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GLOSARIO 
 

DANE Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 
 
ENCRIPTACIÓN ASIMÉTRICA la encriptación de datos es asimétrica cuando las claves 
de encriptación y desencriptación son diferentes. 
 
ENCRIPTACIÓN DE DATOS poner claves a los datos para evitar que terceros tengan 
acceso a la información. Por medio de ésta, la información es transmitida en un formato 
ilegible. Hay dos tipos de encriptación: 
 
ENCRIPTACIÓN SIMÉTRICA la encriptación de datos es simétrica cuando la clave de 
encriptación y desencriptación son iguales. 

HOSTING término que define el alojamiento de páginas Web en un servidor. El hosting es 
propio cuando los equipos pertenecen a la empresa dueña del sitio y es comercial cuando 
el servicio es prestado por una compañía especializada. Toda empresa que presta 
servicio de hosting posee servidores DNS, los cuales poseen un nombre y una dirección 
IP asignada. 

TIC Tecnologías de Información y Comunicaciones 
 
TIR Tasa Interna de Retorno. Es la tasa que hace al VPN igual a cero. Si la TIR es mayor 
que la tasa de descuento, el proyecto se debe aceptar pues estima un rendimiento mayor 
al mínimo requerido.  Por el contrario, si la TIR es menor que la tasa de descuento, el 
proyecto se debe rechazar pues estima un rendimiento menor al mínimo requerido. 
 
VPN Valor Presente Neto. Método utilizado para evaluar proyectos de inversión a largo 
plazo que permite determinar si esa inversión cumple con el objetivo básico financiero, 
maximizar la inversión. Si es positivo, significa que el proyecto tendrá un incremento 
equivalente al monto del VPN.  Si es negativo quiere decir que el proyecto tendrá un 
decrecimiento igual al valor que arroje el VPN.  Si el resultado del VPN es cero, la 
empresa no modificará el monto de su valor. 
 
WACC Weighted Average Cost of Capital. Promedio Ponderado del Costo de Capital. Se 
expresa como un porcentaje, como un interés. Se utiliza para ver si se agrega valor 
cuando se realizan  inversiones, estrategias, proyectos o compras previstas. Cuando un 
inversionista decide invertir en un proyecto, es porque éste genera una rentabilidad sobre 
el capital invertido que está por encima del costo capital y por ende genera valor para ese 
inversionista. 
 
WEB 2.0 versión nueva y mejorada de la Web en donde es posible transmitir información 
en cualquier formato a nivel personal o colectivo, de forma simple y fácil, que ofrece 
formas avanzadas para que un usuario interactúe con una página o aplicación Web por 
medio de nuevas funciones que permiten mantener la simplicidad aparente.  



 

 

 

RESUMEN 
 

A medida que pasa el tiempo Internet se ha convertido en una herramienta fundamental 
para el desarrollo de las personas en general, ya que brinda un sinnúmero de alternativas 
para solucionar problemas y realizar actividades, que por falta de tiempo, muchas veces 
no se pueden realizar o porque su proceso es más eficiente a través de este medio.  

Además, acorta distancias, puesto que permite que las personas interactúen, sin importar 
la distancia que las separa, lo cual actualmente es un punto clave en el ámbito de los 
negocios, permite encontrar amigos alrededor del mundo, conocer lo que está pasando en 
otros países y en el mismo país en tiempo real y hasta, por medio de un satélite, ver 
diferentes lugares del mundo.  

Debido a la gran acogida que ha tenido esta herramienta tanto a nivel internacional como 
nacional y las tendencias que se plantean sobre la misma, las cuales muestran el gran 
potencial de Internet, se vio la oportunidad de crear un negocio que pueda ser manejado a 
través de esta herramienta y que genere una buena rentabilidad. 

Internet ha logrado cautivar a personas de todas las edades, sin embargo, los jóvenes son 
los más identificados con esta herramienta, debido a que han crecido junto con ella. Por lo 
tanto, se escogió como público objetivo del proyecto a jóvenes entre 13 y 17 años de 
edad de estratos socio-económicos medio alto y alto, ya que la mayoría de las personas 
pertenecientes a estos estratos tiene acceso a Internet. 

Adicionalmente, en la ciudad de Medellín no existe un sitio Web que preste servicios 
como la publicación de fotos de los jóvenes en diferentes eventos como minitecas, proms, 
quinces, bazares, entre otros. Una agenda con información de los diferentes eventos para 
menores de edad en Medellín, así como información deportiva, de farándula, belleza, el 
horóscopo, entre otros, y la opción de realizar compras sin necesidad de usar medios de 
pagos electrónicos autorizados solo para mayores de edad.   

Por lo anterior, se vio la oportunidad de crear un sitio Web con esas características y 
convertirlo en un negocio económicamente rentable, por medio de las pautas publicitarias 
de otras empresas interesadas en el mismo segmento del proyecto.    

Para ello, se realizó un estudio de factibilidad, en donde se evaluaron todas las variables 
que afectan al negocio y en donde los resultados obtenidos muestran el potencial del 
mismo. 

 

Palabras clave: Internet, Sitio Web, Mercado, Público Objetivo, Usuarios, Clientes, 
Publicidad, Servicios, Entretenimiento, Comunidades Virtuales.  



 

 

ABSTRACT 
 

As time pass Internet becomes in an important tool for the development of people in 
general, now that it gives various alternatives to solve problems and do activities, which do 
to the lack of time, many times they cannot be performed o because its process is more 
efficient this way.  

In addition, it shortens distances, now that it allows people to interact regardless of how far 
away they are from each other, which can be a key point when it comes to business. It 
allows people to find friends around the world, get informed of what happens abroad and 
in their own countries in real time, and even see different parts of the world with the help of 
satellites.  

Due to the popularity that this tool has had at an international level as well as a national 
level and the tendencies which they consider on the same one, which show the great 
potential of Internet, it was seen the opportunity of creating a business that can be 
managed through this tool and that generates a good profit.  

Internet has been able to charm people of all ages, although, the young ones are more 
identified with this tool now that they have grown up along with it. Therefore, the objective 
public of the project was chosen to be young people from 13 to 17 years old of medium-
high and high socioeconomic status, now that it is assumed that people from these status 
has access to internet.   

Additionally, in the city of Medellin it does not exists a web site that has the service of the 
publication of photos of young people in different events like parties, proms, sweet 
sixteen’s, bazaars, among others. An agenda with information of the different events for 
people underage in Medellin, as well as sports information, entertainment, beauty, the 
horoscope, among others, and the option to make online purchases with no need to use 
electronic payments authorized only for people with legal age. 

That is why it was seen the opportunity to create a web site with these characteristics and 
convert it to a profitable business, by means of the advertising guidelines of other 
companies interested in the same segment of the project. 

For that, a feasibility study was done, where all the variables that affected the business 
were evaluated and where the results obtained show it’s potential. 

Key Words: Internet, Web Site, Market, Target Group, Users, Clients, Advertising, 
Services, Entertainment, Virtual Communities.  

 



 

 16

INTRODUCCIÓN 

Este trabajo contiene un Estudio de Factibilidad para la Creación de un Sitio Web de 
entretenimiento en la ciudad de Medellín, el cual nace pensando en las diferentes 
oportunidades que hoy en día le brinda Internet a todo tipo de negocio y por las 
expectativas de una joven universitaria de contribuir de alguna forma al desarrollo 
económico y social de la ciudad de Medellín y posiblemente, más adelante al del país. 

El trabajo contiene diferentes estudios, en los que se analizan algunas de las variables 
que afectan al proyecto, para al final determinar si la idea planteada es viable o no 
económicamente. Entre esos se encuentran, el Estudio de Mercado, el Estudio Técnico, el 
Estudio de la Organización, el Estudio Financiero, en los cuales se incluye el impacto del 
proyecto y el plan operativo y se muestra de forma clara y detallada la viabilidad de crear 
un Sitio Web de entretenimiento para estudiantes que tengan entre 13 y 17 años de edad 
y que pertenezcan a estratos 4, 5 y 6 de la ciudad de Medellín. 

Durante el desarrollo del trabajo se irán descubriendo factores relevantes de la 
investigación, como el potencial que tiene un negocio cuando es manejado a través de 
Internet, el canal más apropiado para hacer conocer el sitio, tanto para los usuarios como 
para las empresas clientes. De igual forma, se determinan las estrategias de promoción, 
distribución, precio y servicio, convenientes y necesarias para el posicionamiento del sitio 
Web en la red. 

Una vez conocidos los requerimientos y necesidades que se exigen para la creación del 
sitio, se hace una investigación para determinar los costos y gastos que esto implica y así 
poder realizar los estudios financieros y proyecciones correspondientes, para comprobar 
la factibilidad financiera que del proyecto. 

Para el desarrollo del estudio de factibilidad, se realizaron investigaciones en diferentes 
fuentes, tales como, páginas de Internet, libros, consultas a personas que conocieran del 
tema, revistas y videos. De cada una de estas fuentes fue posible extraer información muy 
valiosa para el proyecto, la cual permitió que los resultados obtenidos estuvieran 
relacionados con la realidad. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la ciudad de Medellín se ha visto la oportunidad de crear un sitio Web que esté dirigido 
a los estudiantes de bachillerato, de colegios de estratos 4, 5 y 6 y cuyo objetivo sea 
ofrecer servicios de buena calidad y diferentes como mantener a los estudiantes 
informados de los eventos para menores que se realizan en la ciudad de Medellín, 
publicar fotos de las personas que asisten a dichos eventos, mostrar información 
deportiva, chismes de farándula, consejos de belleza, etc., que fidelicen a los usuarios, 
con el fin de crear un flujo de personas llamativo para que empresas interesadas en el 
mismo segmento, pauten en la página. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Realizar un estudio de factibilidad para la creación de un Sitio Web de 
entretenimiento para jóvenes de colegios de estratos 4, 5 y 6 de la ciudad de 
Medellín. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

o Realizar un estudio de mercado que permita conocer  los factores que ayudarán a  
determinar si el proyecto es viable dentro de las características requeridas de un 
sitio Web. 

o Definir las estrategias de mercadeo tales como producto, precio, distribución, 
promoción y servicio. 

o Diseñar el estudio técnico para la creación del proyecto. 

o Realizar el estudio organizacional y legal  de forma que permitan establecer todos 
los trámites necesarios para el desarrollo del proyecto.  

o Realizar un estudio financiero que refleje la viabilidad económica del negocio. 
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1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1 Definición de Estudio de Factibilidad 

Un estudio de viabilidad o factibilidad consiste en la recopilación, análisis y evaluación de 
diferentes tipos de información con el propósito de determinar si se debe establecer o no 
una empresa que conlleve riesgos económicos. También el estudio de viabilidad o 
factibilidad resulta útil para evaluar la posible ampliación o expansión de un negocio ya 
existente. En términos generales, los estudios de viabilidad o factibilidad buscan contestar 
la pregunta sobre si resulta deseable el establecer o ampliar una empresa a base del 
rendimiento económico que se obtendría de la misma. Casi siempre la realización del 
estudio es un esfuerzo de equipo con la participación de especialistas en mercadeo, 
finanzas, entre otros, pero que necesariamente debe incluir al empresario o proponente 
de la empresa. Éste es el paso más crítico antes de convertir la idea del negocio en 
realidad e invertir una cantidad de dinero significativa. 
 
Los propósitos básicos de un estudio de viabilidad o factibilidad son: demostrar la 
viabilidad del negocio a inversionistas, dueños e instituciones financieras y estimar el 
posible rendimiento o ganancia económica de una iniciativa empresarial. El estudio 
formaliza, documenta y revalida la idea del negocio propuesto, reduciendo el riesgo 
asociado a tomar una decisión de inversión. Sin embargo, no es una garantía de éxito. 
Éste debe conducirse de manera objetiva para que cumpla su propósito.  
 
La información recopilada a través del estudio de viabilidad o factibilidad será clave para 
el desarrollo del plan de negocios de la empresa. El plan de negocios se nutre del estudio 
de viabilidad o factibilidad. Al preparar el estudio de viabilidad o factibilidad, en esencia, se 
habrá recopilado la gran mayoría de la información necesaria para presentar su plan de 
negocios a la institución financiera. Para el caso de las microempresas, el plan de 
negocios sirve a la vez como análisis de viabilidad o factibilidad del negocio.1 
 
En un estudio de factibilidad se debe realizar en primera instancia un estudio de pre-
factibilidad, en el cual se realiza una investigación de mercados, se detalla la tecnología 
que se empleará, los costos totales y la rentabilidad económica del proyecto, y es en lo 
que se basan los inversionistas para tomar una decisión. Los aspectos que se deben 
considerar en la pre-factibilidad son:2  

• Antecedentes del proyecto  

• Aspectos de mercado y comercialización  

• Aspectos técnicos: se estudia la disponibilidad de materias primas, la localización 
del proyecto y los aspectos de tecnología. 

                                                

1 VEGA I, José UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO DE MAYAGÜEZ. Estudio de Viabilidad para Negocios. 
http://www.uprm.edu/decasac/cde/docs/ArticuloViabilidad.pdf (Julio 7 de 2008) 

2 GEOCITIES. Evaluación de proyectos de Inversión. El riesgo no Financiero. La Pre-Factibilidad. 
http://www.geocities.com/evalproy_act///capitulo1.htm#1.4Prefactibilidad (Noviembre 18 de 2008)  
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• Aspectos financieros: se estudian los ingresos e ingresos, se realizan los estados 
financieros proforma, entre otros.  

• Evaluación del proyecto: es imprescindible ya que conjunta el análisis financiero y 
social del proyecto, se busca reunir indicadores que midan los beneficios 
financieros y sociales del proyecto. 

• Aspectos organizativos: se deberá analizar el tipo de organización que tendrá la 
futura empresa, el número de socios, entidades, entre otros. 

Por su parte, el Estudio de Factibilidad está enfocado al análisis de la alternativa más 
atractiva estudiada en la pre-factibilidad, abordando en general los mismos aspectos, pero 
con mayor profundidad y dirigidos a la opción más recomendable.3 
 

1.3.2 Contenido Estudio de Factibilidad 

La diferencia entre Plan de Negocios y Estudio de Factibilidad no es muy clara, ya que 
ambos tienen como objetivo conocer la viabilidad financiera de un proyecto, por lo tanto el 
contenido de un Estudio de Factibilidad es muy parecido al de un Plan de Negocios.4 

 Investigación de Mercados  
Se compone de: 

- Estudio detallado del sector, es decir, estructura del mercado, nivel de desarrollo 
del sector, barreras de entrada y posibles proveedores. 

-  Estudio detallado del mercado, es decir mercado objetivo y potencial, 
necesidades del consumidor, precio, razones de compra, perfil del consumidor y 
nivel de oferta y demanda del mercado. 

- Análisis de la competencia, es decir, productos sustitutos, competencia directa y 
potencial, relación costo beneficio, comparación de lo ofrecido por usted y por sus 
competidores en servicio al cliente y calidad. 

 

Estrategias de Mercadeo 

Está compuesto por la descripción de las cuatro P del mercadeo, las estrategias de 
comunicación, servicio, recursos humanos.  
 

� Producto: 

- ¿Cuáles son las características del producto o servicio? 
- ¿Cuáles son los beneficios que ofrecerá su producto o servicio a los 

consumidores? 

