UPS 5 KBA
Planta eléctrica
Antenas
bidireccionales
Rack
Switch
UPS 500W
Imprevistos de
inversión
TOTAL

Año 1

Año 2

Año 3
900,000

Año 4

VALOR LIBROS
Año 5
Año 6
900,000

750,000

Año 7

Año 8

750,000

Año 9
900,000

Año 10

750,000
60,000
90,000
80,000
10,000
50,000
50,000
35,000
80,000

90,000

90,000

90,000

380,000
125,000
540,000
600,000

600,000

600,000

380,000
125,000
540,000
600,000
1,600,000

600,000

1,600,000
900,000
276,000
140,000
54,000

-

654,000

54,000

1,740,000

654,000

54,000
1,226,000
3,961,000

2,394,000

900,000
276,000
140,000
54,000

54,000

60,000

699,000

1,740,000

1,226,000
4,965,000

Fuente: Elaboración propia

El valor en libros de cada activo, es el valor por el cual se puede vender al momento que
se cumpla la vida útil, corresponde al valor residual calculado desde el inicio para la
depreciación anual como valor de venta previsto. En caso de depreciar el activo sin
considerar el valor residual al inicio, entonces al final se tendrá un valor en libros de cero y
por lo tanto al vender el activo fijo existirá un remanente, por el que se deberá pagar
impuesto de renta.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

Tabla 19. Depreciaciones anuales
Equipos
Computador portátil
Computador de
escitorio
Sillas
Escritorios
Lámparas
Cafetera
Impresora
Neverita
Microhondas
Sofa
Celular
Torre primaria de
comunicaciones
Torre secundaria de
comunicación
Antenas sectoriales
Router board
Acces point
UPS 5 KBA
Planta eléctrica
Antenas
bidireccionales
Rack
Switch
UPS 500W
Imprevistos de
inversión
TOTAL

Año 1
1,700,000

Año 2
1,700,000

Año 3
Año 4
1,700,000 1,700,000

DEPRECIACIÓN
Año 5
Año 6
1,700,000
1,700,000

Año 7
1,700,000

Año 8
1,700,000

Año 9
1,700,000

Año 10
1,700,000

1,416,667
77,143
81,000
72,000
11,250
45,000
45,000
39,375
72,000
270,000

1,416,667
77,143
81,000
72,000
11,250
45,000
45,000
39,375
72,000
270,000

1,416,667 1,416,667
77,143
77,143
81,000
81,000
72,000
72,000
11,250
11,250
45,000
45,000
45,000
45,000
39,375
39,375
72,000
72,000
270,000 270,000

1,416,667
77,143
81,000
72,000
11,250
45,000
45,000
39,375
72,000
270,000

1,416,667
77,143
81,000
72,000
11,250
45,000
45,000
39,375
72,000
270,000

1,416,667
77,143
81,000
72,000
11,250
45,000
45,000
39,375
72,000
270,000

1,416,667
77,143
81,000
72,000
11,250
45,000
45,000
39,375
72,000
270,000

1,416,667
77,143
81,000
72,000
11,250
45,000
45,000
39,375
72,000
270,000

1,416,667
77,143
81,000
72,000
11,250
45,000
45,000
39,375
72,000
270,000

1,080,000

1,080,000

1,080,000 1,080,000

1,080,000

1,080,000

1,080,000

1,080,000

1,080,000

1,080,000

1,080,000
684,000
225,000
972,000
2,700,000
2,880,000

1,080,000
684,000
225,000
972,000
2,700,000
2,880,000

1,080,000 1,080,000
684,000 684,000
225,000 225,000
972,000 972,000
2,700,000 2,700,000
2,880,000 2,880,000

1,080,000
684,000
225,000
972,000
2,700,000
2,880,000

1,080,000
684,000
225,000
972,000
2,700,000
2,880,000

1,080,000
684,000
225,000
972,000
2,700,000
2,880,000

1,080,000
684,000
225,000
972,000
2,700,000
2,880,000

1,080,000
684,000
225,000
972,000
2,700,000
2,880,000

1,080,000
684,000
225,000
972,000
2,700,000
2,880,000

1,620,000
496,800
252,000
243,000

1,620,000
496,800
252,000
243,000

1,620,000 1,620,000
496,800 496,800
252,000 252,000
243,000 243,000

1,620,000
496,800
252,000
243,000

1,620,000
496,800
252,000
243,000

1,620,000
496,800
252,000
243,000

1,620,000
496,800
252,000
243,000

1,620,000
496,800
252,000
243,000

1,620,000
496,800
252,000
243,000

2,206,800
18,269,035

2,206,800
18,269,035

2,206,800 2,206,800 2,206,800
18,269,035 18,269,035 18,269,035

2,206,800
18,269,035

2,206,800
18,269,035

2,206,800 2,206,800
18,269,035 18,269,035

2,206,800
18,269,035

Fuente: Elaboración propia

La depreciación se estipuló por el método de línea recta.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

Tabla 20. Valores de desecho
AL AÑO 10
Equipos
Computador portátil
Computador de escitorio
Sillas
Escritorios
Lámparas
Cafetera
Impresora
Neverita
Microhondas
Sofa
Celular
Torre primaria de comunicaciones
Torre secundaria de comunicación
Antenas sectoriales
Router board
Acces point
UPS 5 KBA
Planta eléctrica
Antenas bidireccionales
Rack
Switch
UPS 500W
Imprevistos de inversión
VALOR DESECHO

Valor de desecho /
VALOR LIBROS
4,300,000
3,583,333
368,571
900,000
800,000
77,500
500,000
500,000
271,250
800,000
630,000
19,200,000
19,200,000
3,800,000
1,250,000
5,400,000
6,000,000
16,000,000
9,000,000
2,760,000
1,400,000
540,000
12,260,000
97,280,655

Fuente: Elaboración propia

Al considerar que no solo hay inversiones iniciales, sino que se presentan inversiones
posteriores, es decir reinversiones de reemplazo de equipos o ampliación de los mismos ,
y que al final de la vida del proyecto se debe estimar una recuperación de estas
inversiones, es decir calcular los valores de desecho, los cuales se consideran tanto para
los activos fijos como para el capital de trabajo, en este caso se utiliza el método de
valoración de activos con base en información contable. Este método toma el valor en
libros de los activos, como el valor de adquisición menos la depreciación contable. En el
caso del capital de trabajo, se considera una recuperación completa del valor acumulado
de la inversión.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

Adicionalmente se realizó el balance de activos fijos que deben ser instalados en el lugar
donde esté ubicado el cliente final, por lo que este varía año tras año al aumentar el
número de suscriptores.
Tabla 21. Balance de activos fijos
BALANCE DE ACTIVOS FIJOS CLIENTE FINAL ISP
AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

SUSCRIPTORES

299

414

Antenas
Switches

299
299

115
115

Antenas
Switches

0
0

0
0

AÑO 4
528

AÑO 5
643

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

757

872

986

1101

1216

1330

AUMENTO ACTIVOS CANTIDAD
115
115
115
115
115
115

115
115

115
115

115
115

115
115

115
115

299
299

115
115

115
115

115
115

115
115

REINVERSIÓN ACTIVOS
0
0
0
0

0
0

Fuente: Elaboración propia
Tabla 22. Inversión requerida en activos por año
Antenas
Switches
TOTAL INVERSIÓN
VALOR TOTAL ACTIVOS
DEPRECIACIÓN POR AÑO
Vida util
VALOR EN LIBROS

INVERSION POR AÑO
$ 240,000 $ 71,769,600 $ 27,496,800 $ 27,496,800 $ 27,496,800 $ 27,496,800 $ 99,266,400 $ 54,993,600 $ 54,993,600 $ 54,993,600 $ 54,993,600
$ 110,000 $ 32,894,400 $ 12,602,700 $ 12,602,700 $ 12,602,700 $ 12,602,700 $ 45,497,100 $ 25,205,400 $ 25,205,400 $ 25,205,400 $ 25,205,400
$ 104,664,000 $ 40,099,500 $ 40,099,500 $ 40,099,500 $ 40,099,500 $ 144,763,500 $ 80,199,000 $ 80,199,000 $ 80,199,000 $ 80,199,000
$ 104,664,000 $ 144,763,500 $ 184,863,000 $ 224,962,500 $ 265,062,000 $ 409,825,500 $ 490,024,500 $ 570,223,500 $ 650,422,500 $ 730,621,500
$ 20,932,800 $ 28,952,700 $ 36,972,600 $ 44,992,500 $ 53,012,400 $ 81,965,100 $ 98,004,900 $ 114,044,700 $ 130,084,500 $ 146,124,300
5 años
$ 83,731,200 $ 115,810,800 $ 147,890,400 $ 179,970,000 $ 212,049,600 $ 327,860,400 $ 392,019,600 $ 456,178,800 $ 520,338,000 $ 584,497,200

Fuente: Elaboración propia

En este caso no se tiene un valor residual de los equipos, ya que cuando se acaba la vida
útil del activo, este queda inservible y no apto para la venta, por ende, no se obtienen
ingresos por la venta de dichos equipos. Para estimar la cantidad de equipos que se
deben instalar en cada año, se parte de la diferencia de los suscriptores de un año a otro,
es decir si en el año 5 se tienen 757 suscriptores y en el año 4 hubo 643 suscriptores, se
deben instalar 115 equipos adicionales.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

3.3.4 Balance de costos
Para calcular los costos y gastos fijos y variables, se realiza el siguiente balance:
Tabla 23. Balance de costos y gastos
Año
Costos de la operación
Software de Administración de la red
Licencia Corporativa Office 365
Gastos de la operación
Local comercial (arrendado)
Arriendo terreno (Torre Unión)
Arriendo terreno (Torre Saltos)
Servicios públicos
Seguro contra daños y robos
Mantenimiento de equipos y red
Imprevistos de los gastos
Mano de obra
Depreciación de activos fijos
Impuesto de Industria y comercio
TOTAL COSTOS y GASTOS FIJOS
Año
Costos variables
Canal de Internet
Plan de celular
TOTAL COSTO VARIABLE

2020

Año
Costos variables
Canal de Internet
Plan de celular
TOTAL COSTO VARIABLE

2022

$
$

-

$
$

$
$
$
$
$
$
$

-

$
$
$
$
$
$
$
$
$

3.600.000
6.000.000
3.600.000
1.441.992
2.022.900
13.486.000
19.083.747
160.686.575
39.201.835

$
$

-

$
$

2.634.867 $
253.644.515 $

1.509.600 $
377.000 $

2020
-

$
$

$

-

$

9.336.960,00

3.600.000
6.000.000
3.600.000
1.441.992
2.022.900
13.486.000
19.083.747
160.625.129
47.221.735

1.509.600 $
377.000 $

$
$

6.130.992 $
398.051.313 $

$
$
$
$
$
$
$
$
$

2026

$
$
$
$
$
$
$
$
$

3.600.000
6.000.000
3.600.000
1.441.992
2.022.900
13.486.000
19.083.747
160.625.129
55.241.635

9.926.640 $
2.160.000 $
12.086.640,00

1.509.600 $
377.000 $
3.600.000
6.000.000
3.600.000
1.441.992
2.022.900
13.486.000
19.083.747
274.371.435
116.273.935

$
$
$
$
$
$
$
$
$

7.262.306 $
449.028.914 $

$

23.675.040 $
4.320.000 $
27.995.040,00

$

$
$
$
$
$
$
$
$
$

1.509.600 $
377.000 $
3.600.000
6.000.000
3.600.000
1.441.992
2.022.900
13.486.000
19.083.747
211.134.860
63.261.535

1.509.600
377.000
3.600.000
6.000.000
3.600.000
1.441.992
2.022.900
13.486.000
19.083.747
211.134.860
71.281.435

3.685.894 $
270.673.896 $

4.364.683 $
329.882.315 $

5.174.849
338.712.382

2023

2024

2025

12.676.320 $
2.160.000 $

$

2025

$
$
$
$
$
$
$
$
$

14.836.320,00

2028

2027

20.925.360 $
3.600.000 $
24.525.360,00

$

2024

1.509.600 $
377.000 $

3.116.588 $
262.084.690 $

2027

3.600.000
6.000.000
3.600.000
1.441.992
2.022.900
13.486.000
19.083.747
240.564.948
100.234.135

$

1.509.600 $
377.000 $

7.176.960 $
2.160.000 $

$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$

2023

2022

2026
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$

2021

$
$

Año
Costos de la operación
Software de Administración de la red
Licencia Corporativa Office 365
Gastos de la operación
Local comercial (arrendado)
Arriendo terreno (Torre Unión)
Arriendo terreno (Torre Saltos)
Servicios públicos
Seguro contra daños y robos
Mantenimiento de equipos y red
Imprevistos de los gastos
Mano de obra
Depreciación de activos fijos
Impuesto de Industria y comercio
TOTAL COSTOS y GASTOS FIJOS

2021

19.026.000,00

$

2029

1.509.600 $
377.000 $
3.600.000
6.000.000
3.600.000
1.441.992
2.022.900
13.486.000
19.083.747
274.371.435
132.313.735

$

15.426.000 $
3.600.000 $

$
$
$
$
$
$
$
$
$

21.775.680,00

2030

1.509.600 $
377.000 $
3.600.000
6.000.000
3.600.000
1.441.992
2.022.900
13.486.000
19.083.747
274.371.435
148.353.535

18.175.680
3.600.000

1.509.600
377.000

$
$
$
$
$
$
$
$
$

3.600.000
6.000.000
3.600.000
1.441.992
2.022.900
13.486.000
19.083.747
274.371.435
164.393.335

8.364.425 $
466.170.833 $

9.014.018 $
482.860.226 $

9.707.404
499.593.412

2028

2029

2030

26.424.720 $
4.320.000 $
30.744.720,00

$

29.174.400 $
4.320.000 $
33.494.400,00

$

31.924.080
4.320.000
36.244.080,00

Fuente: Elaboración propia

Los valores estándar unitarios que se tomaron para los precios anualizados tambien serán
mostrado a continuación:
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Tabla 24. Valores estándar de los costos y gastos
Costo
Software de Administración de la red
Licencia Corporativa Office 365
Canal de Internet
Local comercial (arrendado)
Arriendo terreno (Torre Unión)
Arriendo terreno (Torre Saltos)
Servicios públicos
Plan de celular
Seguro contra daños y robos
Mantenimiento de equipos y red
Imprevistos de los gastos

Precio
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Precio anual
34,00 $
408,00
377.000 $
377.000
Varia de acuerdo a los suscriptores
300.000 $
3.600.000
500.000 $
6.000.000
300.000 $
3.600.000
120.166 $
1.441.992
60.000 $
720.000
2.022.900 $
2.022.900
1.123.833 $
13.486.000
1.590.312 $
19.083.747

Moneda
USD
COP
COP
COP
COP
COP
COP
COP
COP
COP
COP

Unidad de pago
mensual
anual
mensual
mensual
mensual
mensual
mensual
mensual/técnico
anual
anual
anual

Fuente: Elaboración propia

Para el costo del Software de administración de la red se tomó una TRM de $3.700
COP/USD.

3.3.5 Balance de personal

Figura 22. Estructura Organizacional
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Salario mínimo legal
$
Subsidio de transporte
$
CONTRIBUCIONES EN SEGURIDAD SOCIAL
Pago salud
Pago Pensión
Riesgos -ARL
CONTIBUCIONES PARAFISCALES
Caja de compesación familiar
RECARGO NOCTURNO
Recargo por hora

877.803
102.854
8,50%
12,00%
0,52%
4,00%
35% Desde las 6pm a 6am

Tabla 25. Cargos vs salarios
Cargo

Salario básico

Salario por hora

Ingeniero
telecomunicaciones

$

1,460,304

$

6,085

Asistente Administrativo

$

1,460,304

$

6,085

Técnico

$

877,803

$

3,658

Contador

$

500,000

$

2,083

Asistente comercial

$

1,600,000

$

6,667

Asesor de servicio al
cliente

$

877,803

$

3,658

Fuente: Elaboración propia

Para el proyecto se va a contratar un (1) Ingeniero (a) de telecomunicaciones, un (1)
Asistente Administrativo (a) medio tiempo, para los tres primeros años se tendrán tres (3)
técnicos capacitados, del cuarto año al sexto se aumentará a cinco (5) técnicos debido al
aumento de demanda, y desde el séptimo año (7) hasta el décimo (10) se tendrán seis (6)
técnicos. También se va a contratar un contador, el costo asociado al contador
corresponde a un porcentaje que éste tendrá de dedicación al proyecto. Se tendrá un (1)
Asistente comercial desde el primer año hasta el quinto año y desde el sexto (6) año
hasta el décimo (10) se estiman dos (2) asistentes. Ya que el número de suscriptores
aumentan año tras año, se tendrá del año 1 al año 3 un (1) Asesor de servicio al cliente,
del año 4 al 6 se tendrán dos (2) asesores y del año 7 al 10 se tendrán tres (3) para el
servicio al cliente frente a inconvenientes, quejas, peticiones y reclamos.
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Tabla 26. Nómina y honorarios
ORGANIZACIONAL
Nómina
Nómina y honorarios
(Aportes del empleador)

Ingeniero
telecomunicaciones

Cargo

Remuneración
Salario mensual - básico
Subsidio de transporte
Salud
Contribuciones instituciones
Pensión
seguridad social
ARL
Contribuciones Parafiscales Caja compensación fliar
Prima
Cesantías
Beneficios Sociales
Interés sobre las Cesantías
Vacaciones
Dotaciones
Total por empleado
Número de Empleados
TOTAL POR MES ($)
TOTAL POR AÑO ($)
Salario

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Asistente
Administrativo

1.460.304 $
102.854 $
124.126 $
175.236 $
7.594 $
58.412 $
121.692 $
121.692 $
14.603 $
60.846 $

$

2.247.359

$

1
$
$

1.460.304
102.854
124.126
175.236
7.594
58.412
121.692
121.692
14.603
60.846

Técnico

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

877.803
102.854
74.613
105.336
4.565
35.112
73.150
73.150
8.778
36.575

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2.247.359 $

1.391.937
3
4.175.811
50.109.731

$

1
2.247.359
26.968.309

$
$

Contador

2.247.359 $
26.968.309 $

Asistente comercial

500.000 $
102.854 $
42.500 $
60.000 $
2.600 $
20.000 $
41.667 $
41.667 $
5.000 $
20.833 $
837.121

$

Asesor de servicio
al cliente

1.600.000 $
102.854 $
136.000 $
192.000 $
8.320 $
64.000 $
133.333 $
133.333 $
16.000 $
66.667 $
$
2.452.507 $

1

$
$

1
837.121 $
2.452.507 $
10.045.448 $
29.430.088 $
TOTAL NÓMINA
$
$

877.803
102.854
74.613
105.336
4.565
35.112
73.150
73.150
8.778
36.575
33.333
1.425.270
1
1.430.391
17.164.690
160.686.575 *AÑO
13.390.548 *MES

Fuente: Elaboración propia

De esta manera se calcula el total de la nómina por año teniendo en cuenta que esta varía
según el número de empleados que se tengan.
A manera de resumen, se realiza la siguiente tabla con el total de la nómina por cada año,
teniendo en cuenta que esta aumenta debido que en los últimos años se hacen
contrataciones adicionales.
Tabla 27. Total de la nómina por año
Año
TOTAL AÑO

$

2021
160.686.575 $

2022
160.625.129 $

2023
160.625.129 $

Año
TOTAL AÑO

$

2026
240.564.948 $

2027
274.371.435 $

2028
274.371.435 $

2024
211.134.860 $

2025
211.134.860

2029
274.371.435 $

2030
274.371.435

Fuente: Elaboración propia
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3.3.6 Estudio legal
Tabla 28. Estudio legal
Año

Sector del Número de Número de Ingresos (actividades
mercado trabajadores
socios
ordinarias)
1 Servicios
8
11 $
233,215,324
2 Servicios
8
11 $
322,566,179
3 Servicios
8
11 $
411,917,034
4 Servicios
11
11 $
501,267,889
5 Servicios
11
11 $
590,618,744
6 Servicios
12
11 $
679,969,599
7 Servicios
14
11 $
769,320,455
8 Servicios
14
11 $
858,671,310
9 Servicios
14
11 $
948,022,165
10 Servicios
14
11 $
1,037,373,020

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

UVT
35,607
35,607
35,607
35,607
35,607
35,607
35,607
35,607
35,607
35,607

Rango Inferior
Microempresas
$ 1,174,603,716
$ 1,174,603,716
$ 1,174,603,716
$ 1,174,603,716
$ 1,174,603,716
$ 1,174,603,716
$ 1,174,603,716
$ 1,174,603,716
$ 1,174,603,716
$ 1,174,603,716

Rango Superior
Microempresas
$ 4,698,379,257
$ 4,698,379,257
$ 4,698,379,257
$ 4,698,379,257
$ 4,698,379,257
$ 4,698,379,257
$ 4,698,379,257
$ 4,698,379,257
$ 4,698,379,257
$ 4,698,379,257

Fuente: Elaboración propia

Compunetwork Renting S.A.S., bajo la línea de negocio ISP, a partir del panorama
planteado, será catalogada como MICROEMPRESA, puesto que el rango de criterio
según el Decreto 957 de 2019, al ser los ingresos por actividades ordinarias esperados
menores al rango inferior estipulado por ley, se constituye de la categoría mencionada.
En cuanto a los ingresos por actividades ordinarias, se toman los ingresos del tamaño
calculado previamente, correspondiente al pago de los suscriptores al servicio de internet
y el valor de la instalación por suscriptor.
En el momento de creación de la empresa Compunetwork Renting S.A.S., se constituyó
como una sociedad por acciones simplificadas (S.A.S). Por ser una figura que implica
menos trámites para su constitución. Cuenta con un total de 11 socios o accionistas,
cuyas responsabilidades dependen del monto de sus aportes de capital. Otra ventaja de
este tipo de sociedad es que no era necesario pagar un capital suscrito, ya que este
puede ser hecho en las condiciones, proporciones y términos establecidos por los
accionistas. En cualquier caso, este término de pago no puede exceder los dos años.
Asimismo, no es obligatorio especificar el objeto social, ni tampoco es necesario
conformar una junta directiva, ni contar con una revisoría fiscal; sin embargo, se decidió
tener un objeto social, ya que este expresa el propósito de la empresa, es decir la razón
por la cual se creó. También se decidió tener Junta Directiva y Revisor Fiscal desde un
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principio, con el fin de darle transparencia a la dirección, ya que los ingresos brutos de la
empresa durante el año anterior fueron igual o excedieron a tres mil (3.000) SMMLV.
También se eligió este tipo de sociedad, debido a que, en caso de que Compunetwork
Renting S.A.S. se encuentre en bancarrota, a los socios no se les afectará el patrimonio
personal y familiar. No son responsables de ninguna deuda social, reduciendo así
cualquier tipo de riesgo.
Por otra parte, por ser una sociedad de capital, la muerte de alguno de los socios no
implica la disolución o liquidación de la sociedad. La acción entrará a formar parte de la
sucesión del causante, y una vez se transfiera, permitirá al receptor ejercer los mismos
derechos del accionista fallecido. En todo caso, pueden establecerse limitaciones
estatutarias para la transferencia de acciones.
Los pasos que se deben llevar a cabo para la constitución son los siguientes:
1. Buscar en la base de datos de la RUES (Registro Único Mercantil o Empresarial)
(https://www.rues.org.co/). En donde allí, se debió registrar el nombre "Compunetwork
Renting S.A.S." con el fin de verificar si se encuentra disponible.
2. Preparar, redactar y suscribir los estatutos de la compañía. Es decir, la relación entre
los socios y la empresa, junto con su objeto social (si se quiere colocarlo). Luego se debe
decidir quién será el Representante Legal. Estipular los códigos Clasificación de
Actividades Económicas (CIIU), el cual estará relacionado con la actividad de la empresa.
3. Tramitar el PRE-RUT (Registro Único Tributario).
4. Abrir una cuenta bancaria y certificarla.
5. Llevar a la DIAN el RUT definitivo para que se tramite el NIT (Número de Identificación
Tributario). También, la resolución de facturación para poder contratar y cobrar por el
servicio.
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6. Ir a la Cámara de Comercio para poder sacar el Registro Único Mercantil, y también
para levar el RUT autenticado.
Se necesita que la Cámara de Comercio emita el certificado de existencia y
representación legal de la compañía. Se debe tener en cuenta que el impuesto de
registro: 0.7% del capital suscrito de la sociedad, 0.3% del valor de la prima en valoración
de acciones, los derechos de registro tienen un valor de $32,000 y la matrícula mercantil
cuesta $40,000.
También se debe hacer la solicitud para la inscripción en los Libros de la Cámara de
Comercio; estos serán el Libro de actas y el Libro de accionistas. Todo para no perder
beneficios tributarios.
7. El costo de la creación: Trámites notariales y presentación personal con un valor de
$35,000 COP.
8.