                                                

3 GEOCITIES. Evaluación de proyectos de Inversión. El riesgo no Financiero. Factibilidad. 
http://www.geocities.com/evalproy_act///capitulo1.htm#1.5%20Factibilidad (Noviembre 18 de 2008) 

4 ANDI. Proyectos Especiales. ANDI del Futuro Cuestionario Plan de Negocios. http://www.andi.com.co/ (Julio 
7 de 2008) 
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- ¿Cuál será el uso o aplicación del producto? 
- Haga una comparación de las características, beneficios y usos del producto con 

las de la competencia. 
 

� Precio: 

- ¿Cómo se va a fijar el precio y cuáles serán los precios que van a ofrecerse? 
- ¿Qué tan sensible es el consumidor al cambio de precios? 
- ¿Cuál es la estructura de costos?  
- ¿Cuáles son los costos directos e indirectos de fabricación, los costos de mano de 

obra y de materia prima que influyen directamente en el producto? 
- ¿Cuál será el precio de adquisición de la materia prima? 
- ¿Cuáles serán las políticas de crédito con los proveedores? 
 

� Plaza o Distribución: 

- ¿Qué canal utilizará para hacer llegar el producto al consumidor? 
- ¿Cuál será el alcance del canal? 
- ¿Cuál será el alcance de la comercialización y cual el cubrimiento inicial? 
- ¿En donde se ubicarán las oficinas, bodegas y todos los sitios que se necesiten 

para la producción y distribución del producto? 
 

� Promoción y Comunicación: 

- ¿Qué medios utilizará para promocionar el producto o servicio? 
- ¿Cuáles serán las fechas y los casos especiales?, ¿Qué publicidad se hará en 

esos casos? 
- ¿Cuánto costará la publicidad? 
- Establezca un análisis costo beneficio en cuanto a publicidad 
- Realice un plan de comunicaciones en donde muestre: actividad, fecha, medio y 

costo de la publicidad que se hará. 
 

� Estrategias de servicio: 

- ¿Cómo será la relación con los clientes? 
- ¿Cuál va a ser el servicio post-venta que piensa ofrecer? 
- ¿Cómo será la atención al cliente? 

 

Estudio Técnico 

- ¿Cuáles son las características técnicas, físicas y químicas del producto? 
- Explique el diseño, el tamaño y la tecnología que se utilizará para hacerlo 
- ¿Cuál es la capacidad productiva? 
- ¿Cuáles son las tareas requeridas para obtener el producto o servicio terminado? 
- Determine las necesidades y consumos totales y unitarios de materia prima, mano 

de obra y tecnología. 
- ¿Cuántas unidades se van a producir y cuáles serán los tiempos de producción? 
- ¿Cuáles serán los costos de producción unitarios de mano de obra, materia prima, 

material de empaque y costo de transporte? 
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- ¿Cómo se reclutará al personal? 
- ¿Cómo se obtendrá toda la infraestructura necesaria para el proceso productivo? 

 

Estudio Organizacional y Legal 

- ¿Cuál será la estrategia organizacional que se va a utilizar? 
- ¿Cómo será la estructura organizacional que tendrá la empresa? 
- Invente el organigrama y la descripción de cargos. 
- Cree el perfil de los cargos y determine un salario para cada uno. 
- ¿Cómo se hará la constitución de la empresa? 
- ¿Qué tipo de sociedad será? 
- ¿Qué legislación la regula?  
- ¿Cuáles son los documentos y permisos que  necesita? 
- ¿Cuáles son los gastos de constitución y de inicio? 
- ¿Cuáles serán las políticas de distribución de utilidades? 
- ¿Cuál será el presupuesto para los gastos de personal, los servicios públicos y los 

útiles de oficina? 
 

Estudio Financiero 

- ¿Cuáles serán los ingresos y egresos del proyecto? 
- ¿Qué parte de los ingresos serán por financiación, cuál por donación, cuál por 

ventas y cuál aportada por los socios? 
- ¿Cuál será el plazo, la forma de pago, la tasa de interés de la deuda y cómo se 

destinará el monto? 
- ¿Cuál fue el origen, el monto y cómo se destinará la donación? 
- ¿Cuál será el costo de capital? 
- Determine el costo de la mercancía vendida, el costo de la mano de obra, los 

costos de producción, los costos y gastos de administración y ventas y cuales los 
gastos operacionales. 

- Realice un presupuesto de flujo de efectivo, un presupuesto general y el flujo de 
caja del proyecto y del inversionista, para cinco años. 

- Haga un balance general y un estado de pérdidas y ganancias inicial y proyectado 
a cinco años. 

- Determine el período de recuperación de la inversión. 
- Halle el Valor Presente Neto. 
- Calcule la Tasa Interna de Retorno. 
- Encuentre el punto de equilibrio y realice una relación costo beneficio. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Para el desarrollo del proyecto se seguirán los lineamientos establecidos por la ANDI en 
su programa ANDI del Futuro para realizar estudios de factibilidad. La estructura de este 
modelo se encuentra descrita en el marco teórico del trabajo.  

Para el desarrollo del proyecto se planteó una metodología por fases, las cuales estaban 
totalmente ligadas a los objetivos del mismo. 

En la primera fase del proyecto se define y analiza el sector en el cual se ubica el 
proyecto, que en este caso es el de las Telecomunicaciones, especialmente Internet; la 
competencia directa y los sitios sustitutos y el mercado en general, definiendo claramente 
el mercado objetivo y potencial del proyecto.  

Luego se procede a la segunda fase del proyecto, en la cual se realiza una aproximación 
del estudio de mercados. Aquí se diseña el formato de la encuesta y se definen los 
colegios que se van a encuestar. Finalmente se realiza la encuesta, se tabula y se 
analizan los resultados. 

La tercera fase consiste en la definición de las estrategias de mercadeo, lo cual reside en 
establecer estrategias tanto para el producto o servicio que se va a ofrecer, de 
distribución, precios, promoción y servicio. 

Para la cuarta fase se realiza un estudio técnico donde se definen las características 
técnicas del servicio, se establece el proceso de implementación del negocio y se hace un 
detalle general del área operativa del mismo. En esta fase, se hace también un estimado 
de los costos de producción del negocio. 

Después se pasa a la quinta fase del proyecto la cual consiste en hacer el estudio 
organizacional y legal. Aquí se define la estrategia y estructura organizacional de la 
empresa, junto con todos los aspectos legales que están involucrados en la puesta en 
marcha del proyecto. 

Por último se procede a realizar el estudio financiero, donde se recopila y cuantifica la 
información obtenida en los estudios anteriores y se realiza un análisis de sensibilidad, 
para luego sacar conclusiones y determinar si el proyecto es económicamente viable.   
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3. ESTUDIO DE MERCADO 

3.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

3.1.1 Problema de la Investigación 

Conocer sobre las preferencias y necesidades de los jóvenes entre 13 y 17 años de edad, 
de colegios de estratos 4, 5 y 6 de la ciudad de Medellín con respecto a Internet en 
general y las páginas Web que visitan. 

3.1.2 Método a Emplear  

El método que se empleó para la investigación fue cuantitativo. Este tipo de investigación 
se emplea para obtener datos cuantitativos sobre los hábitos o para evaluar nuevas ideas 
o prototipos. Se lleva a cabo con grupos numerosos y con análisis estadísticos de los 
datos. 

Se utilizó este método, ya que por las características de la población objetivo es difícil 
conseguir personas expertas en el conocimiento de los gustos y preferencias de los 
estudiantes, así como de tendencias juveniles. Adicional a esto, no se contaba con el 
tiempo suficiente para realizar grupos focales, entrevistas a expertos o sesiones de 
especiales, donde se lograría obtener información muy valiosa.   

3.1.3 Técnica a Implementar 

Encuesta.  

Una encuesta es un cuestionario donde se realizan una serie de preguntas a una muestra 
del público objetivo del proyecto, con un fin específico. Para diseñar una encuesta es 
necesario tener en cuenta algunos aspectos:5 

• Diseñar un cuestionario fácil de manejar, entender y llenar. 

• Preguntarse de qué va a servir la información de cada respuesta ( KISS: Keep it 
Short and Simple) 

• Permitir que algunas respuestas sean “no se” o “no aplica” para evitar frustración 
por coerción. 

                                                

5 JARAMILLO, Juan Bernardo. Profesor de Formulación y Evaluación de Proyectos de la EIA. (Julio 8 de 
2008) 
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• Hacer preguntas abiertas y cerradas. 

• Las preguntas deben tener un orden y se debe evitar mencionar una marca, 
producto o servicio al principio de la entrevista, pues eso podría desviar las 
respuestas. 

• Se debe tratar de mezclar las preguntas y poner las más importantes al principio 
que es cuando la persona está más atenta. 

• Asegurarse de poner todas las alternativas relevantes en las respuestas. 

• No poner dos preguntas en una. 

• Se debe ser específico en cada pregunta, pero sin exagerar. 

• Asegurarse de que la redacción de las preguntas es clara, es decir, que cualquier 
persona entienda lo que se le está preguntando. No puede haber lugar para la 
confusión en ninguna de la preguntas. 

Para lograr ese objetivo, se realizó una encuesta a una muestra de 384 estudiantes de 
diferentes colegios de estratos 4, 5 y 6 de la ciudad de Medellín, de una población de 
17.176 estudiantes, con un nivel del confianza del 95% y un error de estimación del 5%. 
Los colegios en los que se realizaron las encuestas fueron los siguientes:  

Tabla 1 Colegios Encuestados  

COLEGIOS 
ENCUESTAS 

ENTREGADAS 
ENCUESTAS 
RECIBIDAS 

ENCUESTAS 
ANALISADAS 

San José de las vegas 45 44 42 

Hontanares 45 42 41 

San José de la Salle 45 41 40 

Colombo Británico 45 40 40 

Palermo 45 45 45 

Montesori 45 42 41 

San Ignacio 45 45 45 

Santa María del Rosario 45 45 45 

La Colina 45 45 45 

Alcázares 45 0 0 

Total 450 389 384 

El formato de la encuesta se puede ver en el Anexo 1. 

El análisis de los resultados obtenidos es el siguiente: 

La encuesta realizada muestra unos resultados alentadores para la creación de un sitio 
Web para jóvenes estudiantes de los colegios de estratos 4, 5 y 6.  
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En ella se evidencia que el acceso a Internet no es una amenaza para el desarrollo del 
proyecto, ya que el 99% de la población tiene acceso a Internet desde su casa, debido al 
tipo de visitante al que está dirigido. También se ve que los jóvenes sienten la necesidad 
de poder ingresar a una página especialmente diseñada para ellos en la cual no sólo 
encuentren información y servicios de su interés, sino que también puedan expresarse 
públicamente, ya que el 71% de los estudiantes quieren un sitio Web que sea solo para 
jóvenes entre 13 y 17 años. 

Figura 1 Gráfica Encuesta: ¿Tienes Internet en tu c asa? 

 

Figura 2 Gráfica Encuesta: ¿Te gustaría que existie ra una página que fuera sólo 
para jóvenes entre 13 y 14 año? 

 

De igual forma, es posible ver que el 66% de los estudiantes ingresa de 5 a 7 días en la 
semana a Internet y el 71% de la población ingresa por un tiempo promedio de 2 a 4 
horas por ingreso. Esto muestra el potencial que provee esta herramienta, ya que se 
puede evidenciar que una parte significativa del tiempo libre de los estudiantes es 
invertido en Internet. Esto también es un aliciente para el desarrollo del proyecto. 

Figura 3 Gráfica Encuesta: ¿Cuántos días a la seman a ingresas a Internet? 
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Figura 4 Gráfica Encuesta: ¿Por cuánto tiempo acost umbras usar Internet, cada que 
ingresas? 

 

La razón más frecuente por la que los encuestados ingresan a Internet es por 
entretenimiento (48% de la población) y la segunda es por comunicación (correos 
electrónicos y chats); el 28% de los estudiantes ingresa por este motivo. Esto demuestra 
que crear un sitio Web con las características del que se está analizado en este proyecto 
no es una idea descabellada y además de alguna forma esto podría interpretarse como 
respaldo para la página. 

Figura 5 Gráfica Encuesta: ¿Cuál es la razón más fr ecuente por la que ingresas a 
Internet? 

 

Otro aspecto importante que vale la pena destacar, es que los jóvenes estudiantes 
mostraron una buena actitud en las preguntas relacionadas con el objetivo del proyecto. 
Esto se refleja en que la mayoría de ellos respondió asertivamente a cada una de las 
preguntas que se referían a las características de la página y además el 83% de la 
población está dispuesta a recibir información del sitio vía correo electrónico. 

Figura 6 Gráfica Encuesta: ¿Te gustaría una página que te mantuviera informado de 
los eventos para menores de edad en Medellín? 
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Figura 7 Gráfica Encuesta: ¿Te gustaría una página que publique fotos de eventos a 
los que asistes? 

 

Figura 8 Gráfica Encuesta: ¿Te gustaría una página que tenga información de las 
excursiones de fin de años y 15´s? 

 

Figura 9 Gráfica Encuesta: ¿Te gustaría una página que tenga lo último en moda 
para hombres y mujeres? 

 

Figura 10 Gráfica Encuesta: ¿Te gustaría una página  donde pueda leer el 
horóscopo, información de farándula y deportiva? 
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Figura 11 Gráfica Encuesta: ¿Te gustaría una página  donde puedas hacer compras 
sin necesidad de utilizar tarjetas de Crédito o Déb ito? 

 

Figura 12 Gráfica Encuesta: ¿Te gustaría recibir in formación sobre esta página? 

 

Al cuestionar a los jóvenes sobre las páginas que más visitan se encontraron resultados 
muy generalizados por colegios, por lo que se puede inferir que los estudiantes difunden 
los gustos e intereses de Internet a los demás compañeros. Sin embargo, páginas como 
Facebook o Youtube son visitadas por el 99% de los estudiantes sin importar el colegio al 
que pertenezcan, esto es porque sitios Web como los anteriores han logrado una 
participación interesante en la red, hasta el punto en que la mayoría de las personas 
quieren usarlos. Por lo tanto, esto muestra la importancia de generar recordación del sitio 
en los usuarios, para así poder ganar participación en la red.   

 

3.2 SECTOR 

Este proyecto pertenece al sector de las Telecomunicaciones, por lo tanto es importante 
conocer cómo se encuentra actualmente este sector en tanto a nivel mundial como a nivel 
nacional y como ha sido su evolución a través de los años, pues esto permitirá entender el 
desarrollo que han tenido las telecomunicaciones, principalmente La Internet y el potencial 
de la misma. 

Se realizará un análisis del sector de las telecomunicaciones e Internet en el mundo y 
luego se procederá a analizar el mismo sector a nivel nacional y regional, con el fin de 
evidenciar los avances que se han logrado a nivel mundial y luego poderlos comparar con 
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el desarrollo que se ha logrado en Colombia y Medellín con respecto a las TIC y de esta 
forma conocer el impacto que generan estas tecnologías en la sociedad. 

3.2.1 Telecomunicaciones en el Mundo 

El sector de las telecomunicaciones presentó una buena dinámica durante el año 2007, ya 
que se obtuvo un crecimiento del 6% en comparación al año anterior y se logró facturar 
alrededor de 2,15 billones de euros, lo cual representa el 7.2% PIB mundial. 

Más de la mitad de los ingresos de este sector están dados por la telefonía móvil, los 
cuales para ese mismo periodo se encontraban aproximadamente por los 540.000 
millones de euros, lo que significa un crecimiento en valor del 90% del mercado de las 
telecomunicaciones. En ese mismo año se logró un aumento del 20% en la base de 
clientes, llegando a superar las 3.000 millones de  de líneas en el mundo. 