Registrar

la

marca

en

la

Superintendencia

de

Industria

y

Comercio

(https://www.sic.gov.co/marcas). Se debe estipular la marca y el lema comercial.
9. Registrar la empresa en el Sistema de Seguridad Social para poder contratar
empleados.
La estructura de la organización para el proyecto en particular, será 40% aporte de los
socios y 60% deuda ya que las finanzas de la empresa requieren de esa estructura para
poder llevar a cabo el proyecto siempre y cuando la actividad empresarial pueda
recuperarse al menos en un 70% en el cuarto trimestre del 2020.

3.4

ESTUDIO FINANCIERO

A continuación, se presenta el estudio financiero de la nueva línea de negocio para
Compunetwork Renting S.A.S. al constituirse como una ISP con el fin de que los
inversionistas tomen una decisión respecto a la inversión requerida y a su vez poder ver la
viabilidad del negocio con proyección a 10 años. A su vez se llevará a cabo un análisis de
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sensibilidad, en el cual se analizará tres escenarios principales, como lo son el optimista,
moderado y pesimista.

3.4.1 Financiación
Para la adquisición de los activos fijos previamente mencionados, es necesario solicitar un
préstamo a las entidades financieras por el 60% del valor total de la inversión, es decir por
$100.785.964 a un plazo de 5 años.
Tabla 29. Financiamiento de la deuda

Porcentaje (Wd)
Monto solicitado

60,00%
$

100.369.424

Tasa de interés bancaria
Comisión bancaria
Tasa de colocación prevista (Kd)

21,56% EA
0,00%
21,56%

Plazo
Tasa impositiva

5 años
33,00%

Se calcula el financiamiento de la deuda a través del método francés de cuota fija, el
método alemán de abono constante, y por el método americano.
Tabla 30. Método Francés (Cuota fija)
Metodo Frances(Cuota fija) (menor endeudamiento, mayor capacidad de capital)
Cuota
Interés
Capital amortizado
0
1 $ 34.720.330 $
21.639.648 $
13.080.682
2 $ 34.720.330 $
18.819.453 $
15.900.877
3 $ 34.720.330 $
15.391.224 $
19.329.106
4 $ 34.720.330 $
11.223.869 $
23.496.461
5 $ 34.720.330 $
6.158.032 $
28.562.298
Total intereses a pagar
$ 173.601.649 $
73.232.225 $
100.369.424
Total a pagar al final del periodo
$ 173.601.649
Año

$
$
$
$
$

Saldo deuda
100.369.424
87.288.742
71.387.865
52.058.759
28.562.298
-

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 31. Método Alemán (Abono constante, cuota variable)
Método Alemán (Abono constante) (cuota variable, el capital es fijo pero el interes va variando (cantidad moderada de capital))
Año
Cuota
Interés
Capital amortizado
Saldo deuda
0
100.369.424
1 $ 41.713.533 $
21.639.648 $
20.073.885 $
80.295.539
2 $ 37.385.603 $
17.311.718 $
20.073.885 $
60.221.655
3 $ 33.057.674 $
12.983.789 $
20.073.885 $
40.147.770
4 $ 28.729.744 $
8.655.859 $
20.073.885 $
20.073.885
5 $ 24.401.814 $
4.327.930 $
20.073.885 $
Total intereses a pagar
$ 165.288.368 $
64.918.944 $
100.369.424
Total a pagar al final del periodo
$ 165.288.368

Fuente: Elaboración propia
Tabla 32. Método Americano (1 periodo de gracia)
Método Americano (1 periodo de gracia) ( periodo de gracia, prestamo donde solo se paga interés y no capital (mayor endeudamiento,
menor capacidad de capital ))
Año
Cuota
Interés
Capital amortizado
Saldo deuda
0
100.369.424
1
21.639.648
21.639.648
0
100.369.424
2
39.923.356
21.639.648
18.283.708
82.085.716
3
39.923.356
17.697.680
22.225.675
59.860.041
4
39.923.356
12.905.825
27.017.531
32.842.510
5
39.923.356
7.080.845
32.842.510
0
Total intereses a pagar
$ 181.333.070 $
80.963.646 $
100.369.424
Total a pagar al final del periodo
$ 181.333.070

Fuente: Elaboración propia

Se selecciona el método alemán de abono constante, ya que, en conjunto con los
intereses y las cuotas, se paga un valor menor en comparación con los otros dos métodos
de saldo a la deuda.

3.4.2 Capital de trabajo – KTNO
Días calendario
Días de Desfase

365.00
45

Tabla 33. Inversión en capital de trabajo
2020
0

Año
Costos anual
Costos de la operación
Costos variables
Gastos de la operación

$
$
$
$

- $
- -$
- -$
- -$

Costo diario operación
TOTAL k.W. (Sobre incrementos)

$

- $
32.422.374

2021
1
262.981.475
1.886.600
9.336.960
251.757.915

$
-$
-$
-$

720.497 $
1.379.571

2022
2
274.171.330
1.886.600
12.086.640
260.198.090

$
-$
-$
-$

751.154 $
1.397.945

2023
3
285.510.216
1.886.600
14.836.320
268.787.296

$
-$
-$
-$

782.220 $
7.816.204

2024
4
348.908.315
1.886.600
19.026.000
327.995.715

$
-$
-$
-$

955.913 $
1.427.640

2025
5
360.488.062
1.886.600
21.775.680
336.825.782
987.639
7.654.760
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Año
Costos anual
Costos de la operación
Costos variables
Gastos de la operación
Costo diario operación
TOTAL k.W. (Sobre incrementos)

$
-$
-$
-$
$

2026
6
422.576.673
1.886.600
24.525.360
396.164.713

$
-$
-$
-$

1.157.744 $
6.712.679

2027
7
477.023.954
1.886.600
27.995.040
447.142.314

$
-$
-$
-$

1.306.915 $
2.452.389

2028
8
496.915.553
1.886.600
30.744.720
464.284.233

$
-$
-$
-$

1.361.412 $
2.396.598

2029
9
516.354.626
1.886.600
33.494.400
480.973.626

$
-$
-$
-$

1.414.670 $
2.401.997

2030
10
535.837.492
1.886.600
36.244.080
497.706.812
1.468.048
-66.062.157

Fuente: Elaboración propia

3.4.3 WACC
Representa el costo de todo el financiamiento del proyecto. Para el cálculo del costo de la
deuda, se toma la tasa de interés bancaria de Bancolombia vigente a la fecha de
preparación de este informe, para microcréditos, ya que el monto solicitado es inferior a
120 SMMLV (Bancolombia, 2020).
Tabla 34. Costo de la deuda (Kd)
Costo Deuda (Kd o rd )
Tasa de interés bancaria
Monto solicitado del préstamo
Comisión bancaria
Tasa de colocación prevista (Kd)
Plazo
Participación de la deuda (Wd)

$

21,56% EA
100.369.424
0,00% Depende de los montos
21,56% Costo del financiamiento bancario
5 Años
60%

A continuación, se muestra la formula general del WACC.

Para hallar el costo del patrimonio (Ke), se parte del modelo CAPM, para el cual es
necesario contar con información de la tasa libre de riesgo (Rf), el beta desapalancado de
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la industria, para luego haya el beta apalancado con la estructura prevista de deuda del
60% y 40% de capital para el proyecto, adicionalmente la prima de riesgo de referencia
del mercado y finalmente una prima riesgo país y una prima de riesgo por tamaño que se
calcula bajo el modelo de Bancolombia de valoración de empresas que tiene en cuenta
variables cualitativas vinculadas al proyecto y el entorno.

Tabla 35. Costo del patrimonio (Ke)
Costo del Patrimonio (Ke o re )
Tasa Libre de Riesgo
Premio por el Riesgo del Mercado
Beta del sector
Tasa impositiva COL
Beta Apalancada
Riesgo País
Prima por Tamaño
Costo del Patrimonio (Ke) en US$
Corrientes
Participación Deuda (Wd)
Participación Patrimonio (We)
COSTO DE CAPITAL (WACC) en USD
Inflación EEUU
COSTO DE CAPITAL (WACC) en pesos
constantes
Inflación Interna COL
COSTO DE CAPITAL (WACC) en pesos
corrientes
Costo del Patrimonio (Ke) en COP
Constantes

Todos los valores se encuentran en esta misma hoja de cálculo
2.88% Se colocan el promedio de los últimos 4 años de los T bonds de USA.
6.01% Riesgo de mercado de USA.
1.23 Beta desanpalancado del sector de Software (Internet) a nivel Global. Desde el 2015-2020.
33.00% En página de Damodaran tambien está reportada (Marginal taxe rate).
2.47 Calcularla según estructura de capital
3.48% Country Risk Premium other Mk - Colombia (Damodaran).
5.54% Se calcula con base al Equity Risk premiun de Colombia como prima máxima.
26.716%
60% Dependerá del % previsto el cual es 60% socios y 40% deuda
40.00%
19.35%
2.49% Se busca el dato con la fuente respectiva.
16.45%
1.97% Se busca el dato con la fuente respectiva.
18.75%
23.64%

Fuente: Elaboración propia

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

Tabla 36. Tasa libre de riesgo

Tomada de: (Damodaran, 2020)

Tabla 37. Riesgo de mercado (USA)

Tomada de: (Damodaran, 2020)

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

Tabla 38. Beta del sector

Tabla 39. Tasa impositiva de Colombia

Tomada de: (Damodaran, 2020)
Tabla 40. Riesgo de Colombia

Tomada de: (Damodaran, 2020)

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

Tabla 41. Inflación Estados Unidos

Tomada de: (Worldwide Inflation Data, 2020)

En Colombia, la meta de inflación es fijada por la Junta Directiva del Banco de la
Republica (JDBR), la cual hace referencia a la inflación de precios al consumidor al final
de cada año y se mide respecto a la variación de los doce meses del índice de precios al
consumidor (IPC) calculado por el DANE, el cual estimó una inflación anual del IPC de
1.97% para septiembre del 2020 (Banco de la Republica de Colombia, 2020).
Tabla 42. Prima de riesgo por tamaño

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

Tabla 43. Prima de riesgo por tamaño máxima de Colombia

Tomada de: (Damodaran, 2020)

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

3.4.4 Flujo de caja activos
Tabla 44. Flujo de caja Activos
Año
Ingresos

2020
0

2021
1
233.215.324
218.263.324
14.952.000
-

2022
2
323.220.179
301.885.679
20.680.500
654.000

$
$
$
$

-

$
$
$
$

$

-

$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

-

-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$

$

-

-$

262.981.475 -$

274.171.330 -$

$
$
$

-

-$
-$
$

18.269.035 -$
18.269.035 -$
-$

18.923.035 -$
18.269.035 -$
654.000 -$

EBITDA (Utilidad operativa antes de intereses,
impuestos y amortizaciones)
EBIT O BAIT (Utilidad operativa antes de impuesto)

$
$

-

-$
-$

29.766.151 $
48.035.185 $

Impuesto de renta (33%)

$

-

$

(=) Beneficio antes de Intereses después de Impuesto
(BAIDT O NOPAT)
$

-

Suscripciones
Instalación y configuración de los equipos
Venta de activos fijos

Total ingresos
Costos de la operación
Software de Administración de la red
Licencia Corporativa Office 365
Costos variables
Canal de Internet
Plan de celular
Gastos de la operación
Local comercial (arrendado)
Arriendo terreno (Torre Unión)
Arriendo terreno (Torre Saltos)
Servicios públicos
Seguro contra daños y robos
Mantenimiento de equipos y red
Imprevistos de los gastos
Mano de obra
Depreciación de activos fijos
Impuesto de Industria y comercio
Total gastos y costos
Depreciaciones
Equipos
Valor en libros

Gastos no desembolsables
Depreciaciones Activos fijos

FC BRUTO GENERADO
Egresos no efectos a impuesto
Inversiones en:
Inversión Activos Tangibles / reinversión
Inversiones en reposición Activos fijos
Inversión Capital Trabajo (KTNO) / reinversión
Ingresos no efectos a impuestos
Valor de desecho

Flujo de caja de la inversión
FC LIBRE DEL PROYECTO
(+) Prestamo
(-)Interes
(+) Beneficio tributario
(-) Abono / Amortiz. de la deuda

FC DE LA FINANCIACIÓN
FC DEL INVERSIONISTA

$
$

-

233.215.324 $
1.886.600
1.509.600
377.000
9.336.960
7.176.960
2.160.000
251.757.915
3.600.000
6.000.000
3.600.000
1.441.992
2.022.900
13.486.000
19.083.747
160.686.575
39.201.835
2.634.867

-

-$ 48.035.185
$
$

$
$
$
$

-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$

-$

$

18.269.035 $
18.269.035 $

$
$
$
$

323.220.179 $
1.886.600
1.509.600
377.000
12.086.640
9.926.640
2.160.000
260.198.090
3.600.000
6.000.000
3.600.000
1.441.992
2.022.900
13.486.000
19.083.747
160.625.129
47.221.735
3.116.588

-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$

2023
3
413.657.034
385.508.034
26.409.000
1.740.000

$
$
$
$

413.657.034 $
1.886.600
1.509.600
377.000
14.836.320
12.676.320
2.160.000
268.787.296
3.600.000
6.000.000
3.600.000
1.441.992
2.022.900
13.486.000
19.083.747
160.625.129
55.241.635
3.685.894

-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$

2024
4
501.921.889
469.130.389
32.137.500
654.000

$
$
$
$

2025
5
595.805.744
552.752.744
37.866.000
5.187.000

501.921.889 $

595.805.744

1.886.600
1.509.600
377.000
19.026.000
15.426.000
3.600.000
327.995.715
3.600.000
6.000.000
3.600.000
1.441.992
2.022.900
13.486.000
19.083.747
211.134.860
63.261.535
4.364.683

-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$

1.886.600
1.509.600
377.000
21.775.680
18.175.680
3.600.000
336.825.782
3.600.000
6.000.000
3.600.000
1.441.992
2.022.900
13.486.000
19.083.747
211.134.860
71.281.435
5.174.849

285.510.216 -$

348.908.315 -$

360.488.062

20.009.035 -$
18.269.035 -$
1.740.000 -$

18.923.035 -$
18.269.035 -$
654.000 -$

22.230.035
18.269.035
3.961.000

49.048.850 $
30.125.815 $

128.146.818 $
108.137.784 $

153.013.574 $
134.090.540 $

235.317.682
213.087.648

9.941.519 -$

35.685.469 -$

44.249.878 -$

70.318.924

20.184.296

$ 72.452.315

18.923.035 $
18.923.035 $

$ 89.840.661

20.009.035 $
20.009.035 $

$ 142.768.724

18.923.035 $
18.923.035 $

22.230.035
22.230.035

$

-

-$

167.282.374 -$

1.379.571 -$

7.937.945 -$

19.716.204 -$

7.967.640 -$

59.524.760

-$
$
-$
$
$

134.860.000
32.422.374
-

1.379.571
-

6.540.000
1.397.945
-

11.900.000
7.816.204
-

6.540.000
1.427.640
-

51.870.000
7.654.760
-

-$ 29.766.151

$
$
-$
$
$

$

$
-$
-$
$
$

-$ 167.282.374 -$ 1.379.571 -$
-$ 167.282.374 -$ 31.145.722 $
$
$
$
$

100.369.424
-

$
-$
$
-$

21.639.648
7.141.084
20.073.885

$
-$
$
-$

$ 100.369.424 -$ 34.572.449 -$
-$ 66.912.949 -$ 65.718.171 -$

39.107.331

$ 92.461.350

$
-$
-$
$
$

$ 108.763.696

$
-$
-$
$
$

$ 164.998.759

$
-$
-$
$
$

7.937.945 -$ 19.716.204 -$ 7.967.640 -$ 59.524.760
31.169.386 $ 72.745.146 $ 100.796.056 $ 105.473.998
17.311.718
5.712.867
20.073.885

$
-$
$
-$

12.983.789
4.284.650
20.073.885

$
-$
$
-$

8.655.859
2.856.434
20.073.885

$
-$
$
-$

4.327.930
1.428.217
20.073.885

31.672.736 -$ 28.773.023 -$ 25.873.310 -$ 22.973.598
503.350 $ 43.972.122 $ 74.922.746 $ 82.500.401

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

Año
Ingresos
Suscripciones
Instalación y configuración de los equipos
Venta de activos fijos

Total ingresos
Costos de la operación
Software de Administración de la red
Licencia Corporativa Office 365
Costos variables
Canal de Internet
Plan de celular
Gastos de la operación
Local comercial (arrendado)
Arriendo terreno (Torre Unión)
Arriendo terreno (Torre Saltos)
Servicios públicos
Seguro contra daños y robos
Mantenimiento de equipos y red
Imprevistos de los gastos
Mano de obra
Depreciación de activos fijos
Impuesto de Industria y comercio

$
$
$
$

$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$

2026
6
682.363.599
636.375.099
43.594.500
2.394.000

$
$
$
$

682.363.599 $
1.886.600
1.509.600
377.000
24.525.360
20.925.360
3.600.000
396.164.713
3.600.000
6.000.000
3.600.000
1.441.992
2.022.900
13.486.000
19.083.747
240.564.948
100.234.135
6.130.992

-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$

2027
7
769.380.455
719.997.455
49.323.000
60.000

$
$
$
$

769.380.455 $
1.886.600
1.509.600
377.000
27.995.040
23.675.040
4.320.000
447.142.314
3.600.000
6.000.000
3.600.000
1.441.992
2.022.900
13.486.000
19.083.747
274.371.435
116.273.935
7.262.306

-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$

2028
8
859.370.310
803.619.810
55.051.500
699.000

$
$
$
$

859.370.310 $
1.886.600
1.509.600
377.000
30.744.720
26.424.720
4.320.000
464.284.233
3.600.000
6.000.000
3.600.000
1.441.992
2.022.900
13.486.000
19.083.747
274.371.435
132.313.735
8.364.425

-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$

2029
9
949.762.165
887.242.165
60.780.000
1.740.000

$
$
$
$

2030
10
1.043.564.020
970.864.520
66.508.500
6.191.000

949.762.165 $

1.043.564.020

1.886.600
1.509.600
377.000
33.494.400
29.174.400
4.320.000
480.973.626
3.600.000
6.000.000
3.600.000
1.441.992
2.022.900
13.486.000
19.083.747
274.371.435
148.353.535
9.014.018

-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$

1.886.600
1.509.600
377.000
36.244.080
31.924.080
4.320.000
497.706.812
3.600.000
6.000.000
3.600.000
1.441.992
2.022.900
13.486.000
19.083.747
274.371.435
164.393.335
9.707.404

-$

422.576.673 -$

477.023.954 -$

496.915.553 -$

516.354.626 -$

535.837.492

-$
-$
-$

20.663.035 -$
18.269.035 -$
2.394.000 -$

18.329.035 -$
18.269.035 -$
60.000 -$

18.968.035 -$
18.269.035 -$
699.000 -$

20.009.035 -$
18.269.035 -$
1.740.000 -$

23.234.035
18.269.035
4.965.000

EBITDA (Utilidad operativa antes de intereses,
impuestos y amortizaciones)
EBIT O BAIT (Utilidad operativa antes de impuesto)

$
$

259.786.926 $
239.123.892 $

292.356.500 $
274.027.466 $

362.454.757 $
343.486.722 $

433.407.538 $
413.398.504 $

507.726.527
484.492.493

Impuesto de renta (33%)

-$

78.910.884 -$

90.429.064 -$

113.350.618 -$

136.421.506 -$

159.882.523

Total gastos y costos
Depreciaciones
Equipos
Valor en libros

(=) Beneficio antes de Intereses después de Impuesto
(BAIDT O NOPAT)
$
Gastos no desembolsables
Depreciaciones Activos fijos

FC BRUTO GENERADO
Egresos no efectos a impuesto
Inversiones en:
Inversión Activos Tangibles / reinversión
Inversiones en reposición Activos fijos
Inversión Capital Trabajo (KTNO) / reinversión
Ingresos no efectos a impuestos
Valor de desecho

Flujo de caja de la inversión
FC LIBRE DEL PROYECTO

$
$

$

$

20.663.035 $
20.663.035 $

324.609.970
23.234.035
23.234.035

347.844.005
4.152.157

$
-$
-$
$
$

18.440.000
6.712.679
-

600.000
2.452.389
-

6.990.000
2.396.598
-

$
-$
-$
$
$

11.900.000
2.401.997
-

$
-$
$
$
$

61.910.000
66.062.157
97.280.655
97.280.655

-$
$

25.152.679 -$
155.723.364 $

9.386.598 -$
239.717.540 $

14.301.997
282.684.035

$
$

101.432.811
449.276.816

155.723.364

$
$

3.052.389 -$
198.875.048 $
-

198.875.048

$
$
$

$
$

-

239.717.540

$

$

20.009.035 $
20.009.035 $

$

$
-$
-$
$
$

249.104.138

276.976.998

14.301.997 $

$
$
$

$

$

18.968.035 $
18.968.035 $
9.386.598 -$

$
-$
-$
$
$

201.927.437

230.136.104

3.052.389 -$

-

$

$

18.329.035 $
18.329.035 $

25.152.679 -$

$
$

180.876.042

183.598.402

-$

(+) Prestamo $
(-)Interes $
(+) Beneficio tributario $
(-) Abono / Amortiz. de la deuda

FC DE LA FINANCIACIÓN
FC DEL INVERSIONISTA

160.213.008

$
$
$

$
$

296.986.032

-

282.684.035

$
$
$

$
$

-

449.276.816

Fuente: Elaboración propia

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

Se está considerando el valor de desecho del capital de trabajo, método con base en los
activos físicos para el cual dicho valor de desecho acumulado se liquida al final. Para el
caso de los valores de desecho se utiliza el método contable con base en activos al final
del periodo de evaluación correspondiente a la diferencia entre el valor de compra de
dichos activos y su depreciación acumulada.
El valor actual neto del flujo de caja puro o libre del proyecto representa el valor que se
obtiene al descontar, para cada periodo, los flujos de caja netos del proyecto. se calcula
para obtener el valor neto presente de una inversión, donde se toma como tasa de
descuento el costo de capital (Wacc) a precios constantes y se toman los ingresos futuros
que espera recibir el proyecto para luego restarle el valor de la inversión requerida. Así
como para calcular el valor actual neto del flujo de caja del inversionista, el cual considera
los desembolsos por servicio de deuda y amortización de capital, se toma como tasa el
costo del patrimonio (Ke), con el cual se está analizando el potencial descuento de los
flujos libres para los inversionistas a la tasa que estos exigirían de retorno por su dinero
(Sánchez, Nota técnica Evaluación financiera de un proyecto, 2020).
Por otra parte, el payback es el periodo en que se recupera la inversión inicial, este se
obtiene del flujo de caja descontado y su acumulación con respecto a la inversión inicial
en el periodo cero, el periodo en que el valor acumulado se vuelva positivo se refleja el
periodo de recuperación. Adicionalmente el índice de rentabilidad representa el valor en
unidades monetarias obtenido de dividir el valor actual de los flujos de caja futuros entre el
valor del flujo de caja en el periodo cero de la inversión inicial (Sánchez, Nota técnica
Evaluación financiera de un proyecto, 2020).
Un VAN positivo, significa beneficios para el proyecto y un retorno del capital invertido, sin
embargo es una indicador que solo no tiene suficiente validez para tomar la decisión de
invertir o no en el proyecto, por lo que se procede a calcular la tasa interna de retorno
(TIR) que representa tanto el rendimiento porcentual que ofrece el proyecto como el
máximo costo que se debería aceptar para el financiamiento de dicho proyecto, esta debe
ser superior al costo de capital (WACC) para considerarse como una inversión aceptable.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

Tabla 45. Indicadores financieros FC Activos

VAN (Valor actual neto)
TIR
IR. Índice de retorno
PAYBACK (años) (cuando se recupera la inversión)
Pay Back (meses)
Pay back (días)

CpK ( Wacc)
Ke
16,45%
23,64%
FC PURO O LIBRE FC INVERSIONISTA
$350.551.685 $ 191.718.853,81
37,768%
44,205%
3,10
3,87
5,3352
5,837483492
4,0228
10,0498
122,3592201
305,6814746

Fuente: Elaboración propia

En cuanto al flujo de caja libre del proyecto, generó un VAN de $350,551,685, lo cual se
traduce en que se genera una rentabilidad en términos del proyecto al ser esta mayor que
cero (0). La tasa interna de retorno fue del 37.768%, lo cual es muy positivo al ser
superior al WACC o tasa a la que se descuentan los flujos, evidenciando un índice de
retorno de 3.10 lo que dice que, por cada peso invertido en el proyecto, se generan 2.10
adicionales como ganancia. El payback, o periodo de recuperación es en el año 5.33
aproximadamente, es decir, a principios del mes de abril en el año 5. Específicamente en
el día 122 del año 5.