Para el año 2007, Norteamérica creció alrededor del 5% con respecto al 2006 y 
representó, en ese mismo periodo, el 33% del mercado de las Tecnologías de Información 
y de las Comunicaciones, del cual el 30% corresponde a Estados Unidos. En Europa,  se 
dio un acontecimiento paradójico, pues tan solo se experimentó un crecimiento del 3.7% 
en el 2007, lo que realmente significa un decrecimiento en comparación al aumento que 
se obtuvo en el año 2006, el cual fue del 5%. El mercado de las TIC en el continente 
europeo representa un poco más del 30% del mercado total mundial. 

El crecimiento total de Asia en el 2007 fue del 24,5%, lo cual representan tan solo un 
pequeño incremento en comparación al año anterior y que puede estar explicado 
principalmente por los avances que se han dado en este tema en países como China e 
India. Sin embargo, Japón que representa el 50% del mercado de las TIC en este 
continente, retrocedió un punto en el mismo periodo.   

América Latina, Oriente Medio y África que representan el 12% del mercado total de las 
TIC a nivel mundial, presentaron un crecimiento del 12% durante el año 2007 en el tema 
de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones. 

A pesar de que se dio un crecimiento del 6% en el sector de las TIC en el año 2007, el 
proceso de adaptación a este medio a nivel mundial se ha hecho cada vez más lento, 
especialmente si se compara el comportamiento de las mismas con el del año 2006. Por 
ejemplo, para el año 2007 se dio un incremento del 2% en los equipamientos de 
telecomunicaciones, en comparación al crecimiento del 6% que dio en el 2006 de la 
misma variable.6 

3.2.2 Internet en el Mundo y en Colombia 

Internet es una red informática, es decir, un conjunto de ordenadores desplegados por 
todo el mundo y conectados entre sí para el intercambio de información, que brinda la 

                                                

6 RAUL MORALES. El Sector de las TIC en el Mundo creció casi 6% el año pasado. 
http://www.tendencias21.net/El-sector-de-las-TIC-en-el-mundo-crecio-casi-un-6-el-ano-pasado_a2378.html 
(Julio 11 de 2008) 
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posibilidad de recibir y enviar información por medio de correos electrónicos, de conversar 
en tiempo real y por ende de acortar distancias, de obtener diferente información y 
entretenimiento por medio de las páginas web, de estimular e incrementar el consumo de 
productos por medio de las pautas publicitarias, de localizar un lugar en cualquier parte 
del planeta Tierra por medio de un satélite, entre otras. 

Internet es un gran desarrollo que fue descubierto hace aproximadamente unos 40 años y 
el cual con el paso del tiempo ha tomado mucha fuerza, hasta convertirse en una de las 
herramientas más utilizadas por las personas hoy en día, ya que brinda una gran cantidad 
de alternativas para solucionar problemas tanto a nivel laboral, como personal. 
Actualmente, la población total del mundo es aproximadamente de 6.680 millones de 
personas, de las cuales alrededor de 1.408 millones son usuarias de Internet, lo que 
equivale al 21.1% de la población mundial7. Sin embargo, esta cifra no es muy alentadora, 
ya que muestra que alrededor del 80% de los habitantes en el mundo no tiene acceso a 
Internet. 

Debido a todas las alternativas y soluciones que brinda esta herramienta, ha tenido un 
crecimiento del 290% de las personas que acceden a Internet, durante los últimos ocho 
años (2000 – 2008). Sin embargo, se espera que con el tiempo este porcentaje se 
incremente cada vez más. Para lograr esto, hay diferentes programas que pretenden 
aumentar el número de personas usuarias de Internet, como por ejemplo La iniciativa 
50x15, cuya misión es brindar acceso económico a Internet y a capacidades de 
computación al 50% de la población mundial para el año 2015. La idea es fomentar el 
progreso económico a largo plazo en los mercados en crecimiento de manera que se 
beneficien empresas y áreas en desarrollo.8 

Figura 13 Usuarios de Internet en el Mundo 

 

Fuente: http://www.internetworldstats.com/stats.htm 

La mayor cantidad de usuarios de Internet en el mundo se encuentra en Asia, ya que el 
37.6% de éstos son asiáticos; esto es explicado porque Asia es el continente con mayor 
población, aproximadamente 3.800 millones de habitantes, de los cuales tan sólo 530 

                                                

7 INTERNET WORLD STATS. World Internet Statistics. The Internet Big Picture, World Internet Users and 
Population Stats.  http://www.internetworldstats.com/stats.htm  (Julio 11 de 2008) 

8  AMD, THE FUTURE IS FUNSION. Acerca del 50X15, Una Población Mundial Conectada. 
http://www.50x15.com/es-ar/about.aspx (Julio 11de 2008) 
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millones tienen acceso a Internet, es decir, se ha logrado una penetración del 14% en los 
últimos años, con un crecimiento del 363.4% entre el año 2000 al 2008. El continente 
europeo, por su parte, tiene 384 millones de usuarios de Internet, lo que equivale al 27.1% 
de la población. En Latinoamérica y el Caribe hay alrededor de 576 millones de 
habitantes, de los cuales 137 millones tienen acceso a Internet. Entre África, 
Oceanía/Australia y el Medio Oriente hay un 17.8% de la población que es usuaria de 
Internet, es decir, cerca de 113 millones de habitantes de 1.200 millones tienen acceso a 
esta herramienta, con una penetración de 5.3%, 59.5% y 21.3%  y un crecimiento en los 
últimos ocho años de 1.030,2%, 165.1% y 1.176,8% respectivamente.9 

Esta herramienta ha sido un desarrollo que ha favorecido a todos los países del mundo en 
general, ya que brinda muchas alternativas para solucionar problemas, realizar diferentes 
actividades y ampliar el conocimiento, como por ejemplo la interacción continua con 
personas e instituciones, no solo de la misma ciudad, sino del mismo país y hasta de 
otros países; las transacciones en tiempo real, lo cual ha sido un avance muy importante 
no solo para las personas comunes y corrientes, sino principalmente para las empresas 
que hoy en día por la globalización, tienen que estar en continuo contacto con otras 
compañías que se encuentran alrededor del mundo; en general la interacción con 
personas del otras culturas, el intercambio del conocimiento y experiencias, la posibilidad 
de acortar las distancias, entre otras actividades que se pueden realizar por medio de esta 
herramienta, han permitido contribuir en el desarrollo económico, social y cultural de los 
países. 

3.2.2.1 Colombia 

El sector de las Telecomunicaciones en Colombia mostró un buen dinamismo en el 2007, 
el cual para ese año fue creciente, principalmente por el ambiente económico propicio del 
país.  

Para ese mismo periodo, el sector estuvo enfocado esencialmente en la masificación de 
los servicios tanto de telefonía móvil, como de Internet. La telefonía móvil es la que llega a 
mayor número de personas y aunque durante el año 2007 no presentó los mismos niveles 
de crecimiento que en periodos anteriores, sigue siendo el mayor ingreso para el sector. 

En cuanto a Internet, en el año 2007 se consiguieron buenos resultados, debido a una 
serie de acontecimientos que se presentaron durante este periodo, unos de cuales fueron 
el crecimiento en un 70% de los suscriptores de Internet de banda ancha, los avances en 
conectividad social, el cubrimiento del Programa Computadores para Educar, que para 
ese entonces tenía 6.801 instituciones educativas oficiales y la exención del IVA a los 
computadores con un precio inferior a 1.800.000 pesos, hizo que las ventas durante el 
primer semestre del año 2007 se incrementaran en un 60%.10  

                                                

9 INTERNET WORLD STATS. World Internet Statistics. The Internet Big Picture, World Internet Users and 
Population Stats.  http://www.internetworldstats.com/stats.htm  (Julio 11 de 2008) 

8,9 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, REPÚBLICA DE COLOMBIA. Mincomunicaciones Reporta Avances 
del País en Telecomunicaciones. 
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Todo lo anterior permitió que el país pasara del puesto 88 al 80 en la calificación del 
Índice de Oportunidad Digital de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el 
cual mide el avance tanto en infraestructura como en el uso y aplicación de estas 
tecnologías.11 

Según el DANE, la población estimada de Colombia al 30 de junio del 2008 es de 44,5 
millones de habitantes y según la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones para el 
primer semestre del 2007 aproximadamente el 23% de la población total tiene acceso a 
Internet, es decir, hoy en día, alrededor de 10,2 colombianos usan esta herramienta. Esta 
cifra supera el promedio mundial de usuarios de Internet del 21.2% y además muestra el 
dinamismo del sector, ya que durante los últimos siete años (2000 - 2007), en Colombia 
se ha dado un crecimiento del 1.050% del mismo.12   

Para marzo del 2008, en el país se incrementó el número de suscriptores de Internet en 
187.653, es decir, para la fecha había en total 1.569.126 suscriptores de Internet en el 
país, lo que representa un crecimiento de 13.6%  en comparación con diciembre del 2007. 
De ese total de suscriptores, 1.418.232 son suscriptores dedicados, es decir, en el primer 
trimestre del 2008 se presentó un incremento del 17.5% con respecto a diciembre del 
2007, en este aspecto. Con respecto a los suscriptores conmutados, en el mismo periodo, 
se generó un decrecimiento del13.6%, obedeciendo a la tendencia a la baja de periodos 
anteriores y llegando a tener tan solo 150.894 suscriptores.13 

Esto demuestra que actualmente los usuarios están más preocupados y al mismo tiempo 
interesados en adquirir servicios con mayores velocidades, que les garantice un mejor 
desempeño a la hora de navegar en la red y que además les permita utilizar aplicaciones 
nuevas y más modernas. Debido a esta tendencia, que últimamente se ha visto más 
marcada, puesto que los usuarios cada vez están más instruidos sobre este gran mundo,  
los operadores han tenido que incrementar la velocidad de los planes que están 
ofreciendo, algunas veces sin aumentar el precio de los mismos. 

Adicionalmente, según un estudio realizado por la Comisión de Regulación de 
Telecomunicaciones, para el primer semestre del año 2007 se encontró que el 81.8% de 
los suscriptores de Internet son residenciales, con un crecimiento entre diciembre de  
2006 y junio de 2007 del 20.8%.Y que el 17.3% de los suscriptores son corporativos, con 
un crecimiento durante el mismo periodo del 81.8%. 

Colombia es un país que no ha logrado los mismos niveles de desarrollo en comparación 
a otros países, sin embargo, ha tratado de desarrollarse en todos los aspectos, 

                                                                                                                                               
http://www.mincomunicaciones.gov.co/mincom/src/index.jsp?page=./mods/contenido/noticia_user_view&id=48
8 (Julio 13 de 2008) 

  

12 INTERNET WORLD STATS. Latin American Internet Usage, Colombia, Use Growth. 
http://www.internetworldstats.com/stats10.htm#spanish (Julio13 de 2008) 

13 COMISIÓN DE REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES, REPÚBLICA DE COLOMBIA. Informe 
Trimestral de Conectividad. 
http://www.crt.gov.co/Documentos/BibliotecaVirtual/InformeInternet/Informe_Internet_marzo_2008.PDF (Julio 
14 de 2008) 
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especialmente en el que tiene que ver con las TIC. Por ejemplo, el 25 de Julio del 2008, la 
Ministra de Comunicaciones y el Embajador de de la República de Corea, firmaron el acta 
de inicio de actividades del proyecto de cooperación para la ejecución del “Plan Nacional 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)”, el cual tiene como objetivo 
mejorar la capacidad de uso de las TIC en el país y conocer la experiencia coreana  en el 
desarrollo de las políticas implementadas en dicho sector.14  

Se espera que el país siga creciendo en el sector de las Tecnologías de Información y las 
Comunicaciones (TIC). Para ello, tanto el Ministerio de Comunicaciones y las diferentes 
empresas pertenecientes a este sector, están trabajando en pro de lograr esto, pues las 
TIC, especialmente la Internet, se han convertido en una herramienta fundamental para el 
desarrollo de cualquier persona, cultura y país, ya que hoy en día no es posible hablar de 
individualismo, es decir, los países hoy no trabajan de forma independiente, actualmente 
es posible hablar de colectividad, de “un solo mundo” donde todos los países se necesitan 
los unos de los otros. 

3.2.3 Internet en Medellín 

Internet llegó a la ciudad de Medellín en la década de los noventas cuando apareció el 
correo electrónico. Para ese entonces el uso de los sitios web no era muy frecuente, sin 
embargo, gracias a los diferentes servicios que prestaba el correo electrónico y a la 
popularidad que fue ganando, se empezó a utilizar y difundir el uso de las triple W. 
Aunque según una encuesta realizada por el periódico El Colombiano en el año 2006, el 
correo electrónico es la principal razón por la cual los usuarios en la ciudad de Medellín 
utilizan esta herramienta. 

Según el censo realizado por el DANE en el año 2005, la población de la ciudad de 
Medellín era aproximadamente de 2,2 millones de habitantes y según esta misma entidad, 
la tasa media anual de crecimiento en Colombia entre el 2005 y el 2010 es de 1,18%15, 
por lo tanto, según esto la población de Medellín al 2008 es de alrededor de 3,7 millones 
de habitantes. Actualmente el 11.3% de la población es suscriptora de Internet, es decir, 
cerca de 251 mil habitantes están suscritos a Internet en ese mismo periodo. Por su parte 
la región occidental, a la cual pertenece la ciudad de Medellín, cuenta con el 32.2% de los 
suscriptores de Internet, con un crecimiento del 23.9% al mes de marzo del 2008. Esta es 
la segunda región con mayor número de suscriptores, en el primer lugar se encuentra la 
región oriental que contiene el 56.3% de los suscriptores, con un crecimiento del 14.3% y 

                                                

14 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, REPÚBLICA DE COLOMBIA. Gobierno Coreano Apoya Plan TIC 
Colombiano 
http://www.mincomunicaciones.gov.co/mincom/src/index.jsp?page=./mods/contenido/noticia_user_view&id=79
1 (Julio 25 de 2008) 

15 DANE. El Censo de 2005 deja ver una nueva realidad demográfica. 
http://www.dane.gov.co/files/BoletinProyecciones.pdf (Julio 15 de 2008)  
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en tercer lugar se está la región Caribe, con el 11.5% de los suscriptores de Internet y un 
crecimiento del 16.6% en el mismo periodo.16 

El perfil de los usuarios de Internet son por lo general jóvenes entre los 15 y 30 años, 
pertenecientes a estratos 4, 5 y 6, con buenos niveles de escolaridad, como por ejemplo 
secundaria, universidad, postgrados, entre otros y de los cuales son más los hombres que 
son usuarios, que las mujeres. Por lo general, los usuarios de Internet de estratos más 
bajos, se conectan a esta herramienta desde los café Internet y las personas de estratos 
altos, utilizan este servicio desde sus hogares. En la ciudad de Medellín alrededor del 
55% de los usuarios utilizan esta herramienta desde sus viviendas. En promedio 2.5 
personas de cada hogar hace uso de este recurso. 

El más alto consumo de Internet en las empresas se da en la ciudad de Medellín, con un 
87% y en segundo lugar se encuentran las empresas que están ubicadas en la ciudad de 
Bogotá, con un 83%. En todos los tamaños de las empresas se acostumbra usar Internet 
y éste uso ha sido alto: en empresas grandes se da un consumo del 98%, en las 
medianas del 95% y en las pequeñas del 90%. En las microempresas el panorama es 
diferente, ya que el consumo es menor, el cual está alrededor del 70%.17 

Los usuarios de Internet en la ciudad de Medellín consideran que la red de redes les sirve, 
según el orden de importancia, para comunicarse con el mundo exterior, hacer 
investigaciones académicas, para realizar transacciones bancarias, informase en diarios y 
revistas, enterarse y buscar empleo y como última opción tienen el comercio electrónico, 
pues todavía existe mucha desconfianza por parte de los antioqueños para comprar un 
producto por medio de Internet. 