Figura 23. Flujo de caja libre del proyecto

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

Tabla 46. Flujo de caja libre neto descontado y acumulado del proyecto
Año
Flujo
FLUJO NETO DESCONTADO
FLUJO NETO ACUMULADO

Año
Flujo
FLUJO NETO DESCONTADO
FLUJO NETO ACUMULADO

0
-$
167.282.374 -$
-$ 167.282.373,64 -$
-$
167.282.374 -$

1
31.145.722 $
26.745.082,55 $
194.027.456 -$

6
$
$
$

155.723.364 $
62.434.841,57 $
41.504.763 $

2
31.169.386 $
22.983.667,08 $
171.043.789 -$

7
198.875.048 $
68.469.802,41 $
109.974.566 $

3
72.745.146 $
46.061.771,47 $
124.982.018 -$

8
239.717.540 $
70.870.276,97 $
180.844.843 $

4
100.796.056 $
54.805.696,05 $
70.176.322 -$

9
282.684.035 $
71.764.743,79 $
252.609.587 $

5
105.473.998
49.246.243,46
20.930.078

10
449.276.816
97.942.098,55
350.551.685

Fuente: Elaboración propia

Figura 24. Flujo neto acumulado para el flujo de caja libre del proyecto
En cuanto al flujo de caja del inversionista, para dichos inversionistas, no se generan
retornos superiores al del proyecto, ya que el VNA es de $191,718,853, lo cual se explica
por el castigo que genera la financiación del 60% del flujo de caja neto del proyecto y la
poca capacidad que se generan en los periodos 1 al 5 producto a los gastos y las
inversiones previstas, hacen que el VNA no sea superior al del FC del proyecto. Aun así,
se recupera la inversión, ya que es superior a cero (0). Ahora bien, se obtiene una TIR
superior tanto al Ke como a la del FC libre del proyecto, ya que fue del 44.205%, la cual
se explica desde el apalancamiento principalmente generado para el periodo cero con con
$100,369,424 de deuda, que aumenta el flujo de caja neto para este periodo. Por
consiguiente, esta tasa genera rentabilidades positivas para el proyecto, aun sabiendo
que los primeros cinco años hay muy poco margen de ganancia neta, producto a todos los
gastos, costos e inversiones que se proyectan. El índice de retorno es de 3.87, lo que se
traduce en que, por cada peso invertido de los inversionistas hay 2.87 pesos de retorno, lo
cual es importante. Además, hay un retorno que se estipula en el año 6, específicamente
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a principios del mes de octubre, en el día 305 del año. Por lo tanto, la inversión se
recupera.

Figura 25. Flujo de caja del Inversionista
Tabla 47. Flujo de caja neto descontado y acumulado del Inversionista
Año
Flujo
FLUJO NETO DESCONTADO
FLUJO NETO ACUMULADO

Año
Flujo
FLUJO NETO DESCONTADO
FLUJO NETO ACUMULADO

0
1
66.912.949 -$
65.718.171 -$
66.912.949,46 -$ 53.153.737,36 -$
66.912.949,46 -$ 120.066.686,82 -$

-$
-$
-$

$
$
$

6
155.723.364 $
43.595.715,32 $
7.085.023,41 $

2
503.350 $
329.281,32 $
120.395.968,14 -$

7
198.875.048 $
45.031.733,72 $
52.116.757,13 $

3
43.972.122 $
23.266.038,54 $
97.129.929,60 -$

8
239.717.540 $
43.902.224,08 $
96.018.981,21 $

4
74.922.746 $
32.063.212,87 $
65.066.716,74 -$

9
282.684.035 $
41.873.217,19 $
137.892.198,40 $

5
82.500.401
28.556.024,83
36.510.691,91

10
449.276.816
53.826.655,41
191.718.853,81

Fuente: Elaboración propia
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Figura 26. Flujo neto acumulado para el flujo de caja del Inversionista

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

3.4.5 Flujo de caja económico
Tabla 48. Flujo de caja económico
2020
0

Año
Ingresos

2021
1
233.215.324
218.263.324
14.952.000
-

2022
2
323.220.179
301.885.679
20.680.500
654.000

$
$
$
$

-

$
$
$
$

$

-

$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

-

-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$

$

-

-$

262.981.475 -$

274.171.330 -$

$
$
$

-

-$
-$
$

18.269.035 -$
18.269.035 -$
-$

18.923.035 -$
18.269.035 -$
654.000 -$

$

-

-$

29.766.151 $

EBIT O BAIT (Utilidad operativa antes de impuesto) $

48.035.185 $

Suscripciones
Instalación y configuración de los equipos
Venta de activos fijos

Total ingresos
Costos de la operación
Software de Administración de la red
Licencia Corporativa Office 365
Costos variables
Canal de Internet
Plan de celular
Gastos de la operación
Local comercial (arrendado)
Arriendo terreno (Torre Unión)
Arriendo terreno (Torre Saltos)
Servicios públicos
Seguro contra daños y robos
Mantenimiento de equipos y red
Imprevistos de los gastos
Mano de obra
Depreciación de activos fijos
Impuesto de Industria y comercio
Total gastos y costos
Depreciaciones
Equipos
Valor en libros

EBITDA (Utilidad operativa antes de intereses,
impuestos y amortizaciones)

Impuesto de renta (33%)

(=) Beneficio antes de Intereses después de
Impuesto (BAIDT O NOPAT)
Gastos no desembolsables
Depreciaciones Activos fijos

-

-$

$

-

$

$

-

$
$

-

233.215.324 $
1.886.600
1.509.600
377.000
9.336.960
7.176.960
2.160.000
251.757.915
3.600.000
6.000.000
3.600.000
1.441.992
2.022.900
13.486.000
19.083.747
160.686.575
39.201.835
2.634.867

-

-$ 48.035.185
$
$

$
$
$
$

-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$

-$

$

18.269.035 $
18.269.035 $

$
$
$
$

323.220.179 $
1.886.600
1.509.600
377.000
12.086.640
9.926.640
2.160.000
260.198.090
3.600.000
6.000.000
3.600.000
1.441.992
2.022.900
13.486.000
19.083.747
160.625.129
47.221.735
3.116.588

-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$

2023
3
413.657.034
385.508.034
26.409.000
1.740.000

$
$
$
$

413.657.034 $
1.886.600
1.509.600
377.000
14.836.320
12.676.320
2.160.000
268.787.296
3.600.000
6.000.000
3.600.000
1.441.992
2.022.900
13.486.000
19.083.747
160.625.129
55.241.635
3.685.894

-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$

2024
4
501.921.889
469.130.389
32.137.500
654.000

$
$
$
$

2025
5
595.805.744
552.752.744
37.866.000
5.187.000

501.921.889 $

595.805.744

1.886.600
1.509.600
377.000
19.026.000
15.426.000
3.600.000
327.995.715
3.600.000
6.000.000
3.600.000
1.441.992
2.022.900
13.486.000
19.083.747
211.134.860
63.261.535
4.364.683

-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$

1.886.600
1.509.600
377.000
21.775.680
18.175.680
3.600.000
336.825.782
3.600.000
6.000.000
3.600.000
1.441.992
2.022.900
13.486.000
19.083.747
211.134.860
71.281.435
5.174.849

285.510.216 -$

348.908.315 -$

360.488.062

20.009.035 -$
18.269.035 -$
1.740.000 -$

18.923.035 -$
18.269.035 -$
654.000 -$

22.230.035
18.269.035
3.961.000

49.048.850 $

128.146.818 $

153.013.574 $

235.317.682

30.125.815 $

108.137.784 $

134.090.540 $

213.087.648

9.941.519 -$

35.685.469 -$

44.249.878 -$

70.318.924

20.184.296

$ 72.452.315

18.923.035 $
18.923.035 $

$ 89.840.661

20.009.035 $
20.009.035 $

$ 142.768.724

18.923.035 $
18.923.035 $

22.230.035
22.230.035

FC BRUTO GENERADO

$

-

Egresos no efectos a impuesto
Inversiones en:
Inversión Activos Tangibles / reinversión
Inversiones en reposición Activos fijos
Inversión Capital Trabajo (KTNO) / reinversión

-$

167.282.374 -$

1.379.571 -$

7.937.945 -$

19.716.204 -$

7.967.640 -$

59.524.760

-$
$
-$

134.860.000 $
$
32.422.374 -$

$
-$
1.379.571 -$

$
6.540.000 -$
1.397.945 -$

$
11.900.000 -$
7.816.204 -$

$
6.540.000 -$
1.427.640 -$

51.870.000
7.654.760

Ingresos no efectos a impuestos

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

Valor de desecho $

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

Flujo de caja de la inversión
FC LIBRE DEL PROYECTO
(+) Prestamo
(-)Interes
(+) Beneficio tributario
(-) Abono / Amortiz. de la deuda

FC DE LA FINANCIACIÓN
FC DEL INVERSIONISTA

-$ 29.766.151

$

-$ 167.282.374 -$ 1.379.571 -$
-$ 167.282.374 -$ 31.145.722 $
$
$
$
$

100.369.424
-

$
-$
$
-$

21.639.648
7.141.084
20.073.885

$
-$
$
-$

$ 100.369.424 -$ 34.572.449 -$
-$ 66.912.949 -$ 65.718.171 -$

39.107.331

$ 92.461.350

$ 108.763.696

$ 164.998.759

7.937.945 -$ 19.716.204 -$ 7.967.640 -$ 59.524.760
31.169.386 $ 72.745.146 $ 100.796.056 $ 105.473.998
17.311.718
5.712.867
20.073.885

$
-$
$
-$

12.983.789
4.284.650
20.073.885

$
-$
$
-$

8.655.859
2.856.434
20.073.885

$
-$
$
-$

4.327.930
1.428.217
20.073.885

31.672.736 -$ 28.773.023 -$ 25.873.310 -$ 22.973.598
503.350 $ 43.972.122 $ 74.922.746 $ 82.500.401

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

Año
Ingresos
Suscripciones
Instalación y configuración de los equipos
Venta de activos fijos

Total ingresos

$
$
$
$

$

Costos de la operación
Software de Administración de la red
Licencia Corporativa Office 365
Costos variables
Canal de Internet
Plan de celular
Gastos de la operación
Local comercial (arrendado)
Arriendo terreno (Torre Unión)
Arriendo terreno (Torre Saltos)
Servicios públicos
Seguro contra daños y robos
Mantenimiento de equipos y red
Imprevistos de los gastos
Mano de obra
Depreciación de activos fijos
Impuesto de Industria y comercio

-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$

2026
6
682.363.599
636.375.099
43.594.500
2.394.000

$
$
$
$

682.363.599 $
1.886.600
1.509.600
377.000
24.525.360
20.925.360
3.600.000
396.164.713
3.600.000
6.000.000
3.600.000
1.441.992
2.022.900
13.486.000
19.083.747
240.564.948
100.234.135
6.130.992

-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$

2027
7
769.380.455
719.997.455
49.323.000
60.000

$
$
$
$

769.380.455 $
1.886.600
1.509.600
377.000
27.995.040
23.675.040
4.320.000
447.142.314
3.600.000
6.000.000
3.600.000
1.441.992
2.022.900
13.486.000
19.083.747
274.371.435
116.273.935
7.262.306

-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$

2028
8
859.370.310
803.619.810
55.051.500
699.000

$
$
$
$

859.370.310 $
1.886.600
1.509.600
377.000
30.744.720
26.424.720
4.320.000
464.284.233
3.600.000
6.000.000
3.600.000
1.441.992
2.022.900
13.486.000
19.083.747
274.371.435
132.313.735
8.364.425

-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$

2029
9
949.762.165
887.242.165
60.780.000
1.740.000

$
$
$
$

2030
10
1.043.564.020
970.864.520
66.508.500
6.191.000

949.762.165 $

1.043.564.020

1.886.600
1.509.600
377.000
33.494.400
29.174.400
4.320.000
480.973.626
3.600.000
6.000.000
3.600.000
1.441.992
2.022.900
13.486.000
19.083.747
274.371.435
148.353.535
9.014.018

-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$

1.886.600
1.509.600
377.000
36.244.080
31.924.080
4.320.000
497.706.812
3.600.000
6.000.000
3.600.000
1.441.992
2.022.900
13.486.000
19.083.747
274.371.435
164.393.335
9.707.404

-$

422.576.673 -$

477.023.954 -$

496.915.553 -$

516.354.626 -$

535.837.492

-$
-$
-$

20.663.035 -$
18.269.035 -$
2.394.000 -$

18.329.035 -$
18.269.035 -$
60.000 -$

18.968.035 -$
18.269.035 -$
699.000 -$

20.009.035 -$
18.269.035 -$
1.740.000 -$

23.234.035
18.269.035
4.965.000

$

259.786.926 $

292.356.500 $

362.454.757 $

433.407.538 $

507.726.527

EBIT O BAIT (Utilidad operativa antes de impuesto) $

239.123.892 $

274.027.466 $

343.486.722 $

413.398.504 $

484.492.493

78.910.884 -$

90.429.064 -$

113.350.618 -$

136.421.506 -$

159.882.523

Total gastos y costos
Depreciaciones
Equipos
Valor en libros

EBITDA (Utilidad operativa antes de intereses,
impuestos y amortizaciones)

Impuesto de renta (33%)

(=) Beneficio antes de Intereses después de
Impuesto (BAIDT O NOPAT)
Gastos no desembolsables
Depreciaciones Activos fijos

-$

$
$
$

160.213.008

$

20.663.035 $
20.663.035 $

183.598.402

$

18.329.035 $
18.329.035 $

230.136.104

$

18.968.035 $
18.968.035 $

276.976.998

$

324.609.970

20.009.035 $
20.009.035 $

23.234.035
23.234.035

FC BRUTO GENERADO

$

$

347.844.005

Egresos no efectos a impuesto
Inversiones en:
Inversión Activos Tangibles / reinversión
Inversiones en reposición Activos fijos
Inversión Capital Trabajo (KTNO) / reinversión

-$

25.152.679 -$

3.052.389 -$

9.386.598 -$

14.301.997 -$

64.311.997

$
-$
-$

$
18.440.000 -$
6.712.679 -$

$
600.000 -$
2.452.389 -$

$
6.990.000 -$
2.396.598 -$

$
11.900.000 -$
2.401.997 -$

61.910.000
2.401.997

Ingresos no efectos a impuestos

$

-

$

-

$

-

$

-

$

1.972.831.568

-

$

-

$

-

$

-

$

1.972.831.568

Valor de desecho $

Flujo de caja de la inversión
FC LIBRE DEL PROYECTO

-$
$

(+) Prestamo $
(-)Interes $
(+) Beneficio tributario $
(-) Abono / Amortiz. de la deuda

FC DE LA FINANCIACIÓN
FC DEL INVERSIONISTA

$
$

180.876.042

$

25.152.679 -$
155.723.364 $
-

155.723.364

$
$
$

$
$

201.927.437

$

3.052.389 -$
198.875.048 $
-

198.875.048

$
$
$

$
$

249.104.138

$

9.386.598 -$
239.717.540 $
-

239.717.540

$
$
$

$
$

296.986.032

14.301.997
282.684.035
-

282.684.035

$ 1.908.519.571
$ 2.256.363.576
$
$
$

-

$
$ 2.256.363.576

Fuente: Elaboración propia

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

Se considera un valor de desecho económico, que supone que el proyecto valdrá lo que
es capaz de generar a perpetuidad, es decir, refleja el valor actual de la perpetuidad del
NOPAT, sin considerar ningún crecimiento que afecte el WACC. En este caso no se está
considerando el valor de desecho del capital de trabajo o, dicho de otra forma, el valor del
proyecto será el equivalente al valor actual de los beneficios netos de caja futuros.
Para calcular el valor actual neto del flujo de caja puro o libre del proyecto, se toma como
tasa el costo de capital (Wacc) a precios constantes. De manera equivalente, para para
calcular el valor actual neto del flujo de caja del inversionista se usa el costo del
patrimonio (Ke) como tasa de descuento.
Tabla 49. Indicadores financieros FC Económico

VAN (Valor actual neto)
TIR
IR. Índice de retorno
PAYBACK (años) (cuando se recupera la inversión)
Pay Back (meses)
Pay back (días)

CpK ( Wacc)
Ke
16,45%
23,64%
FC PURO O LIBRE FC INVERSIONISTA
$744.495.604 $ 408.221.092,13
44,742%
51,750%
5,45
7,10
5,3352
5,837483492
4,0228
10,0498
122,3592201
305,6814746

Fuente: Elaboración propia

En cuanto al flujo de caja libre del proyecto, este generó un VAN de $744,495,604, lo cual
se traduce en que se genera una rentabilidad en términos del proyecto al ser esta mayor
que cero (0). La tasa interna de retorno fue del 44.742%, lo cual es muy positivo al ser
superior al WACC o tasa a la que se descuentan los flujos, evidenciando un índice de
retorno de 5.45, lo que dice que, por cada peso invertido en el proyecto, se generan 4.45
adicionales como ganancia. El payback, o periodo de recuperación es en el año 5
aproximadamente, es decir, a mediados del mes de abril en el año 5. Específicamente en
el día 122 de dicho año.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

Figura 27. Flujo de caja libre económico del proyecto

Tabla 50. Flujo económico neto descontado y acumulado del proyecto
Año
Flujo
FLUJO NETO DESCONTADO
FLUJO NETO ACUMULADO

Año
Flujo
FLUJO NETO DESCONTADO
FLUJO NETO ACUMULADO

0
-$
167.282.374 -$
-$ 167.282.373,64 -$
-$
167.282.374 -$

$
$
$

1
31.145.722 $
26.745.082,55 $
194.027.456 -$

6
155.723.364 $
62.434.841,57 $
41.504.763 $

2
31.169.386 $
22.983.667,08 $
171.043.789 -$

7
198.875.048 $
68.469.802,41 $
109.974.566 $

3
72.745.146 $
46.061.771,47 $
124.982.018 -$

8
239.717.540 $
70.870.276,97 $
180.844.843 $

4
100.796.056 $
54.805.696,05 $
70.176.322 -$

9
282.684.035 $
71.764.743,79 $
252.609.587 $

5
105.473.998
49.246.243,46
20.930.078

10
2.256.363.576
491.886.017,23
744.495.604

Fuente: Elaboración propia

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

Figura 28. Flujo neto acumulado para el flujo de caja libre económico del proyecto

Para los inversionistas, no se generan retornos superiores al del proyecto, ya que el VNA
es de $408,221,092, lo cual se explica por el castigo que genera la financiación del 60%
del flujo de caja neto del proyecto y la poca capacidad que se generan en los periodos 1
al 5 producto a los gastos y las inversiones previstas, hacen que el VNA no sea superior
al del FC del proyecto. Aun así, se recupera la inversión, ya que es superior a cero (0).
Ahora bien, si hay una TIR superior tanto al Ke como a la del FC libre del proyecto, ya que
fue del 51.750%, la cual se explica desde el apalancamiento principalmente generado
para el periodo cero con $100,369,424 de deuda que aumenta el flujo de caja neto para
este periodo. Por consiguiente, esta tasa genera rentabilidades positivas para el proyecto,
aun sabiendo que los primeros cinco años hay muy poco margen de ganancia neta
producto a todos los gastos, costos e inversiones que se proyectan. El índice de retorno
es de 7.10, lo que se traduce en que por cada peso invertido de los inversionistas hay
6.10 pesos de retorno, lo cual es importante. Además, hay un retorno que se estipula en
el año 6 aproximadamente, específicamente a mediados del mes de octubre, en el día
305 del año 6. Por lo tanto, la inversión se recupera.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

Figura 29. Flujo de caja económico del Inversionista
Tabla 51. Flujo de caja económico neto descontado y acumulado del Inversionista
Año
Flujo
FLUJO NETO DESCONTADO
FLUJO NETO ACUMULADO

Año
Flujo
FLUJO NETO DESCONTADO
FLUJO NETO ACUMULADO

0
1
66.912.949 -$
65.718.171 -$
66.912.949,46 -$ 53.153.737,36 -$
66.912.949,46 -$ 120.066.686,82 -$

-$
-$
-$

$
$
$

6
155.723.364 $
43.595.715,32 $
7.085.023,41 $

2
503.350 $
329.281,32 $
120.395.968,14 -$

7
198.875.048 $
45.031.733,72 $
52.116.757,13 $

3
43.972.122 $
23.266.038,54 $
97.129.929,60 -$

8
239.717.540 $
43.902.224,08 $
96.018.981,21 $

4
74.922.746 $
32.063.212,87 $
65.066.716,74 -$

9
282.684.035 $
41.873.217,19 $
137.892.198,40 $

5
82.500.401
28.556.024,83
36.510.691,91

10
2.256.363.576
270.328.893,73
408.221.092,13

Fuente: Elaboración propia

Figura 30. Flujo neto acumulado para el flujo de caja libre económico del Inversionista

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

3.4.6 Análisis de sensibilidad
El análisis de sensibilidad de los flujos proyectados, consiste en simular diversas
condiciones futuras que puedan repercutir en los resultados y las mediciones. Para lo cual
se identifican las variables más sensibles a posibles fluctuaciones futuras, que para este
caso se toma el precio de venta unitario por suscripción mensual, el número de
suscriptores previstos estimados para el año 1 y la captura del mercado para el año 0. Se
realizará el modelo multidimensional y el modelo de Montecarlo para el FC Activos, pero a
su vez, para el FC libre del proyecto y también del inversionista. Es decir, el mismo
tratamiento con las variables en cuestión, pero para los dos tipos de flujos (Sánchez, Nota
técnica Evaluación financiera de un proyecto, 2020).


Modelo multidimensional

Se plantean tres escenarios: el optimista, considerando condiciones favorables; el
moderado, c que se consideró en el estudio final, y el pesimista, con condiciones
desfavorables. Posteriormente al llevar a cabo las diferentes simulaciones se debe revisar
y registrar el efecto que tiene dichas variables en la TIR y el VAN, para comparar con las
perspectivas de los inversionistas para determinar si incluso en el caso de los escenarios
extremos desfavorables, sigue siendo atractivo el proyecto (Sánchez, Nota técnica
Evaluación financiera de un proyecto, 2020).