Por otra parte es interesante considerar la hora a la que los usuarios prefieren conectarse 
en la ciudad de Medellín. Un 55% de los encuestados dijo que prefería ingresar a la red 
durante el día, sin embargo, un 45% de los mismos, prefiere hacerlo en las horas de la 
noche y un 17% lo hace en las horas de la madrugada. Esto demuestra que a cualquier 
hora del día (incluyendo la noche) hay personas de Medellín conectadas a la red.18 

Internet se ha convertido en una herramienta muy importante para los habitantes de la 
ciudad de Medellín, pues además de que les permite solucionar problemas y realizar 
tareas de una forma más eficiente, como por ejemplo el uso de la banca electrónica, 
comprar productos sin tener que ir al almacén, conocer el estado de los vagones del 

                                                

16  COMISIÓN DE REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES, REPÚBLICA DE COLOMBIA. Informe 
Trimestral de Conectividad. 
http://www.crt.gov.co/Documentos/BibliotecaVirtual/InformeInternet/Informe_Internet_marzo_2008.PDF (Julio 
14 de 2008)  

 

17 COMISIÓN DE REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES, REPÚBLICA DE COLOMBIA. Medición de 
Factores Multiplicadores para el cálculo de Usuarios de Internet. 
http://www.crt.gov.co/Documentos/BibliotecaVirtual/Multiplicadores/6-Conclusiones.pdf (Julio 15 de 2008) 

18 ROCHA, José. Colombia: “Medellín se Conecta”. http://www.gobiernoelectronico.org/node/4541 (Julio 17 de 
2008) 
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Metro de Medellín, mantenerse informado de los que sucede en la ciudad, en el país y en 
el mundo, por medio de los diarios, pagar diferentes cuentas como los servicios públicos, 
entre otros, les ayuda también a interactuar con familiares y amigos, tanto por medio del 
correo electrónico, como por medio del chat o la comunicación IP. Con el primero es 
posible enviar postales, planear encuentros o simplemente mantenerse en contacto con 
otras personas. Y el segundo, que se ha ido convirtiendo en una herramienta de 
comunicación fundamental, no solo entre los ciudadanos de Medellín, sino también, entre 
la mayoría de usuarios de Internet en el mundo, permite que los usuarios hablen e 
intercambien información en tiempo real. Todo lo anterior hace que el trabajo sea 
realizado con mayor calidad y que las relaciones personales se mejoren. 

Además hay que tener en cuenta que las tendencias que hoy en día están marcando la 
parada con respecto al tema de Internet son muchas y están pesando cada vez más tanto 
en los clientes, como en las organizaciones. Entre estas tendencias de los clientes se 
encuentran el autoservicio, la posibilidad de seleccionar más productos, pues tienen todo 
el catálogo de productos con su respectiva información en un solo lugar, soluciones 
integrales como el pago en línea de los servicios públicos, mercado, tarjetas de crédito, 
entre otras, el servicio directo y rápido, en fin, hoy se utiliza esta herramienta para realizar 
muchas tareas cotidianas. 

Con respecto a las tendencias de las organizaciones se tiene un servicio constante al 
cliente, la posibilidad de llegar a nuevos mercados, que sin Internet hubiera sido casi 
imposible llegar a ellos, incrementar los ingresos ampliando el alcance de sus ofertas de 
servicios, sin tener que aumentar el alcance de sus instalaciones físicas, mejorar el 
servicio de entrega, integración entre ventas y servicios, entre otras, que a la final, lo que 
realmente logran estas tendencias, es hacer que se mejore considerablemente la relación 
y contacto entre el cliente y la empresa.   

3.2.4 Publicidad en Internet 

En este punto se analizan datos de publicidad en Internet a nivel mundial, ya que se 
considera que de alguna forma, éstos se pueden replicar a Colombia y a Medellín, pues 
actualmente las empresas en el mundo muestran un mayor interés por aparecer en la red 
y aprovechar todas las ventajas que ella brinda; este fenómeno también se presenta a 
nivel nacional y regional, solo que en menor proporción. 

La publicidad es un elemento fundamental e indispensable en las campañas de mercadeo 
de las empresas de consumo y servicios, las cuales son estrategias que van desde la 
generación de marca y recordación de la misma, hasta el reconocimiento de un nuevo 
producto o servicio. Habitualmente las campañas de publicidad se han hecho a través de 
medios como la televisión, la radio y los periódicos o revistas, los cuales no han tenido 
una gran evolución tecnológica desde el día su creación.  

Medir la efectividad de la publicidad en los medios anteriormente mencionados, es un 
proceso muy complejo y en la mayoría de los casos, los datos que se obtienen no son 
totalmente reales. Se tienen algunas estadísticas que indican que, por ejemplo, por cada 
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tantos televidentes en un horario en particular, tantos verán el anuncio y tantos actuarán 
sobre él. Sin embargo, esto es prácticamente imposible de medir a ciencia cierta.19  

Actualmente la forma como las empresas tratan de vender sus productos y de hacerlos 
conocer a los clientes ha cambiado mucho, es decir, la publicidad que hoy se utiliza para 
las diferentes marcas que existen a nivel mundial ha tenido grandes cambios, 
especialmente desde que las empresas empezaron a ver a la Internet como un medio de 
comunicación y difusión eficiente y económico para pautar e impulsar sus productos.  

Esta herramienta ha generado un nuevo canal para la publicidad, con la gran ventaja de 
que aquí se pueden medir los resultados a ciencia cierta, es decir, es posible conocer 
cuántos de los que ven una pauta actúan sobre ella y cuántos de los que actúan sobre 
ella, terminan acogiendo la propuesta que se transmite en la oferta. Las estadísticas 
indican que en promedio, por cada 1.000 presentaciones de una publicidad, se obtienen 
20 clics sobre ella.20 

Como todo lo que se hace en Internet se puede medir, por supuesto la pauta cuenta con 
esta misma característica. La medida permite que la publicidad sea pagada de acuerdo al 
número de veces que se haga clic sobre la misma y no sólo por la exposición en otros 
medios. De igual forma tener la posibilidad de medir una campaña publicitaria, permite 
saber cuan exitosa fue ésta. 

Este tipo de medición, en conjunto con la flexibilidad del medio, permiten que una 
campaña pueda sufrir cambios en forma inmediata y constante, característica que no 
provee ningún otro medio; es costoso volver a hacer un comercial de televisión si no 
gustó, y es imposible cambiar un aviso en el periódico después de emitida la edición.21 Sin 
embargo, esto no significa que no sea eficiente hacer publicidad en los medios 
tradicionales, lo que pasa es que la dificultad para medir su efectividad, hace que los 
resultados sean impredecibles, lo cual es totalmente contrario a los resultados que se 
obtienen cuando se pauta en la red.  

En un estudio divulgado por Bernstein Research se investigó el monto de inversión en 
publicidad total, y el monto de inversión en publicidad en línea para medir el 
comportamiento de la publicidad en Internet del 2007al 2012. Las cifras demuestran un 
crecimiento del 16.7% en la publicidad en línea contra tan solo un 6% de la publicidad 
total. La participación de la publicidad en línea pasa del 8.1% al 13.1% para el 2012.22 

   

                                                

17, 18 DACCACH T, José Camilo. Publicidad Efectiva. http://www.deltaasesores.com/prof/PRO439.html (Julio 
16 de 2008) 

 

21  DACCACH T, José Camilo. Publicidad en Internet http://www.deltaasesores.com/prof/PRO234.html (Julio 
16 de 2008)  

22 DACCACH T, José Camilo. Gasto en Publicidad Total y por Internet. 
http://www.deltaasesores.com/esta/EST473.html (Julio 16 de 2007) 
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                        Tabla 2 Inversión en Public idad en Línea y Total   

 

Billones de Dólares 

Año En Línea Total Participación. 

2007 45 559 8.1% 

2008 56 592 9.5% 

2009 67 637 10.5% 

2010 77 672 11.5% 

2011 88 709 12.4% 

2012 98 747 13.1% 

CAGR 16.7% 6.0% 

 
            Fuente:  http://www.deltaasesores.com/esta/EST473.html  

Esto indica que la Internet está siendo considerada como otro medio de comunicación, 
difusión, y mayor aún, como un medio fundamental que debe ser incluido dentro del 
portafolio de publicidad de una empresa. 

Además de la gran ventaja que posee esta herramienta, la medición, hay otro tipo de 
ventajas que probablemente no se tiene cuando se hace publicidad en los demás medios, 
como lo son, poder entregarle un mensaje publicitario a un espectador pasivo, es decir, 
existe una interacción constante entre los usuarios de esta herramienta y la publicidad.  

Poder segmentar el target, es decir, poder dividir el mercado al que se va a dirigir la 
empresa, en variables más específicas que las tradicionales, como por ejemplo, hábitos 
de navegación, rutinas de consultas, intereses determinados, entre otras.  

Tener la posibilidad de diseñar el sitio web  bajo una plataforma donde los usuarios deben 
registrarse, esto con el fin de poder crear una base de datos de los visitantes al portal y de 
esta forma enviar contenidos específicos y de interés a los usuarios y posibles clientes. 
Inclusive, es posible determinar qué pauta se le puede presentar a un visitante, teniendo 
en cuenta los enlaces que éste utiliza dentro del sitio.  

También permite inducir y agilizar la compra a través del comercio electrónico, aunque 
todavía este proceso no es muy común entre los colombianos, así como mantener una 
comunicación uno a uno con los consumidores, ya sea a través de las bases de datos o el 
correo electrónico. 

Adicionalmente, la publicidad en Internet se puede utilizar para atraer nuevos clientes a la 
empresa, para fortalecer la fidelidad de la marca y para evitar perder los clientes que 
actualmente posee la empresa, de una forma más económica y eficiente.  

Cuando se realiza un sitio Web, uno de los principales objetivos es incrementar al máximo 
el número de visitas de clientes potenciales ya que entre mayor sea el tráfico de personas 
en la página, mayores oportunidades de negocio. Para lograr esto, se debe tener en 
cuenta que un número considerable de visitantes provienen de los motores de búsqueda, 
ya que es inimaginable la cantidad de tráfico que se genera a los diferentes portales, por 
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medio de éstos. Según un estudio realizado en el mes de mayo del 2007 por Nielsen / 
Netratings la participación de búsqueda de cada motor de búsqueda es la siguiente:23 

 Tabla 3 Participación de Búsqueda en los Motores d e Búsqueda  

 

2007 

 

Abril Mayo 

Google 55,20% 56,30% 

Yahoo 21,90% 21,50% 

MSN/ Windows Live 9,00% 8,40% 

AOL 5,40% 5,30% 

ASK 1,80% 2,00% 

Otros 7,00% 7,00% 

  Fuente:  http://www.deltaasesores.com/esta/EST428.html  

Por lo tanto, estar posicionado en motores de búsqueda, es una de las estrategias más 
efectivas para promocionar y ofrecer productos y servicios y además es un factor 
fundamental para tener éxito en un programa de publicidad en Internet.  

3.3 MERCADO 

3.3.1 Mercado Objetivo 

En los planteamientos que se han hecho del proyecto del sitio Web de entretenimiento, se 
ha establecido como mercado objetivo del mismo a jóvenes estudiantes de colegio que se 
encuentren cursando secundaria, que tengan entre 13 y 17 años de edad, que 
pertenezcan a estratos 4, 5 y 6 y principalmente que vivan en la ciudad de Medellín y en 
municipios aledaños a la misma como por ejemplo, Envigado, Sabaneta, Itagüí y La 
Estrella, ya que es en estos lugares donde en un principio se llevará a cabo el proyecto. 

En el cuadro del anexo 1 se puede observar el total de estudiantes y el total de 
estudiantes en bachillerato al 6 de agosto del 2008, en los colegios de la ciudad de 
Medellín y los municipios anteriormente mencionados, de estratos 4, 5 y 6. Estos 
muestran un total de estudiantes de 36.543 estudiantes, de los cuales 17.176 son 
estudiantes de bachillerato, es decir, aproximadamente el 47%. 

3.3.2 Mercado Potencial 

El mercado potencial de este proyecto está representado por todas aquellas posibles 
empresas que estén interesadas en promocionar sus productos o servicios a través de 
pautas publicitarias por medio de Aplicaciones Web. Especialmente aquellas empresas 
cuyo público objetivo sea el mismo del Sitio Web que se pretende crear o empresas cuyo 

                                                

23 DACCACH T, José Camilo. Búsquedas por Motor de Búsqueda. 
http://www.deltaasesores.com/esta/EST428.html (Julio 18 de 2007) 
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público objetivo sea totalmente diferente, pero que por estrategias de mercado y razones 
corporativas quieran empezar a cautivar este tipo de público para el futuro.   

3.3.3 Perfil de los Usuarios 

Los usuarios del Sitio Web que se pretende crear, son adolecentes que estén interesados 
en los diferentes temas que se presentarán en la página y que estén dispuestos a visitar 
la misma, son jóvenes que estén en los grados de sexto a once en los colegios de la 
ciudad de Medellín y algunos municipios aledaños, como Envigado, Sabaneta, Itagüí y La 
Estrella y que pertenezcan a un nivel socioeconómico medio-alto y alto, es decir, estratos 
4, 5 y 6. 

Lo anterior se debe específicamente a la naturaleza del producto que se va a crear, ya 
que para lograr el objetivo del sitio Web, un número abúndate y frecuente de visitantes, es 
necesario que los usuarios tengan computador y acceso continuo a Internet, por lo tanto, 
la mayoría de las personas que cumplen con estas condiciones (99% de la población) son 
las que se encuentran en un nivel social medio-alto y alto. Aunque esto no significa que se 
va a discriminar a las personas que pertenecen a estratos más bajos, pues muchas de 
ellas cuentan con las características anteriormente mencionadas, sin embargo, la 
probabilidad de tener este tipo de herramientas es mayor para las personas que 
pertenecen a estratos medio-alto y alto. 

3.3.4 Necesidad de los Usuarios 

Debido a que Internet se ha ido convirtiendo en una herramienta muy importante en el 
desarrollo de las personas, especialmente en el de los jóvenes, ya que es uno de los 
medios más utilizados hoy en día por los adolecentes para realizar la mayoría de sus 
actividades, tales como, tareas e investigaciones para el colegio, mantenerse en contacto 
con sus amigos, ver fotos, descargar música, organizar eventos, ver videos, entre otras. 

A pesar de que actualmente existen muchos sitios donde los jóvenes entre 13 y 17 años 
pueden interactuar y tener información en tiempo real, todavía no existe un sitio Web, que 
mantenga a los adolecentes de la ciudad de Medellín informados de los diferentes 
eventos que se realizan para menores de edad, un sitio donde se publiquen fotos de ellos 
en esos eventos y aunque hoy en día existe Facebook, los usuarios del mismo, solo 
tienen la posibilidad de acceder a las fotos de los amigos que han agregado, pero no se 
enteran de lo que pasa en el resto de la ciudad, pues no conocen a todos los estudiantes 
de Bachillerato de la ciudad de Medellín de estratos 4, 5 y 6, los cuales son 
aproximadamente 17.176. 