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

Tabla 52. Escenarios previstos para cada una de las variables seleccionadas
Optimista
Pi (previstas)

Escenarios previstos
Moderado
5%
90%

Pesimista
5%

Precio de venta unitario de suscripción mensual
Optimista
Moderado
Pesimista
Variación del precio de
venta
Precio de venta

$

10%
66,905.67 $

0%
60,823.34 $

-10%
54,741.00

Cantidad de suscripciones iniciales año 1
Optimista
Moderado
Pesimista
Variación en los
suscriptores anuales inicial
Suscriptores previstos
anuales

8%

0%

-8%

323

299

275

Captura del mercado para el año 0
Optimista
Moderado
Pesimista
Variación de la captura para
el año 0
Captura de mercado Año 0

6%
12.720%

0%
12.000%

-6%
11.280%

Posteriormente se procedió a realizar el análisis de hipótesis a través del administrador de
escenarios previsto para el flujo de caja de los activos. No se tendrá en cuenta el flujo de
caja económico para realizar el análisis de sensibilidad.
Las variables a analizar son las más riesgosas y volátiles tanto para el proyecto como
para el mercado y las cuales inciden en el tamaño de proyecto calculado previamente.
Estas variables son:
-

El precio de venta unitario de la suscripción mensual, ya que Compunetwork al ser
una empresa prestadora de servicios, depende del volumen vendido, por lo que
estipular distintos precios de venta mensual de la suscripción cambiaría
drásticamente la situación del proyecto.
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-

La cantidad de suscripciones para el primer año, ya que genera el punto de partida
para la proyección suscripciones y, por ende, de suscriptores a través de los años,
por lo que su variación genera un análisis real y con base al mercado.
Cabe resaltar que se espera tener variaciones de acuerdo a las nuevas
contingencias generadas por el SARS-Cov2.

-

Captura de mercado para el Año 0, ya que esta será el punto de partida para la
proyección del Market Share del año 1 hasta el 10, y de ella depende la mayor
captura del mercado. Esta estima el tamaño necesario según la cuota de mercado
que se quiere generar.

Tabla 53. Resumen del escenario FC Libre del proyecto
Resumen del escenario FC Libre del proyecto
Valores actuales:

Optimista
Creado por Usuario de Windows el
7/10/2020
Modificado por Usuario de Windows
el 13/12/2020

Moderado
Creado por Usuario de
Windows el 7/10/2020
Modificado por Usuario de
Windows el 13/12/2020

Pesimista
Creado por Usuario de Windows el
7/10/2020
Modificado por Usuario de
Windows el 13/12/2020

Celdas cambiantes:
Precio de venta unitario de suscripción mensual
$
Cantidad de suscriptores iniciales año 1
Captura del mercado año 0

60,823 $
299
12.00%

66,906 $
323
12.72%

60,823 $
299
12.00%

54,741
275
11.28%

Celdas de resultado:
VAN
VAN (Valor actual neto) VAN (Valor actual neto)
VAN (Valor actual neto) VAN (Valor actual neto)
VAN NUMÉRICO
$350,551,685
$576,237,600
$350,551,685
$133,191,679
TIR
TIR
TIR
TIR
TIR
TIR NUMÉRICA
37.77%
52.31%
37.77%
24.48%
IR
IR. Índice de retorno
IR. Índice de retorno
IR. Índice de retorno
IR. Índice de retorno
IR NUMÉRICO
3.096
4.440
3.096
1.797
Notas: La columna de valores actuales representa los valores de las celdas cambiantes
en el momento en que se creó el Informe resumen de escenario. Las celdas cambiantes de
cada escenario se muestran en gris.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 54. Modelo Multidimensional FC Libre del Proyecto
Optimista
5%

Probabilidades previstas
VPN esperado
VNP Promedio total

$
$

VNAi-E(VNA)
Pi*(VNAi-E(VNA))
Sumatoria(Pi*(VNAi-E(VNA)))
Desv. Estd

$
$
$
$

CV (coef de variación)

28,811,880
350,967,981

$

50,746,401,334,294,600 $
2,537,320,066,714,730 $
4,908,801,922,255,150
70,062,843
19.96%

Moderado
90%
315,496,517

$

Pesimista
5%
6,659,584

173,301,863,813 $
155,971,677,431 $

47,426,517,677,259,700
2,371,325,883,862,980

Este es el riesgo de fluctuación de los VPN previstos en diversos escenarios

Fuente: Elaboración propia

Los resultados del modelo multidimensional para el FC libre del proyecto, evidencian que
hay un VNA medio de $350,967,981, los cuales presentan a su vez una volatilidad o
Desviación estándar de $70,062,843, lo que indica que la variación de este valor
promedio está en un 19.96%.
El proyecto en este punto es muy volátil, ya que la variación de la media es muy alta, esto
debido a los altos costos y a los cambios que presentan variables como el precio unitario,
la cuota de mercado para el Año 0 y la cantidad de suscripciones anuales iniciales. Al ser
un proyecto enfocado en los servicios de internet, el volumen de ventas es importante ya
que incide en los ingresos operativos y llena de liquidez el flujo, por lo que la variación con
realidades del mercado genera los cambios evidenciados.
Ante un mayor valor unitario y suscripciones anuales siempre se generará un VNA
favorable, ya que en los años proyectados se generan unos ingresos superiores que
sopesan todos los gastos de inversión y deuda, los cuales son los que repercuten
negativamente en el flujo de caja libre. Asimismo, entre mayores cuantías se tengan del
precio unitario y la cantidad de suscripciones para el comienzo respectivamente, generan
un mayor retorno esperado (TIR) y por ende, un mayor índice proyectado.
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Tabla 55. Resumen del escenario FC del Inversionista
Resumen del escenario FC del Inversionista
Valores actuales:

Optimista
Creado por Usuario de Windows el
7/10/2020
Modificado por Usuario de
Windows el 13/12/2020

Moderado
Creado por Usuario de Windows el
7/10/2020
Modificado por Usuario de
Windows el 13/12/2020

Pesimista
Creado por Usuario de
Windows el 7/10/2020
Modificado por Usuario de
Windows el 13/12/2020

Celdas cambiantes:
Precio de venta unitario de suscripción
$
mensual 60,823 $
Cantidad de suscriptores iniciales año 1
299
Captura del mercado año 0
12.00%

66,906 $
323
12.72%

60,823 $
299
12.00%

54,741
275
11.28%

Celdas de resultado:
VAN
VAN (Valor actual neto)
VAN (Valor actual neto)
VAN (Valor actual neto)
VAN (Valor actual neto)
VAN NUMÉRICO
$191,718,854
$361,790,246
$191,718,854
$27,933,810
TIR
TIR
TIR
TIR
TIR
TIR NUMÉRICA
44.20%
67.36%
44.20%
26.39%
IR
IR. Índice de retorno
IR. Índice de retorno
IR. Índice de retorno
IR. Índice de retorno
IR NUMÉRICO
3.865
6.400
3.865
1.418
Notas: La columna de valores actuales representa los valores de las celdas cambiantes
en el momento en que se creó el Informe resumen de escenario. Las celdas cambiantes de
cada escenario se muestran en gris.

Fuente: Elaboración propia
Tabla 56. Modelo Multidimensional FC del Inversionista
Probabilidades previstas
VPN esperado
VNP Promedio total

$
$

Optimista
5%
18,089,512 $
192,033,171

VNAi-E(VNA)
Pi*(VNAi-E(VNA))
Sumatoria(Pi*(VNAi-E(VNA)))
Desv. Estd

$
$
$
$

28,817,464,403,965,000 $
1,440,873,220,198,250 $
2,787,392,150,424,120
52,795,759

CV (coef de variación)

27.49%

Moderado
90%
172,546,968

$

Pesimista
5%
1,396,691

98,795,444,082 $ 26,928,600,286,523,800
88,915,899,674.19 $ 1,346,430,014,326,190

Este es el riesgo de fluctuación de los VPN previstos en diversos escenarios

Fuente: Elaboración propia

Los resultados del modelo multidimensional para el FC del inversionista, evidencia que
hay un VNA medio de $192,033,171, los cuales presentan a su vez una volatilidad o
desviación estándar de $52,795,759, lo que indica que la variación de este valor promedio
está en un 27.49%.
Como se expuso previamente, el FC del inversionista genera rentabilidad relativamente
baja a la del FC libre, debido a que la financiación estipulada por la deuda deja valores
totales bajos, desde el año 1 hasta el 5. Por ende, el VNA no es tan alto como se
esperaría. Igualmente, este análisis de sensibilidad muestra que, al cambiar las variables
de precio unitario, cuota de mercado inicial y cantidad de suscripciones anuales iniciales,
generan cambios en el VNA, TIR e IR.
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Asimismo, a mayor cuantía de las variables de estudio, se genera un mayor VNA, TIR e
IR, debido a que Compunetwork, al ser una organización que presta el servicio de
internet, de acuerdo a un mayor cubrimiento de mercado proyectado, valor inicial y
proyectado de las suscripciones anuales, y el precio de venta unitario de una suscripción,
es un proyecto que presenta cierta volatilidad, al depender de variables del sector,
competitivas y del mercado, las cuales en su mayoría son exógenas. En otras palabras,
se esperaría ganar mucho o también perder en gran medida.


Modelo de Montecarlo

Permite identificar las probabilidades de logro de los resultados como la TIR y el VAN
según diversos escenarios. Se parte de una distribución triangular que arroja un valor con
parámetros optimista, normal y pesimista, seleccionando las 3 mismas variables elegidas
en el modelo multidimensional con el fin de simular su respectivo comportamiento. Se
utiliza cuando no se conoce la forma de la distribución, pero se puede estimar los
escenarios respecto a las variables previstas (Sánchez, Nota técnica Evaluación
financiera de un proyecto, 2020). Para lo anterior, se realizó una simulación por medio del
software @RISK.
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Figura 31. VAN del FC Libre del proyecto

El VAN para este caso generó una media de $350,516,630, junto a una desviación
estándar de $71,398,828, lo cual estima un coeficiente de variación del 20.37%, es decir,
se estipularon acercamientos entre el método multidimensional y el presente. Igualmente
se genera una volatilidad grande del proyecto al contar, de acuerdo con el valor obtenido
de la desviación estándar, lo cual se debe principalmente a las variables escogidas para
el ejercicio, y que arrojan resultado la oscilación entre escenarios tanto de pérdidas como
de ganancias. Cabe mencionar que el 90% del VAN que se puede estimar es mayor a
232,614 millones y menor a 469,121 millones, los cuales están los rangos estándar
calculados en FC Activos.
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Figura 32. TIR del FC Libre del Proyecto

Para el caso de la TIR, se generó una media de 37.777%, la cual es positiva al ser mayor
al WACC (16.45%). Asimismo, una desviación estándar de 4.318%. Esta tasa depende a
su vez, en gran medida de las variables escogidas, las cuales son de sensibilidad y de
una importancia alta para el proyecto.
Por último, la mayor TIR que se puede calcular es del 50.966%, lo cual generaría consigo
un escenario de ganancias muy positivo. Cabe mencionar que el 90% de la TIR que se
puede estimar es mayor al 30.72% y menor al 45.00%, dichos rangos estandarizados se
encuentran calculados en el FC Activos.
Posteriormente, se procedió a realizar un gráfico de tornado con el objetivo de identificar
las variables más volátiles en el cálculo tanto del VAN como de la TIR.
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Figura 33. Tornado para el VAN del FC Libre del Proyecto

Figura 34. Tornado para la TIR del FC Libre del Proyecto
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Ambos gráficos de tornado tanto para el VAN como para la TIR, evidencian que la
variable de Precio unitario de la suscripción mensual es la más riesgosa e importante para
el análisis de la sensibilidad, ya que de esta depende en gran medida los cambios tanto
en el VAN como en la TIR, generando una mayor o menor ganancia esperada. Asimismo,
como se ha venido explicando, al ser un negocio que necesita volumen, esta variable
estima en gran medida los principales ingresos que deben sostener la operación.
Por ende, la variable de cantidad de suscriptores previstos estimados para el año 1, los
cuales son el punto de partida para la proyección, repercute tanto en la VAN y como en la
TIR, pero en menor medida que el precio. Por último, la variable que no tiene tanta
significancia en la variación del VAN o TIR es la cuota de mercado para el año 0, ya que
si bien es cierto esta repercute en el crecimiento de las ventas, los cálculos arrojados
indican que su variación no altera demasiado los resultados.

Figura 35. VAN del FC del Inversionista

El VAN para el FC del inversionista generó una media de $191,674,997, junto a una
desviación estándar de $52,761,583, lo que resulta en un coeficiente de variación del
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27.53%, lo que se presume una cercanía frente al modelo multidimensional previamente
mencionado.
La volatilidad del proyecto es inminente, ya que se pueden generar retornos muy positivos
o pérdidas también muy grandes, al ser un negocio que presta el servicio de internet y
depende en gran medida de su valor unitario y también la cantidad de suscripciones que
se tengan junto con su cuota de mercado.
Asimismo, es pertinente mencionar que el FC del inversionista proyectado en su VAN es
inferior al FC libre, ya que generan periodos del 1 al 5 muy inferiores producto a la
financiación de la deuda y la poca fuerza que se tiene en términos de ganancias
posteriores a sopesar todos los costos y gastos de la operación. También cabe mencionar
que el 90% del VAN se encuentra entre 103,459 millones y $278,791 millones.

Figura 36. TIR del FC del Inversionista

El valor esperado para la TIR es del 44.369%, lo cual es muy positivo para el
inversionista, ya que este se debe principalmente al apalancamiento de la deuda
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estipulada en el periodo cero (0), la cual hace que se espere una tasa de retorno superior
tanto al Ke esperado y también a la TIR del FC puro.
Asimismo, se puede evidenciar que las variables estudiadas generan una gran volatilidad
en el retorno sobre lo invertido, ya que se reflejan valores de la TIR negativos (perdidas) o
muy positivos (ganancias). Estás como se ha mencionado previamente, provienen de ser
un negocio diferenciador enfocado en el servicio de internet, donde el volumen vendido y
su valor de venta mensual, es importante para poder soportar toda la operación.
Cabe mencionar que el 90% de los valores de la TIR calculados, están a la derecha de
34.39% y a la izquierda del 54.81%, además se evidencia que la TIR estimada para el FC
Activos coincide con este rango.

Figura 37. Tornado para el VAN del FC del Inversionista
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Figura 38. Tornado para la TIR del FC del Inversionista

Como se mencionó previamente para el FC libre o puro, las variables más riesgosas para
el análisis se sensibilidad son el precio mensual por suscripción y el número de
suscriptores previstos en el año, ya que estas son la base fundam ental para que se
obtengan ganancias que soporten en un mediano plazo todos los gastos, costos e
inversiones que se deben hacer tanto para el mantenimiento de la red y la administración
del proyecto. Por consiguiente, el negocio depende de una adecuada fijación de un
precio, pero sobre todo de poder generar e incentivar un crecimiento de las suscripciones
anuales para que se obtengan mayores beneficios para los accionistas.
Cabe mencionar que tanto el VAN como la TIR son muy volátiles, ya que estas dependen
de variables tanto del mercado como las proyectadas e investigadas para el negocio, las
cuales tienden a ser cambiantes dependiendo de las circunstancias donde se encuentren
las personas o clientes actuales y potenciales. Por consiguiente, se debe estipular un
precio de venta óptimo que pueda generar con ayuda de las suscripciones totales una
ganancia bruta.
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También se debe resaltar que la variable de la cuota de mercado inicial para el año cero
(0) no es trascendental para los cambios tanto de la VAN como la TIR, ya que como está
resaltado en los supuestos, el crecimiento de esta es paulatina hasta el 2028, donde
permanece constante hasta el último año. Además, los resultados no muestran cambios
significativos con esta variable. Por lo tanto, el proyecto puede llegar a ser muy rentable o
no para los inversionistas por su volatilidad y cambios dependiendo de estas variables
estudiadas, lo que depende en gran medida de la aversión al riesgo de los inversionistas.
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES
En este trabajo se pretendía diseñar un plan de negocios para la empresa Compunetwork
Renting S.A.S. con el fin de desarrollar una nueva línea de negocio en la prestación de
servicios de internet en el municipio de La Unión, para ello, se siguió las etapas previstas
en la formulación de un proyecto tales como la investigación de mercado, el estudio
técnico, administrativo, legal y financiero, para lo cual se concluye que dicha metodología
empleada permitió cumplir con los objetivos propuestos.
Cabe resaltar que para constituirse legalmente como una ISP es necesario actualizar los
datos y el objeto social de la empresa ante la Cámara de Comercio, luego hay que
registrarse ante el MinTIC para estar habilitado a la provisión de redes y/o servicios de
Telecomunicaciones, para esto, se debe solicitar usuario y clave de acceso, diligenciar el
formulario de Solicitud de registro de TIC, luego presentar la solicitud y los documentos
requeridos y por último hacer la recepción del certificado. Posteriormente es necesario
desarrollar la estructura administrativa, de procesos, operación, la gestión de los clientes y
los recursos del ISP, así como la infraestructura correspondiente al sector, el tipo de
servicio y la tecnología a emplear. Por otra parte, es importante resaltar que, durante la
realización del presente trabajo, se definió específicamente cada uno de los
requerimientos técnicos, legales, administrativos y financieros para una adecuada
operación y ejecución del negocio planteado.
De acuerdo con la investigación de mercados, es viable ofrecer un nuevo servicio de
conexión a internet en el municipio de La Unión, pues de las 132 personas encuestadas,
se evidencio que el 96.2% de la muestra están interesadas en el servicio, de este
porcentaje un 95.5% están dispuestos a adquirir dicho servicio con el fin de tener una
buena conectividad, dado que califican el servicio actual como pésimo, regular o malo.
Por otra parte el 40.9% tienen una edad entre 36 y 47 años, pertenecientes en un 59.1%
al estrato 2 y en un 35.6% al estrato 3, el resto pertenecen al estrato 1, además 113
personas (91.9%) viven en el casco urbano del municipio.
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En el estudio de mercado se pudo ver que en este municipio se tienen tres (3)
proveedores, siendo esta una competencia apropiada para el tamaño de la población, y
que las personas estarían interesadas en adquirir un mejor servicio, pero a muy bajo
precio. Lo anterior contrasta con el estudio técnico, donde se muestra que llevar la señal
de Internet a una velocidad adecuada a los sitios alejados es costoso, y requiere
inversiones iniciales relevantes, por lo cual las tarifas de venta tienen que ser un poco
más altas, claramente teniendo en cuenta el nivel socioeconómico al que pertenece el
consumidor.
Financieramente el proyecta muestra la tasa interna de retorno es mayor que el costo de
capital y que el costo de patrimonio respectivamente, considerando la proyección de los
10 años estimados, lo que indica que el proyecto es rentable, evaluando el flujo de caja
libre y el del inversionista. Ahora bien, el índice de retorno fue mayor a cero, lo que se
traduce que por cada peso invertido tanto el proyecto como los inversionista obtendrán un
retorno positivo; por su parte, el periodo de recuperación de la inversión es de 6 años.
Por otra parte, en el análisis de sensibilidad realizado por el modelo multidimensional y el
modelo Montecarlo, se puede ver que con cinco mil iteraciones se alcanza un VAN y una
TIR muy aproximados a los calculados inicialmente en el flujo de caja de los activos y a su
vez se pudo identificar que el precio de venta mensual y el número de suscriptores
previstos para el año 1 son las variables más significativas para obtener estos valores. En
este punto, le corresponde a los inversionistas tomar la decisión sobre la implementación
del proyecto, a partir de la rentabilidad y los riesgos que este estudio señala. Sin
embargo, una ventaja que presenta la empresa es que cuenta con servicios conocidos por
el mercado.
Este trabajo me permitió incrementar mis conocimientos acerca de las técnicas de
formulación y evaluación de proyectos las cuales son perfectamente aplicables,
importantes y pertinentes para mi ejercicio profesional. Estas me dieron la posibilidad de
aproximarme a una situación real y aportar a la planeación de una nueva línea de
negocios en una empresa ya existente como lo es Compunetwork Renting S.A.S.
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ANEXO 1, FORMATO ENCUESTAS PÚBLICO OBJETIVO

Información personal

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

Validación del uso y conexión a Internet

En caso de responder si a la pregunta anterior:

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

Frecuencia de conexión a Internet

En caso de responder no:
Razones para no usar Internet

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

Valoración experiencia de uso

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

Proveedores

Valoración de la capacidad del proveedor

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

Intención de adquirir servicios de Internet (En caso de responder “No” se envia el
formulario)

Disposición a pagar

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

Anexo 1. Encuesta

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

ANEXO 2, MATRIZ ESTRATÉGICA JERÁRQUICA
CRITERIOS
1. ATRACTIVO DE LA INDUSTRIA
Tasa de crecimiento de la industria, sector, cluster y/o mercado
Oferta
Demanda
Rentabilidad de la industría / del mercado
Estructura y cobertura geográfica de los canales de distribución disponibles
2. INTENSIDAD DE LA COMPETENCIA
Número de competidores y participación de mercado
Actividades de mercadeo, promoción y publicidad
Competencia en precios
Diferenciación
Posicionamiento
Nivel de servicio percibido por los clientes
3. ESTABILIDAD DE LOS ENTORNOS
Entorno social:
Tamaño de la población y distribución por edades
Niveles de ingresos y niveles de formación
Estilos y hábitos de vida
Entorno económico:
Salario mínimo
Confianza del consumidor
Acceso a los servicios públicos
Desempleo
Entorno político:
Estabilidad
Déficit presupuestario
Entorno legal:
Legislación comercial
Licencias municipales
Legislación que incentive la inversión
Entorno físico-estructural:
Instituciones de educación
Sistemas de salud
Sistemas de comunicacines
4. FORTALEZAS DEL NEGOCIO
Competencias básicas del negocio
Cualificación del recurso humano
Participación del mercado
Retorno sobre la inversión
Calidad de los productos
Diferenciación
Nivel del servicio al cliente
5. BRECHAS DE MERCADO
Participación del mercado
Enfoque de la segmentación
Percepción del comprador sobre la relación precio/valor que recibe
Estructura y estabilidad de los canales de distribución y servicio
Comunicación publicitaria
Uso del producto o servicio de la empresa por parte de los consumidores
6. BRECHAS TECNOLÓGICAS
Sistema de vigilancia tecnológica
Desarrollo e innovación (I+D+i)
Grado de interacción productiva de los equipos de trabajo
7. ALIANZAS Y COOPERACIÓN
Alianzas estratégicas
Joint ventures (proyectos de partipación sinergicas en el negocio)
Convenios con complementadores
Convenios empresa-universidad-estado
Acuerdos de distribución
Redes colaborativas
TOTAL

Muy baja

Baja

Media

Alta

Muy alta

1
5
1
1
1

2
4
2
2
2

3
3
3
3
3

4
2
4
4
4

5
1
5
5
5

5
1
5
1
1
1

4
2
4
2
2
2

3
3
3
3
3
3

2
4
2
4
4
4

1
5
1
5
5
5

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

1
1
1
5

2
2
2
4

3
3
3
3

4
4
4
2

5
5
5
1

1
5

2
4

3
3

4
2

5
1

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5

1
1
5
1
1
1

2
2
4
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
2
4
4
4

5
5
1
5
5
5

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

1
1
1
1
1
1

2
3
4
2
3
4
2
3
4
2
3
4
2
3
4
2
3
4
INDICADOR DE DECISIÓN

5
5
5
5
5
5

Jerarquía
21.000%
3.400%
4.500%
4.500%
5.000%
3.600%
12.000%
2.000%
1.300%
1.800%
1.800%
2.300%
3.000%
10.000%
2.000%
0.500%
0.700%
0.800%
2.000%
0.400%
0.800%
0.600%
0.200%
2.000%
1.300%
0.700%
2.000%
0.700%
0.650%
0.650%
2.000%
1.000%
0.400%
0.600%
18.000%
2.500%
3.010%
2.130%
2.130%
3.000%
2.430%
2.800%
13.000%
2.100%
2.500%
1.900%
2.800%
1.300%
2.400%
11.000%
3.000%
2.600%
5.400%
15.000%
2.300%
1.400%
1.400%
3.600%
3.900%
2.400%
100%

Total
0.70
0.10
0.09
0.18
0.15
0.18
0.47
0.04
0.07
0.07
0.07
0.07
0.15
0.34
0.06
0.01
0.02
0.03
0.08
0.02
0.04
0.02
0.01
0.07
0.05
0.01
0.06
0.03
0.02
0.01
0.07
0.04
0.01
0.02
0.76
0.08
0.15
0.09
0.06
0.15
0.10
0.14
0.49
0.11
0.10
0.06
0.08
0.03
0.12
0.35
0.06
0.08
0.22
0.46
0.05
0.03
0.04
0.14
0.16
0.05
71.7%

Anexo 2. MEJ
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ANEXO 3, ARCHIVO DE EXCEL ESTUDIO FINANCIERO

Anexo 3. Archivo de Excel
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