Por lo anterior y porque existe un gran potencial con respecto a esta parte del mercado 
que todavía no ha sido conquistada completamente en la ciudad de Medellín, se ve la 
necesidad y al mismo tiempo la oportunidad de crear un sitio Web que este dirigido a este 
segmento, donde los jóvenes puedan conocer todo acerca de las rumbas y eventos para 
menores, donde se publiquen las fotos de las personas que asisten a dichos eventos, 
donde además encuentren información sobre farándula, horóscopo, deportes, cine, 
sorprender a sus amig@s, novi@s o familiares enviándoles regalos a sus casas u otros 
lugares, entre otras.   
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Lo que se prende hacer es un sitio que recopile en un mismo lugar toda la información 
que los jóvenes necesitan para divertirse, es decir, se creará un calendario con todos los 
eventos de los colegios, clubes, minitecas, conciertos y diferentes actividades 
programadas, por distintas entidades, para ellos. De igual forma, las personas que 
trabajen en la páginas asistirán a cada uno de estos eventos y le tomarán fotos a los 
jóvenes, las cuales posteriormente serán publicadas en el sitio, sin embargo, es muy 
importante que se tome y publique la foto sólo con la autorización de las personas que 
aparecerán en ella, por lo tanto se le deberá preguntar primero a los jóvenes si quieren 
que les tomen una foto para la página. 

La actualización de los eventos y el contenido de la página estará a cargo de las personas 
que trabajen en ella, por lo tanto, su labor es conseguir información constantemente de 
todos los eventos que se realizan en la ciudad de Medellín para jóvenes entre 13 y 17 
años y publicar las fotos de los eventos que ya pasaron lo más pronto posible. También 
estarán a cargo de actualizar el contenido y los productos que los jóvenes podrán comprar 
en el sitio por medio de tarjetas prepago, los cuales se definirán exactamente en el 
momento de implementar el servicio.    

3.3.5 Perfil del Cliente 

El cliente del Sitio Web de Entretenimiento para estudiantes de  bachillerato de colegios 
de estratos 4, 5 y 6 de la ciudad de Medellín, son las empresas cuyo público objetivo es el 
mismo de la aplicación Web y aquellas empresas que por algún motivo quieran cautivar el 
mismo segmento, que por supuesto, deseen promocionar sus productos o servicios a 
través de Internet 

Para ello, las empresas deben cumplir con las siguientes condiciones: 

1. Contar con los recursos necesarios para pautar en Internet 

2. Ser una empresa legalmente constituida. 

3. Ofrecer productos o servicios aptos para menos de edad. 

3.3.6 Necesidad del Cliente 
Internet es un medio de difusión que es utilizado cada vez por un número mayor de 
personas, hoy en día es una herramienta indispensable de comunicación y 
comercialización; además de haberse convertido en una necesidad para las empresas, es 
una oportunidad única para ampliar sus horizontes. 
 
Cuando una empresa pauta en Internet cuenta con un mayor número de ventajas que 
cuando lo hace en otros medios, como por ejemplo promover y posicionar sus productos 
24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año con un significativo potencial de 
ventas, también puede segmentar claramente el mercado al que se quiere dirigir por 
medio de las bases de datos que la empresa puede conseguir de sus clientes a través de 
esta herramienta, dirigir la publicidad de sus productos a miles de consumidores 
conectados, teniendo en cuenta su público objetivo, mejorar de forma considerable el 
contacto con los clientes, entre otras.  
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Otra ventaja significativa que tienen las empresas al pautar en Internet, son los bajos 
costos, por lo que es una buena oportunidad y beneficio lograr llegar a una gran cuota del 
mercado a un bajo precio que no signifique una alta inversión. 

Adicionalmente a esto, la publicidad en Internet es el medio más confiable, puesto que es 
el único que es 100% medible, donde la empresa tiene la oportunidad de obtener reportes 
continuos y en línea que le permiten evaluar la efectividad de su campaña publicitara. 

Las características anteriormente mencionadas, muestran los beneficios que obtiene una 
empresa al promover sus productos por medio de Internet, por esta razón, hoy en día la 
empresas, sin importar cual sea el producto que vendan o el servicio que ofrecen, están 
más consientes de la importancia y la necesidad de utilizar Internet para hacerse conocer 
y ampliar sus horizontes, pues esta herramienta permite que las empresas conquisten 
nuevos mercados a los que hubiera sido casi imposible llegar sin ella. 

Esto se invidencia en un estudio realizado por E-Marketer donde se muestra la influencia 
de la Web en las ventas en el mundo físico. Los resultados fueron los siguientes: 

Por cada dólar americano por ventas en línea, Internet ha influenciado US$3.45 en 
compras dentro del almacén. Adicionalmente, el 63% de los compradores en línea, 
hicieron compras de navidad en dos y hasta tres canales detallistas durante la temporada 
navideña del 2007. Esto demuestra que los consumidores en línea son “compradores de 
precisión”, que se apalancan en la información que aparece en la Web para buscar, 
comparar, leer lo que otros dicen y tomar las decisiones de compra.24  

3.4 COMPETENCIA 

El proyecto que se está planteando en este trabajo, cuenta tanto con competencia directa, 
como con competencia potencial y sitios web sustitutos. Sin embargo, en la ciudad de 
Medellín no existe un sitio Web de entretenimiento que esté solamente dirigido a menores 
de edad y que preste los servicios que se pretenden prestar en esta nueva aplicación.  

3.4.1 Competencia Directa 

Actualmente existen varios sitios Web de entretenimiento cuyo público objetivo son los 
jóvenes. Los más significativos para este proyecto y los que podrían representar una 
amenaza para el mismo, ya que serían los que disminuirían el flujo de visitas de la página 
que se pretende crear, son: 

www.facebook.com  y www.myspace.com   

Tanto Facebook como MySpace son comunidades privadas que fueron creadas como 
redes sociales de Internet que ayudan a que las personas se comuniquen de forma 

                                                

24 DACCACH T, José Camilo. La Web impulsa ventas en el mundo físico. 
http://www.deltaasesores.com/esta/EST471.html (Julio 21 de 2008) 
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eficiente con sus amigos, familiares y compañeros de trabajo o estudio, dentro de un 
ambiente sano y seguro.25 

Facebook fue fundada en Febrero del 2004 para que estudiantes de la Universidad de 
Harvard pudieran comunicarse entre sí, pero más adelante fue abierto para cualquier 
persona que contara con una cuenta de correo electrónico.26 Desde entonces, ha 
conseguido más de 120 millones de usuarios a nivel mundial y es el cuarto sitio Web más 
visitado en el mundo.27 

En esta comunidad (Facebook) los usuarios tienen la posibilidad de elegir en las redes 
que quieren participar, de acuerdo a su situación académica, lugar de trabajo o región 
geográfica. Este sitio Web presta un sin número de servicios que la hacen una de las 
páginas más completas que existen actualmente, puesto que Facebook realiza las 
funciones de Flickr, sitio Web que administra y comparte fotos en línea, ayudando a la 
gente a poner su contenido a disposición de las personas que les importan y habilitando 
nuevos modos de organizar fotos y videos.28 De Youtube, sitio Web en el que las 
personas pueden publicar y ver videos de cualquier índole. De Del.icio.us, sitio web que 
guarda las páginas que el usuario ha determinado como favoritos, evitando que éstas se 
borren o pierdan cuando la persona cambie de computador; además es un sitio que crea 
comunidades entre los usuarios dependiendo de las características de los mismos y 
permitiendo que esas personas puedan intercambiar información. Y de muchos otros 
servicios 2.0,  tales como compartir información, subir fotos, etiquetar las fotos con el 
nombre de los que aparecen en ella, entre otros, en una sola plataforma.29 

Según Alexa, empresa que mide el tráfico en Internet, Facebook es el tercer sitio más 
visitado en Colombia y alrededor de unos 2.130.82030 de sus usuarios son colombianos. 
Por su parte, MySpace es el decimocuarto sitio más visitado en Colombia.31 Ambos sitios 
tienen características muy similares, sin embargo, difieren en el segmento al que cada 

                                                

25 MYSPACE. ¿Quiénes Somos? http://www.myspace.com/index.cfm?fuseaction=misc.aboutus. FACEBOOK. 
Sobre Facebook. http://es-es.facebook.com/press.php (Julio 24 de 2008). 

26 FACEBOOK. ¿Qué es Facebook? http://www.facebook.org.es/facebook-que-es-facebook.html (julio 24 de 
2008) 

27 FACEBOOK. Estadísticas, General Growth. http://www.facebook.com/press/info.php?statistics (Noviembre 5 
de 2008) 

28 FLICKR. Acerca de Flickr http://www.flickr.com/about/ (Julio 24 de 2008) 

29 FACEBOOK. Aplicaciones de Facebook http://www.facebook.org.es/facebook-que-ofrece-facebook.html 
(Julio 25 de 2008) 

30 FACEBOOK. Facebook Advertising. http://es-es.new.facebook.com/ads/create/ (Agosto 20 de 2008) 

31 ALEXA. Top Sites Colombia. http://www.alexa.com/site/ds/top_sites?cc=CO&ts_mode=country&lang=none 
(Agosto 20 de 2008) 
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uno se dirige, ya que Facebook tiende a identificarse con los estudiantes de colegios 
privados en Colombia y MySpace tiende a ser más “popular”.32 

En estos dos sitios Web los usuarios que se registran tienen la oportunidad de crear su 
perfil para mantenerse en contacto con sus amigos, saber datos de su vida personal como 
la fecha de cumpleaños, estado civil, el correo electrónico, religión, institución donde 
estudia o trabaja, si está interesado en conocer hombres o mujeres, entre otros. De igual 
forma, tienen la posibilidad de publicar fotos y videos, compartirlos con todos sus 
contactos y hacer comentarios de los mismos. 

Adicionalmente, Facebook permite que sus usuarios puedan crear grupos donde se 
pueden promocionar productos o ideas, invitar a los amigos a diferentes eventos, para lo 
cual existe un formato específico donde se pueden poner los datos del evento, como 
fecha, lugar, hora, descripción, entre otros. Permite que las personas jueguen y compitan 
con otros usuarios. También pueden mandar regalos virtuales a sus contactos y comparar 
la habilidad de sus amigos o saber que tan compatibles son, enviándoles diferentes tipos 
de cuestionarios. Presta también los servicios de correo tanto privado como público, chat 
exclusivo de Facebook y además Windows Live Messenger.  

Facebook es una aplicación web muy completa, que busca crear una comunidad donde 
todos los usuarios tengan todo al alcance en una sola plataforma, por lo tanto se 
considera competencia directa del sitio Web que se pretende crear, ya que presta 
servicios muy parecidos a los que se quieren prestar en la página que se está analizando 
en este proyecto.  

Este sitio Web está dirigido a cualquier persona, sin importar la edad ni el sexo. En  
Colombia hay aproximadamente 539.91633 usuarios de Facebook que tienen entre 13 y 17 
años, es decir, el 20% de los usuarios de esta aplicación en Colombia se encuentra 
dentro del segmento establecido para el sitio Web de este proyecto. Por lo tanto, en este 
sentido también sigue siendo competencia y será difícil lograr desplazar el flujo de visitas 
de esta parte del segmento a la página que se va a crear. 

Además, Facebook es una empresa que recauda ingresos por medio de las pautas 
publicitarias que otras empresa hacen en la página, por ello también se convierte en 
competencia directa del sitio web de este proyecto, ya que uno de los objetivos de la 
aplicación web es obtener ingresos a través de pautas publicitaras. 

La ventaja que existe entre Facebook y el sitio Web que se pretende crear, es que el 
primero permite que haya comunicación solo entre los amigos que cada usuario tenga 
registrado, en cambio en el segundo la información se publicará para todas las personas 
que estén registradas en la página, es decir, la información no se reducirá a cada grupo 
de amigos, sino que estará publicada de forma global, permitiendo que los usuarios 

                                                

32 FACEBOOK. Generación Facebook Colombia. http://www.facebookcolombia.com/generacion-facebook-
colombia.php (Agosto 19 de 2008) 

33 FACEBOOK. Facebook Advertising. http://es-es.new.facebook.com/ads/create/ (Agosto 20 de 2008.) 
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conozcan todos los eventos que hay para menores de edad en la ciudad de Medellín, 
vean las fotos y utilicen colectivamente los servicios que la página ofrece.  

Windows Live o MSN Colombia   

Windows Live es actualmente la segunda página más visitada de Colombia, después de 
Google Colombia.34 Cuenta con 6.5 millones de usuarios de Hotmail, de los cuales el 65% 
se encuentran en 18 y 45 años. En América Latina, Hotmail tiene 41 millones de usuarios, 
es decir, el 17% del total del los usuarios en este sector son colombianos. Todo lo anterior 
demuestra el posicionamiento que ha logrado este sitio Web a nivel nacional.35 

Windows Live es un sitio Web que presta diferentes tipos de servicios tales como 
mensajería instantánea, correo electrónico, un espacio para publicar fotos, entre otros. 
Para cada uno de estos servicios utiliza diferentes nombres, por ejemplo, Hotmail es la 
página encargada de los correos electrónicos; Messenger es una aplicación que permite 
que los usuarios se comuniquen en tiempo real por medio de mensajes instantáneos; 
Spaces es un sitio donde los usuarios pueden compartir fotos y comentarios con los 
contactos que tienen en su lista, organizar reuniones, visitar los espacios de sus amigos y 
conocer datos importantes de sus vidas. 

Además de los servicios anteriormente mencionados, MSN Colombia presta otros 
servicios, los cuales son importantes mencionar y analizar, pues son similares a los que 
se pretenden ofrecer en la página web que se quiere crear. Estos servicios son 
horóscopo, noticias de actualidad, deportes, el estado del tiempo, chismes de farándula, 
juegos, la posibilidad de aprender inglés online, entre otros. La diferencia es que la 
información publicada por este sitio es para cualquier tipo de persona y edad, no 
segmenta por edad. En la página Web que se pretende crear, la información será de la 
misma índole, pero con la diferencia de que será especialmente para niños entre 14 y 17, 
escrita en el lenguaje que comúnmente utilizan los jóvenes y con temas de su interés. 

Por otra parte, Colombia se ha convertido en una de los mercados estratégicos más 
competitivos de marketing online, por lo tanto, será uno de los mercados a imitar en la 
Región Andina, Centroamérica y el Caribe, gracias al alto nivel de desarrollo que ha 
obtenido en este tema, en los últimos años. Debido a esto, según David Castiglioni, MSN 
Country Manager LATAM,  MSN Colombia se convierte en el nuevo competidor de pauta 
en los medios de comunicación del país.36  

                                                

34 ALEXA. Top Sites Colombia. http://www.alexa.com/site/ds/top_sites?cc=CO&ts_mode=country&lang=none 
(Agosto 20 de 2008) 

35 TECNO, EL ESPECTADOR. Hotmail tiene en Colombia 6.5 millones de usuarios 
http://tecno.elespectador.com/index.php/2007/11/10/hotmail-tiene-en-colombia-65-millones-de-
usuarios/#more-469 (Agosto 16 de 2008) 

36 ROCHA, José. Colombia será una de los países más importantes para Hotmail y Messenger 
http://www.gobiernoelectronico.org/node/5283 (Agosto 16 de 2008)  
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Lo anterior demuestra que tanto Hotmail, como Messenger son sitios claves en los que las 
empresas desearían pautar para promocionar sus productos, lo cual significa que en este 
aspecto también son considerados competencia directa del proyecto, ya que el sitio web 
que se quiere crear, pretende recibir ingresos por medio de las pautas publicitarias de 
otras empresas. 

 www.nosotrasonline.com  

Es un sitio Web que fue creado en el año 2000 con el objetivo de incrementar el Top of 
Mine de la marca Nosotras, en niñas de 12 a 17 años y la participación de la misma en el 
mercado. Para lograr esto, lo que hacen es fidelizar a las niñas con el sitio, prestándoles 
diferentes servicios, como por ejemplo mantenerlas informadas de temas que les interesa 
a esa edad y los escriben en el lenguaje que ellas utilizan. De igual forma, en este sitio las 
niñas pueden encontrar lo que está “in” en cuanto a moda, cine, música, belleza, salud y 
deporte. También tienen la posibilidad de consultar el horóscopo, participar en el tema del 
mes, responder los diferentes test y conocer la forma como “ellos” piensan.37    

Adicionalmente, en este portal las niñas que son usuarias y están registradas tienen la 
posibilidad de despejar sus dudas, sobre el sexo, la planificación, las razones por las que 
cambia su cuerpo durante esa edad, el embarazo, entre otros, escribiéndole a un grupo 
de especialistas destinado específicamente para ello. Asimismo, pueden publicar sus 
fotos y contar sus mejores historias y hasta obtener ayuda para realizar las tareas. 

Todo lo anterior muestra que los servicios que este sitio Web presta a las usuarias, son 
similares a los que se pretenden prestar en la aplicación Web que se está analizando en 
este proyecto, sin embargo, es importante identificar las diferencias que existen entre 
ambos, para poder diferenciar el objetivo de cada sitio y así visualizar la oportunidad que 
tiene la página que se está analizando en este proyecto, con respecto al sito de  
Nosotrasonline. 

Nosotrasonline actúa como un portal para promocionar los diferentes productos de la 
marca Nosotras y no como una página de Internet que tenga como fin el recaudo de 
dinero por medio de la publicidad de otras empresas. El sitio que se pretende crear tiene 
como objetivo obtener ingresos por medio de las pautas publicitarias. 

Otro aspecto importante para analizar, es que la información y servicios que provee 
Nosotrasonline son de interés femenino, por lo tanto en muy raras ocasiones el público 
masculino va a visitar dicha página. Lo anterior difiere totalmente del sitio en cuestión, ya  
que éste tiene interés en llegarle a ambos sexos y para ello contará con información y 
servicios de interés general. 

Por último, esta página solo está enfocada principalmente a todo lo relacionado con las 
mujeres, la pubertad, los cambios tanto físicos y emocionales que tienen en esa etapa de 
la vida y las dudas que tienen con respecto a esto, debido al objeto social de la empresa. 

                                                

37 NOSOTRAS. Guía del Sitio http://www.nosotrasonline.com/features/guiaSitio/popGuia.html (Julio 26 de 
2008) 
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El sitio Web de este proyecto, estará enfocado principalmente en los eventos que se 
realizan en la ciudad de Medellín para menores de edad, en la publicación de fotos de 
esos eventos y en el entretenimiento de los jóvenes, pero sin tener un tema especifico, 
éste puede variar según las circunstancias. 

En general se podría decir que la página Nosotrasonline es competencia directa del 
proyecto, porque presta servicios similares a los que se van a prestar en la aplicación 
Web que se va a crear. Además es un sitio que lleva un buen tiempo funcionando y como 
tal, se ha encargado de crear un vínculo fuerte entre las usuarias y la página, el cual no 
será fácil de quebrantar, lo que significa que no va a ser fácil desplazar el flujo de visitas 
de esta página a la que se pretende realizar. Sin embargo, hay que tener en cuenta las 
diferencias anteriormente analizadas y aprovechar la oportunidad y el espacio que 
Nosotrasonline le está dejando libre a la página.   

www.sedalteens.com  

La marca de shampoo, acondicionadores y cremas para el cuidado y tratamiento del pelo 
Sedal, ha creado un nueva marca, Sedalteens, la cual solamente está dirigida a niñas 
menores de 18 años, ya que en la publicidad hacen mucho énfasis en que estos 
productos están prohibidos para mayores de edad. Tiene tres diferentes tipos de 
shampoo, acondicionadores y cremas para el pelo, según las especificaciones de cada 
niña, BrilloPop, Bye-Bye Frizz, Largo Chic 

Esta nueva estrategia de mercado de la marca Sedal, fue lanzada en el año 2008 y lo que 
pretenden hacer con estos tres nuevos productos es fidelizar a una parte del mercado que 
de cierta forma estaba descuidado, puesto que antes no existía shampoo, 
acondicionadores y cremas para peinar que fueran solo para adolecentes, por lo general 
estos productos estaban dirigidos o a niños o a adultos y se estaba descuidando un 
segmento muy importante del mercado, los jóvenes, los cuales actualmente tienen mucho 
poder de decisión a la hora de realizar una compra. 

Este sitio Web fue creado principalmente para promocionar los productos anteriormente 
mencionados, posicionarlos en el mercado y por ende lograr que se incremente su Top of 
Mine y su participación en el mercado. Razones por la cuales, dentro del mismo es 
posible ver los comerciales que actualmente presentan en televisión de Sedalteens y las 
cuñas que realizan en radio. 

Lo que buscan con este sitio es crear un Club de Sedal Teens donde se prohíbe la 
entrada a mujeres mayores de 18 años literalmente, ya que la primera pregunta que hace 
el sitio antes de ingresar al mismo es la fecha de nacimiento, se puede poner una fecha 
nacimiento de una persona que sea mayor de 18 años, pero a la hora de registrase se 
presentan algunos problemas con esa fecha, entonces desde un principio están haciendo 
el filtro de las personas que son mayores de edad. 

En este portal, las niñas que se registran tienen la posibilidad de montar fotos al sitio y 
compartirlas con las otras usuarias de Sedalteens, también pueden subir una foto de ellas 
y probar diferentes tipos de “looks” antes de que se arriesguen al cambio real, las 
mantienen informadas de los diferentes eventos y actividades que Sedalteens tiene 
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preparadas para ellas, también pueden encontrar noticias de farándula, de música y las 
películas que se encuentran en cartelera para menores de edad. 

Tienen un lugar especial para pedir consejos de moda y belleza y otro específicamente 
donde encuentran consejos sobre el pelo, las diferentes formas de cuidarlo y los mitos 
que existen sobre el cuidado y manejo del mismo. Además, las usuarias cuentan con una 
amplia información sobre cada uno de los productos para ellas, BrilloPop, Bye-Bye Frizz, 
Largo Chic y con las preguntas frecuentes que tienen sobre los mismos. 

Adicionalmente, les permiten personalizar su computador con diseños prohibidos para 
mayores de 18 años, tanto para el fondo de pantalla, como para el protector de pantalla o 
los íconos del computador. 

El sitio Web de Sedalteens, es un sitio muy completo e interactivo, que logra cautivar 
completamente a las niñas que se convierten en usuarias del mismo. El sitio Web que se 
está analizando en este proyecto, pretende prestar servicios muy parecidos a los que 
actualmente presta este portal. Sin embargo, es un sitio que solo está dirigido a niñas, es 
decir, dejan a un lado a los niños de la misma edad, lo cual no va a suceder con el sitio 
que se quiere crear. 

Como ya se dijo anteriormente, Sedalteens es un sitio que fue creado para promocionar 
sus productos y no para recibir ingresos por medio de las pautas publicitarias de otras 
empresas interesadas en el mismo segmento. Por lo tanto, también difiere en ese sentido 
del sitio Web de este proyecto. 

Otro aspecto a analizar es que aunque ambos sitios Web tienen el mismo público objetivo, 
pues ambos están enfocados en los adolecentes menores de 18 años, Sedalteens es un 
sitio web más global, ya que se dirige a todas las niñas menores de edad de Colombia. El 
Sitio Web que se prende crear esta dirigido solo a adolecentes de la ciudad de Medellín, 
es decir, su segmento es mucho más específico. 

La página de Sedalteens se puede considerar como competencia directa de la aplicación 
Web que se está analizando en este proyecto, ya que se prestan servicios muy similares 
a los que se pretenden prestar en la página que se va a realizar. Sin embargo, como se 
dijo en el análisis de Nosotrasonline, existen ciertas diferencias entre ambos portales, que 
se convierten en oportunidades para este proyecto, por lo tanto se debe sacar provecho 
de cada una de ellas a la hora de crear el sitio. 

www.youtube.com  

YouTube es una empresa que fue creada en febrero del 2005, con el objetivo de permitirle 
a los usuarios, de una forma fácil, subir video clips, tanto en la página de ellos como en 
otros sitios Web, dispositivos móviles, blogs, emails, entre otros. En noviembre del 2005, 
esta aplicación Web recibió financiación por parte de Sequoia Capital,  sin embargo, el 
lanzamiento de la misma se realizó un mes más tarde, en diciembre del 2005. 38 

                                                

38, 36, 37, 38, YOUTUBE. Company History http://www.youtube.com/t/about (Julio 27 de 2008) 
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Aproximadamente un año después de su lanzamiento, en noviembre del 2006, Youtube 
fue comprada por Google Inc., convirtiéndose esta venta en una de las adquisiciones más 
comentadas de la época. 39 

Actualmente YouTube es el sitio Web líder en videos online y el primer lugar destinado 
para ver y compartir videos a nivel mundial a través de Internet. 40 Cualquier persona que 
ingrese a esta página, puede tener acceso a los diferentes videos que se publican en la 
misma. En esta página es posible encontrar videos de cualquier índole, como por ejemplo 
videos de política desde diferentes puntos de vista, acontecimientos actuales, de 
entretenimiento, videos caseros, noticias, documentales cortos, videos musicales, 
fragmentos de películas y telenovelas, deportivos y hasta videos totalmente estrafalarios e 
inusuales. 

Este sitio Web lo que busca es que los usuarios capturen en video momentos especiales 
de su vida cotidiana y los compartan por medio de la página, convirtiendo a los usuarios 
en los locutores o presentadores del futuro. 

Hasta la fecha, YouTube ha creado varios contratos de asociación con diferentes 
proveedores de contenido como por ejemplo CBS, BBC, Universal Music Gruop, Sony 
Music Group, Warner Music Group, NBA. The Sundance Channel, entre otros41, lo cual le 
permite tener mayor información y videos clips de los diferentes acontecimientos y 
eventos que se presentan en el mundo. 

Este sitio Web está dirigido a todas las personas, es decir, no tienen un segmento 
específicamente definido, sin embargo, los jóvenes son unos de los principales usuarios 
de esta página, pues allí pueden encontrar cualquier tipo de información. Normalmente 
ingresan al sitio a buscar videos musicales, videos casuales pero que sean chistosos y en 
algunas ocasiones utilizan este sitio para averiguar información para trabajos del colegio. 

YouTube puede ser considerado como un sitio Web que es competencia directa del que 
se está analizando en este proyecto, ya que provee entretenimiento por medio de los 
videos a los jóvenes. Además es un sitio que lleva alrededor de tres años en la red y en 
ese tiempo ha logrado ser el líder en la publicación de videos en Internet, creando de esta 
forma un vínculo fuerte entre los usuarios y el sitio. Por lo tanto, se considera que 
YouTube será un sitio que va a influir en el desarrollo del sitio que se pretende crear, ya 
que por medio de los videos publicados allí, ofrece diferentes formas de entretenimiento a 
las personas que lo visitan. 
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www.dreams15.com  

Este es un sitio Web creado por la empresa Viajes Veracruz, con el objetivo de que las 
niñas tengan recopilada en un solo lugar, toda la información importante y necesaria para 
planear su excusión de quince. 

Dreams15 es un sitio muy dinámico y llamativo, donde las niñas tienen la oportunidad de 
conocer las diferentes oportunidades de viajes que hay para quinceañeras, a nivel 
nacional como por ejemplo San Andrés y el Caribe Colombiano o a nivel internacional 
como Miami, Panamá, República Dominicana y Europa. También existe la opción de que 
sean las mimas niñas las creadoras de su viaje. Para ello, deben llenar un formulario 
explicando el lugar a donde quisieran viajar y las diferentes actividades que desean 
realizar durante ese viaje. 

Adicionalmente, las niñas pueden encontrar diferentes consejos para que el viaje que van 
a realizar sea perfecto, como por ejemplo la forma como deben empacar, las cosas que 
deben llevar (según el viaje) y las que no deberían llevar, tanto por seguridad como por 
comodidad y los objetos que están prohibidos llevar en una maleta cuando se va a viajar. 
Les recuerdan cuáles son aquellos objetos que nunca pueden faltar a la hora de viajar, 
como lo son los documentos, la cámara, dineros, implementos de aseo personal, 
bloqueador y un botiquín muy pequeño. También les explican el cuidado que deben tener 
con sus maletas en el aeropuerto, les hacen mucho énfasis en la puntualidad y en el 
orden de todos los documentos, pues estas dos variables son fundamentales a la hora de 
viajar. 

Hay un link del sitio destinado específicamente a explicar cuáles son los documentos que 
las niñas necesitan para viajar. La explicación está de acuerdo al lugar al que hayan 
decidió viajar, pues cada lugar al que se planee ir necesita diferente documentación, 
especialmente si es un viaje al extranjero. 

Viajes Veracruz, además de las excursiones ofrece el servicio de la fiesta de 15 para las 
quinceañeras, la cual se realiza dos veces al año (junio y Diciembre) en el Hotel Dann 
Carlton. En la página de Dreams15 es posible encontrar toda la información acerca de 
este evento. 

Las usuarias de esta página, pueden conocer el perfil de cada uno de los guías que 
trabajan para la empresa y los cuales estarán encargados de ellas durante esa gran 
experiencia. De igual forma, hay un foro en el cual pueden hacer preguntas, así como un 
chat y la posibilidad de preguntarle en línea a un asesor cualquier duda. También cuentan 
con un espacio destinado para que publique las fotos de sus viajes y las compartan con 
otras niñas. 

Adicional a todos los servicios mencionados anteriormente, este sitio Web cuenta con un 
juego en el cual las usuarias registradas en la página tienen la posibilidad de acumular 
millas y ganar un viaje de quinceañeras por cuatro noches en la isla de San Andrés. Para 
ellos deben cumplir con ciertos requisitos, establecidos previamente en la aplicación Web. 

Este sitio Web puede ser considerado como competencia directa del sitio que se plantea 
en este proyecto, puesto que su público objetivo son niñas entre los 14 y 16 años de 



 

 50

edad. Además porque su principal objetivo es brindarle a estas niñas toda la información 
necesaria sobre las diferentes excursiones que la empresa Viajes Veracruz ofrece.  

Uno de los servicios que se pretenden prestar dentro de la aplicación web que se está 
analizando en este proyecto es ofrecer información de las excursiones para quinceañeras 
y para fin de año (grado del colegio), por lo tanto, página Dreams15 se convierte en un 
sitio que de alguna forma le impedirá flujo de visitas al sitio que se desea crear. Sin 
embargo, existe una oportunidad grande con respecto a este tema, ya que en este caso 
se podrá brindar la información general de los viajes y las diferentes empresas que 
prestan estos servicios y adicionalmente se tendrá información de las excursiones de 
grado de los colegios, tema que es demasiado importante en ese último año de colegio. 

De igual forma, Dreams15 está dirigido solo a niñas entre 14 y 16 años, la página que se 
quiere crear, va a estar dirigida tanto a hombres como a mujeres que tienen entre 14 y 17 
años, entonces aunque el público objetivo es similar, existe una diferencia muy grande y 
es que el segmento de la aplicación Web de este proyecto es más amplio, cual de cierto 
modo podría garantizar un número mayor de visitas al mismo. 

Dreams15 recauda ingresos por medio de pautas publicitarias, por lo tanto en este 
aspecto, esta página, también es considerada competencia del sitio que se va a crear, 
pues uno de los objetivos del segundo es también recaudar dinero por medio de pautas 
publicitarias. 

3.4.2 Competencia Potencial 
 
En el mundo de las páginas de Internet, no es raro ver que los portales que tienen gran 
éxito y acogida, son rápidamente copiados y no es difícil encontrar varias páginas que 
ofrecen los mismos servicios y que tienen prácticamente la misma publicidad. Por lo tanto, 
esto puede ser considerado competencia potencial para este proyecto y para enfrentarla, 
se tiene que innovar constantemente tanto en la información del contenido, como en la 
parte técnica y de usabilidad, para asegurar que la gente va a preferir ingresar a la página 
que se quiere crear, en lugar de dirigirse a los otros posibles portales.  
 

3.4.3 Sitios Web Sustitutos 
 
Los sitios Web sustitutos son aquellos están dirigidos al mismo segmento, pero que no 
tiene como objetivo principal brindar entretenimiento a los jóvenes, lo que buscan es 
brindar otro tipo de información. Estos portales podrían llegar a influir en el número de 
visitas que podría recibir la página que se pretende crear. 
 
 
www.colegiosvirtuales.com   

Colegiosvirtuales es un sitio Web que fue creado el 7 de octubre del 2000 con el objetivo 
de reunir a todos los colegios en una comunidad educativa virtual en la cual tanto 
alumnos, profesores, directivas y padres de familia pudieran compartir información, 
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socializarse y participar en actividades y juegos como medio de crecimiento académico y 
personal. 42 

Uno de los servicios que presta este portal, es la publicación de circulares y otros 
anuncios de los colegios, evitando de esta forma que se gaste tanto dinero en papelería a 
la hora de enviar la información. De igual forma, permite que los estudiantes, padres, 
profesores y directivas que están registrados en el sitio puedan hacer uso de una 
herramienta que les ayuda administrar todo el proceso académico que se realiza durante 
el año, es decir, si por ejemplo, los padres quieren saber cómo le está yendo 
académicamente a su hijo, pueden ingresar al sistema y verificar las notas que hasta el 
momento los profesores han ingresado. 

Colegiosvirtuales, es una aplicación Web que está dirigida a todos los estudiantes de 
primaria y bachillerato de colegio, sin embargo, no se cierran las puertas a una 
universidad que quiera hacer parte de esta comunidad. Los colegios tienen que cumplir 
con unos requisitos básicos para poder pertenecer a esta comunidad, como tener acceso 
a Internet, entregar un archivo con la información de todos los miembros de la institución 
para que puedan crear el usuario y la clave de usuario y entregarle esa nueva información  
a la institución; y estar dispuestos a publicar archivos dentro de la página, es decir, utilizar 
los servicios que se ofrecen en  el sitio.  

Esta comunidad cuenta con 21 colegios afiliados y tiene aproximadamente entre 4.500 y 
5.000 visitas diarias. Es un sito que recauda ingresos por medio de pautas publicitarias y 
las empresas a las que más les interesa pautar son universidades, juegos vacacionales, 
eventos y concursos para estudiantes, cursos de inglés, bancos, entre otras. 43 

En esta página tanto los niños como los profesores pueden escribir artículos y publicarlos 
para que otros estudiantes o profesores puedan votar por los escritos y el que acumule 
más puntos durante un tiempo determinado, gana un premio. Por lo general los premios 
que entregan en estos concursos son donaciones de empresas como por ejemplo, 
ancheta de chocolatinas de Nacional de Chocolates, becas para cursos de inglés por un 
mes, entre otros.  

Actualmente están estudiando la posibilidad de implementar nuevos servicios de 
entretenimiento, pero sin salirse del foco principal de la página, el crecimiento académico 
y personal de los usuarios del sitio, por lo tanto estos juegos serán acertijos, adivinanzas, 
juegos con matemáticas, entre otros. 

Este sitio se convierte en amenaza para el portal que se está analizando en este proyecto, 
ya que su público objetivo son los estudiantes, además trata de alguna forma de brindar 
entretenimiento a los usuarios del mismo y recauda ingresos por medio de pautas 
publicitarias. Adicional a esto, muchos profesores utilizan este portal para publicar las 
tareas de los niños, lo cual significa que de alguna forma obligan a que los niños visiten la 

                                                

42-41 ENTREVISTA CON JUAN GUILLERMO GALLEGO NOREÑO. Ingeniero de Sistemas de la empresa VCB 
(Virtual Community Business), creadora de www.colegiosvirtuales.com (Agosto 15 de 2008) 
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página. Por lo tanto, es un sitio que podría, de alguna forma, desplazar el flujo de visitas 
de la aplicación web que se pretende crear. 

Existe otro sitio llamado Cibercolegios44, el cual tiene el mismo objetivo que 
Colegiosvirtuales, es decir, es la competencia directa de éste, aunque con la diferencia de 
que Cibercolegios tiene afiliados, a su comunidad, colegios diferentes a los que tiene 
Colegiosvirtuales. Además Cibercolegios es un sitio más personalizado, pues sólo 
muestra la información del estudiante que inicia sesión en la página, no permite conocer 
lo que pasa con otros estudiantes. 

www.vive.in/   

Ésta es una página Web que presta servicios parecidos a los que se pretenden prestar en 
el sitio que se está analizando en este proyecto, con la diferencia de que el público 
objetivo al que se encuentra dirigido (vive.in) es a personas mayores de edad y además 
su contenido cambia según la ciudad, pues tiene información tanto para Bogotá, como 
Medellín, Cali y Barranquilla. 

Para este proyecto se analizará la página que está dirigida exclusivamente a Medellín, ya 
que es la que está directamente relacionada con el sitio que se pretende crear. En este 
sitio es posible encontrar un calendario con los diferentes eventos que se realizan en la 
ciudad de Medellín, donde se destacan los eventos de cada semana, también hay 
información de restaurantes, bares, cine, música y los diferentes sitios para visitar en esta 
ciudad.  

Adicional a estos servicios, publican fotos de las personas en discotecas y hay blogs 
donde la gente puede opinar a cerca de un tema específico y los más destacados son 
publicados en la página principal. Los usuarios registrados tienen la oportunidad de crear 
su propio perfil y de esa forma conocer amigos nuevos. 

Este sitio se considera un sitio sustituto, porque a pesar de que presta servicios muy 
parecidos a los que se pretenden prestar en el sitio que se está analizando en este 
proyecto, el público al que se dirige es totalmente diferente al del proyecto, por lo tanto se 
podría decir, que de alguna forma el sitio Vive.in le puede quitar visitas al sitio Web que se 
va a crear, sin embargo, no representa una amenaza directa, ya que la información que 
se publica allí es muy diferente a la que se publicará en la página Web que se va a crear.  

Vive.in es un sitio del cual se pueden tomar ideas para implementarlas en el sitio web que 
se está analizando. 

                                                

44 CIBERCOLEGIOS. www.cibercolegios.com (Agosto 16 de 2008) 
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4. ESTRATEGIAS DE MERCADEO 

4.1 SERVICIO 

4.1.1 Descripción del Servicio 
 
El objetivo es crear una página Web que esté dirigida a estudiantes de colegios de 
estratos 4, 5 y 6 de la ciudad de Medellín y sus municipios aledaños (Envigado, Sabaneta, 
La Estrella e Itagüí) que tengan entre 13 y 17 años de edad, para que de esta forma se 
pueda ofrecer el servicio de publicidad por Internet a empresas que estén interesadas en 
el mismo público objetivo o que por alguna estrategia de mercadeo de la compañía 
quieran empezar a cautivar este segmento. 
 
Lo más importante es lograr cautivar a los posibles usuarios que van a visitar el sitio y 
crear un vínculo muy fuerte entre ellos y la página Web, con el objetivo de que la sigan 
visitando y se conviertan en usuarios frecuentes. Para esto, se debe crear un sitio Web 
con diseños llamativos, con el fin de lograr que el sitio permanezca en la mente de los 
usuarios por más tiempo; y con una interfaz del usuario amigable, es decir, que los 
visitantes nuevos la puedan usar fácilmente, que tenga términos familiares para ellos y 
que ofrezca diferentes posibilidades de navegación, con el fin de que los usuarios tengan 
una buena experiencia la primera vez que visiten la página y así tener la posibilidad de 
que se generen futuras visitas.  
 
Adicionalmente, para poder garantizar un flujo de visitas atractivo, es indispensable que 
los servicios que se prestan dentro del sitio sean de total interés para los usuarios, por lo 
tanto se debe tener un contenido adecuado e interesante para jóvenes entre 13 y 17 
años, el cual debe estar escrito en un vocabulario familiar para ellos y mantenerse 
actualizado. Este aspecto es clave a la hora de crear ese lazo entre los usuarios y el sitio, 
ya que serán los servicios que se ofrecen en el mismo lo que realmente le va a generar 
tráfico a la página Web, lo que creará fidelidad y además posicionamiento del sitio en 
Internet. 
 
La publicidad en Internet consiste en promocionar productos o servicios por medio de 
diferentes formatos, a los cuales están expuestos todos los usuarios que ingresan a la 
red, sin importar cuál sea el motivo de su navegación, ya que es posible encontrar este 
tipo de formatos al utilizar el correo electrónico, chat, motores de búsqueda entre otros 
servicios que ofrece esta herramienta. 

El formato clásico es el banner horizontal que mide 468x60 ó 728x90 pixeles. Éstos 
consisten en incluir una pieza publicitaria dentro de una página Web. Se crean a partir de 
imágenes o de animaciones creadas por medio de tecnologías como flash, java y jpeg, 
diseñadas con la intención de atraer la atención de los usuarios, comunicar un mensaje, 
resaltar una noticia, entre otros. 
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El precio de publicar un banner en un sitio, depende del número de impresiones que la 
empresa cliente desee tener en un día. Las impresiones son cada una de las veces en las 
que algún usuario accede al sitio y el banner es mostrado. Cuando un usuario da clic 
sobre el banner, se presentan dos opciones, llevar al usuario a un sitio Web diferente al 
que está visitando o llevarlo a una página dentro del mismo sitio, donde se le muestra 
toda la información. Todo esto depende de lo que se acuerde entre la página que está 
ofreciendo el servicio de publicidad y la empresa cliente. 
 
Es de suma importancia tener en cuenta que si se va a referir a un usuario a otra página 
Web diferente a la que está visitando, el banner o la publicidad lo debe llevar directamente 
a lo que allí se está informando, no lo puede llevar al home de ese sito, pues podría 
confundir al usuario y lograr que la publicidad no sea vista. 
 
Comúnmente el término banner se utiliza para referirse a todo tipo de formatos 
publicitarios utilizados en Internet, sin embargo, existen otros formatos utilizados con el 
mismo fin y con diferentes características. Entre ellos se encuentran: 
 

• Enlace Texto: texto con enlaces a otras secciones, páginas, etcétera. 
 
• Botón: botones comunes y corrientes que se encuentran en cualquier parte de la 

página y que tienen enlace con otras páginas o secciones de la misma. Vienen en 
diferentes tamaños 120x60, 120x90, 120x120, 150 x 60, 150x150, 180x150. 
 

• Rascacielos o Skyscraper: formato publicitario de dimensión vertical.  Usa 
tecnología gif, flash, jpeg y puede ser 120x600, 160x600 pixeles. 
 

• Roba Páginas: se usa cuando el formato es pequeño. Su tamaño puede ser de 
300x250, 200x200 y la tecnología que usa es gif, flash, jpeg. 
 

• Pop-up o Ventanas Emergentes: ventanas que aparecen automáticamente sobre 
los contenidos o páginas Web y que pueden ser gif, animados, flash, entre otros. 
Puede ser de 300x250, 200x200, 250x250 pixeles. Son utilizados para mostrar un 
aviso publicitario intrusivamente. Este medio publicitario es considerado molesto 
por los usuarios, por lo tanto se han creado técnicas y programas que evitan la 
aparición de este tipo de ventanas emergentes. 
 

• Cortinillas o Interstitials: formato que se muestra con una ventana completa para 
presentar su mensaje y que tiene una duración breve, antes de que termine de 
cargar la página. Conocida como publicidad de tránsito. 
 

•  Layer: es cuando la publicidad aparece sobreimpresionada en el contenido del 
sitio Web. Se incluyen dentro de esta categoría los banners desplegables. Este 
formato ofrece diferentes ventajas: sus dimensiones son las más grandes de todos 
los banners, la forma como opera puede incrementar el impacto de la marca, la 
interacción con el usuario y por lo tanto la efectividad del mismo. 

 
Como se ha mencionado en varias ocasiones, el sitio Web que se quiere crear debe tener 
diferentes herramientas que le permitan al usuario permanecer fiel, durante mucho 
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tiempo,  ya que dependiendo de la frecuencia con que los jóvenes visiten el sitio se podrá, 
en primer lugar, encontrar de una forma más fácil, clientes que quieran pautar en la 
página y en segundo lugar, garantizar a las empresas que pauten, un mayor éxito en el 
anuncio de sus productos o servicios. Lo cual, finalmente se traduce en mayor 
rentabilidad para el negocio.  
 
Para determinar la demanda aproximada del proyecto, es decir, el número de visitantes 
que podría tener el sitio, se realizó un conteo de la cantidad de estudiantes que hay 
actualmente en los colegios de Medellín y municipios aledaños de estratos 4, 5 y 6 y el 
total de esos estudiante que se encuentran cursando bachillerato. Tomando como base la 
cantidad de alumnos que existen en los diferentes colegios (definidos en el Anexo 1) se 
hizo una encuesta, la cual permitió conocer y analizar los gustos y preferencias de los 
adolecentes en cuanto a este tema y además ayudó a determinar las condiciones iniciales 
para la creación del sitio Web. 
 
Las funcionalidades que debe tener la página Web para que sea muy atractiva para el 
publico objetivo son: 
 

1. Una página principal (Home) con diseños gráficos llamativos, que contenga 
información general de cada uno de los servicios y beneficios que ofrece el sitio.  

 
2. Un menú principal al que tenga enlace cualquier persona que visite la página, así 

no se encuentre registrada. Es muy importante que ese menú sea claro. 
 

3. Un formulario que motive a los nuevos visitantes a ser parte del sitio y que le 
muestre los beneficios que obtendría si se registran. 

 
4. Una función que le permita autenticarse en el sitio como un usuario registrado y 

de esta forma acceder a los servicios que éste ofrece. 
 

5. Una función que le permita a los usuarios realizar compras por medio de tarjetas 
prepago. 

 
6. Un espacio en el sitio destino a la publicación de fotos de los eventos para 

menores de edad en la ciudad, tales como rumbas, bazares, fiestas de 15, 
proms, excursiones, entre otros. Cada una de estas fotos serán tomadas por 
personas que trabajen en la página y con previa autorización. 

 
7. Una agenda donde se publiquen los eventos más importantes de cada fin de 

semana, para menores de edad la ciudad de Medellín, especialmente para la 
población objetivo. En esa agenda los usuarios tendrán la posibilidad de escribir 
los eventos organizados por ellos, para que los demás usuarios puedan 
conocerlos. 

 
8. Un especio destinado a publicar fotos de cada uno de los productos que los 

usuarios pueden comprar en la página. Este servicio solo puede ser utilizado por 
los usuarios que se encuentren registrados en el sitio. 
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9. Un espacio informativo donde se publicará información y diferentes artículos 
sobre deportes, especialmente los torneos nacionales e internacionales de 
fútbol; chismes de farándula, horóscopo, consejos de belleza, tendencias de 
moda tanto para hombres como para mujeres.  

 

4.1.2 Calidad del Servicio 
 
Para garantizar que el sitio Web que se pretende crear, preste un servicio de excelente 
calidad, tanto para los usuarios del mismo, como para las empresas que van a pautar, es 
necesario que éste cumpla con las siguientes características:  
 

1. El sitio debe tener un desempeño ágil, para que la navegación por el mismo no sea 
lenta y los usuarios no tengan que esperar mucho cuando realizan alguna petición. 
Esto evita que los visitantes se aburran en la página. 
 

2. El sitio debe ser flexible, es decir, que le ofrezca diferentes posibilidades de 
navegación a los usuarios (intercambio de información entre el usuario y el 
sistema), así como distintas alternativas para desarrollar una tarea. 
 

3. Debe ser un sitio muy familiar, donde los nuevos visitantes puedan interactuar en 
el sitio sin ningún problema. Además es muy importante que el contenido del 
mismo se encuentre escrito en términos familiares para los usuarios. 
 

4. La información publicada en el sitio debe ser actualizada periódicamente. 
 

5. Los diseños de la página deben ser llamativos y lo más importante es que deben 
ser creados para que el usuario de desenvuelva fácilmente dentro del sitio. 
 

6. Los diseños deben estar hechos en pixeles y en una resolución alta (1024x768 
pixeles), ya que los usuarios del sitio serán personas de niveles socio-económicos 
altos y por los tanto se presume que tengan computadores con buenas 
resoluciones.   
 

7. El sitio debe estar registrado en motores de búsqueda, como Google, Yahoo, entre 
otros, para que sea encontrado fácilmente por nuevos usuarios. 
 

8. Garantizar a las empresas que van a pautar el buen funcionamiento de la página 
durante las 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días al año. 
 

9. Las pautas de la página deben estar diseñadas para el usuario las pueda cerrar o 
reducir. 
 

10. Se debe respetar todo lo pactado con la empresa cliente. Esto se refiere al número 
de impresiones, la ubicación de los avisos, la visibilidad y el buen funcionamiento 
de éstos, en caso de ser animaciones. 
 

11. Se debe facilitar a las empresas clientes un proceso fácil y rápido para que estos 
actualicen sus avisos en cualquier momento. 
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4.1.3 Fortalezas y Debilidades del Servicio 
 

Fortalezas 
� Es fácil medir la efectividad de un anuncio cuando éste se hace por medio de 

Internet, ya que esta herramienta permite determinar de dónde provienen los 
visitantes y cuál fue el anuncio que los atrajo. Por lo tanto, se cuenta con la 
ventaja de poder experimentar con varios anuncios en diferentes sitios Web y 
eliminar aquellos que no están surgiendo ningún efecto y aprovechar los que 
están siendo exitosos. 

� De igual forma, poder medir los efectos de la publicidad en Internet, permite 
que ésta sea pagada de acuerdo al número de veces que se haga clic sobre el 
anuncio. Estos se traduce en un costo-beneficio muy grande para las 
empresas, ya que están pagando por publicidad que realmente si está 
surgiendo efecto. 

� En Internet, los productos o servicios pueden ser publicitados durante 24 horas 
al día, por lo tanto se puede tener acceso a más clientes. Un gran número de 
clientes puede ser alcanzado no solo en el mercado nacional, sino también en 
el internacional, lo cual no es normalmente disponible a través de las 
herramientas publicitarias tradicionales. 
 

� El mayor potencial que tiene la publicidad en Internet es que puede ser dirigida 
exclusivamente a aquellas personas que llenan el perfil de cliente que busca el 
anunciante. Los sitios Web pueden poner pequeños identificadores llamados 
"cookies"45 en las computadoras de sus visitantes que accedan a dar sus datos 
personales. Esto le permite identificar el perfil de los visitantes y mostrarle los 
anuncios a quienes cumplen con las especificaciones que esté buscando el 
anunciante.    

� A través de Internet, es fácil encontrar cuáles son las necesidades de los 
clientes al rastrear sus pasatiempos y preferencias a través de una página 
Web. Esto permite tener más éxito al ajustar los negocios con base en lo que 
los clientes realmente quieren y están dispuestos a pagar, en lugar de hacerlo 
con base en lo que la empresa cree que ellos quieren. 
 

� Los clientes que pauten en la página podrán comunicarse de forma constante y 
fácil con la empresa dueña del sitio, por medio de correo electrónico, lo cual 
evitará conflictos en la comunicación entre los canales, ya que no existirán 
intermediaros para realizar este proceso.    

 
 
 

                                                

45 RANKIN, Bob. ¿Qué son las Cookies? http://www.geocities.com/SiliconValley/Way/4302/cookies.html 
(Agosto 1 de 2008) 
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Debilidades 
� La publicidad en Internet es rápidamente detectada por la competencia; ésta 

puede estar fácilmente al tanto de los posibles sitios en donde se puede pautar. 
 

� Los usuarios de Internet están cansados de la publicidad online, y de la 
contaminación visual en algunas páginas, por eso la evitan constantemente y 
tratan de bloquear dichas herramientas publicitarias. 

 
� La publicidad en Internet va dirigida solo a las personas que son usuarias de 

Internet. No todas las personas tienen acceso a esta herramienta y en muchas 
ocasiones ni siquiera tienen acceso a un computador. 

 
� Cada día surgen nuevas páginas y sitios en Internet y se modifican o mueren 

otros, lo cual dificulta la tarea de determinar en dónde publicitar por Internet, ya 
que lo ideal para una empresa es pautar en un sitio Web que le garantice 
permanencia larga en la red, sin embargo esto es impredecible.  

 
� Las costumbres de los usuarios de Internet cuando están conectados a la red 

cambian frecuentemente, es decir, los sitios que acostumbran visitar pueden 
ser reemplazados fácilmente por otros en sólo semanas. 

 
� Para una empresa no es fácil determinar qué páginas Web resultarían más 

eficientes para hacer publicidad a un determinado producto o servicio. 

4.2 PRECIO 

El sistema de pauta por Internet se manejará con costo por impresión, es decir, las veces 
que el aviso es realmente visto por el usuario en determinado tiempo. Los banners se 
contratarán por paquetes de mil apariciones o CPM (Costo por Mil). El mínimo de 
impresiones que se contratarán en un principio para el negocio, será de 3.000 semanales 
(7 días). El total del precio de la pauta resulta de la multiplicación del costo de la 
impresión por el número de impresiones contratadas por el anunciante. 

La distribución de los banners dentro del sitio será de la siguiente forma; 4 banners en el 
cabezote de la página, es decir, en la parte superior del sitio. Éstos se mostrarán 
aleatoriamente dentro de todo el sitio; y 6 banners en la zona caliente de página, es decir, 
en la parte superior derecha de la página. Estos banners estarán publicados solo en la 
página principal (home) del sitio. 

El costo por impresión, semanal, mensual y total de los banners se muestra en el 
siguiente cuadro: 
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Tabla 4  Precio Pauta Publicitaria 

Ubicación Pauta 
Cantidad 
Banners 

Tamaño 
Pixeles 

Impresiones 
Semanales 

Costo 
Impresión 

Costo 
Semanal 

Costo 
Mensual 

Total 

Banner Superior 
(cabezote) 

5 468 X 60 3.000 $ 30 $ 90.000 $ 389.700 $ 1.948.500 

Banner Lateral 
(zona caliente) 

7 120 X 60 3.000 $ 27 $ 81.000 $ 350.730 $ 2.455.110 

TOTAL  $ 4.403.610  

Se establecieron estos precios, con base en los precios de pauta en Internet utilizados en 
sitios Web como El Colombiano y El Tiempo; estos sitios tienen un costo por impresión 
entre $ 35 y $ 45. Por lo tanto, para el sitio Web que se quiere crear, se propuso un costo 
por impresión menor mientras va teniendo popularidad entre los jóvenes.  

El número de impresiones se estableció de acuerdo a la población planteada para el 
proyecto; 17.176 estudiantes, de los cuales se presume que por lo menos el 70% visitará 
la página como mínimo 2 veces al mes, lo que equivale a un total de 24.050 visitas 
mensuales. Por lo tanto, establecer 3.000 impresiones por semana es un número 
adecuado, ya que se estima que alrededor del 12% de los visitantes harán clic en las 
pautas publicitarias.  

4.3 DISTRIBUCIÓN 

4.3.1 Penetración  

El principal objetivo es lograr que los estudiantes conozcan el sitio Web, se familiaricen 
con él y empiecen a hacerlo parte de la lista de páginas que vistan cuando se encuentran 
conectados a Internet. Para de esta forma tener un nivel de audiencia y acogida de la 
página, interesante para las empresas que deseen pautar en el sitio. 
 
Para lograr esto, los estudiantes deben conocer el sitio y para ello se ha pensado repartir 
volantes en la salida de los colegios, promocionarlo en eventos para menores o realizar 
una fiesta para ellos, con el fin de inaugurar la página y llamar la atención de los 
estudiantes. También se piensa utilizar el correo electrónico como medio de difusión, para 
ello éste se pidió en la encuesta que se realizó, pero de todas formas  se puede crear una 
base de datos más grande, realizando otras encuestas.   
 
Adicional a esto, como ya se ha dicho en varias ocasiones la página debe tener diseños 
llamativos, deber ser fácil de utilizar y su contenido debe ser de interés para el público 
objetivo; todo esto con el fin de complementar el proceso de penetración y empezar el 
proceso de permanencia 
 
En el momento en el que se tenga información acerca de la cantidad de personas que 
ingresan al sitio, se procederá a ofrecer la página como medio de publicidad a las 
empresas que estén interesadas en promocionar sus productos al público objetivo del 
sitio. Teniendo los datos reales de las visitas a la página, se puede garantizar a las 
empresas que el número de visitas que se realizan al día en el sitio es significativo y que 
esta publicidad puede contribuir al incremento de sus ventas.  
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4.3.2 Cubrimiento Inicial y Expansión 
 
Inicialmente se piensa crear el sitio Web para la ciudad de Medellín, por lo tanto, se va a 
prestar el servicio de pauta publicitaria a empresas que deseen promocionar sus 
productos o servicios a estudiantes de esta ciudad. Sin embargo, se puede pensar en la 
ampliación del mercado objetivo del sitio a nivel nacional, es decir, desarrollar el sitio con 
los mismo servicios, pero dirigido a otras ciudades, teniendo en cuenta  que la información 
publicada en el mismo varía dependiendo del lugar. Si se logra esto, también se puede 
incrementar el número de empresas que quieran pautar en la página, ya que cada ciudad 
tiene diferentes tipos de empresas.   
 
Esta ampliación del público objetivo, depende totalmente del éxito que el sitio tenga en la 
ciudad de Medellín y de una investigación sobre el mercado en las otras ciudades. 
 

4.4 PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN  
 
Las estrategias de promoción y comunicación que se utilizarán para este proyecto serán 
tanto para los usuarios y las empresas clientes. 

4.4.1 Clientes 
 
A las empresas clientes del sitio Web, en un principio, se les debe llegar de una forma 
personalizada, es decir, lo que se debe hacer es ir a cada empresa a mostrarles la 
página, los servicios que se prestan en ella, los resultados que se están obteniendo con la 
misma y los beneficios que cada una de ellas obtendrían si deciden pautar en la página. 
 

Cuando la página Web sea más conocida y cuente con credibilidad y posicionamiento en 
el medio, se espera que no haya necesidad de ir hasta los clientes, sino que sean ellos 
los que se pongan en contacto, por iniciativa propia, con la empresa dueña del sitio. Se 
espera que para ese entones, solamente se tenga que buscar ciertos clientes que se 
consideren importantes y que generen grandes beneficios para el proyecto. 

Adicional a esto, se tiene pensado manejar algunos descuentos en ciertas fechas 
especiales y que pueden ser atractivos para las empresas. Es decir, dependiendo de la 
época del año, se podrán dar algunos descuentos a compañías que ofrezcan productos o 
servicios relacionados con el evento que se realiza durante ese periodo. Por ejemplo, en 
la época de las excursiones de fin de año, se podría otorgar descuentos a empresas de 
vestidos de baño, pantalonetas, accesorios para playa, ropa, entre otras que puedan estar 
interesadas en pautar en la página. 
     

4.4.2 Usuarios 

Para los visitantes del sitio Web se tiene pensado aplicar tres estrategias de promoción y 
comunicación para que conozcan el sitio, se familiaricen con él y lo empiecen a utilizar de 
forma constante. 
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La primera es darles a conocer la página Web por medio de volantes, los cuales son un 
medio de promoción a un costo relativamente bajo y que podría llegar a tener una buena 
respuesta. Éstos serán repartidos a la salida de los colegios que cumplan con las 
características del público objetivo del proyecto anteriormente mencionadas.  

Se mandará a imprimir 10.000 volantes, los cuales tienen un costo de $ 64 por volante, 
para un total de $640.000 pesos. Se tomó la decisión de imprimir esa cantidad porque 
este material será utilizado tanto en la primera estrategia de promoción y comunicación, 
como en la segunda. (Ver cotización completa en el anexo 3)    

La segunda estrategia que se tiene pensada y que con seguridad atraería usuarios y al 
mismo tiempo generaría recordación en los mismos, es hacer Mouse Pad con el logo de 
la página y sus principales características y repartirlos en los diferentes eventos que 
realizan los colegios. Por ejemplo aprovechar los bazares de los colegios, las minitecas 
que hacen por algún evento especial, algunos colegios acostumbran hacer un evento en 
donde los alumnos hacen coreografías, los diferentes programas de la antioqueñidad, 
entre otros. Estos eventos por lo general atraen a muchos estudiantes de otros colegios 
que quieren compartir esos momentos con sus amigos. 

En estos eventos también se podría considerar la opción de repartir volantes, con el fin de 
que los estudiantes que no logren obtener el Mouse Pad, por lo menos puedan tener 
información sobre la página. 

Para lograr participar en cada uno de los eventos anteriormente planteados, se debe 
negociar con cada colegio para determinar la suma de dinero que se debe pagar por tener 
presencia en el evento. Se estima que el monto a pagar por patrocinio es de $200.000, sin 
embargo, este valor puede cambiar según el colegio y el evento. Este valor incluye la 
promoción del sitio por micrófono durante el evento. El valor a pagar por los Mouse Pad 
sería de $ 3.500.000 (la cotización se encuentra en el anexo 3).   

El total a pagar por un evento sería: 

Patrocinio: $200.000 

Mouse Pad: $437.500* 

Volantes: $64.000** 

Personal: $10.000 (persona que repartirá los volantes) 

Total:  $795.500 

*A cada evento se llevara alrededor de 250 Mouse Pad 

**A cada evento se llevara cerca de 1.000 volantes. 

La tercer estrategia es mandar correos electrónicos a los posibles usuarios con el logo de 
la página Web, información de la misma y un link que los lleve al sitio para que lo 
conozcan. Para ello se utilizaran los correos electrónicos recolectados en la encuesta que 
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se realizó a 389 estudiantes de la ciudad de Medellín. Utilizar el correo electrónico como 
medio de comunicación puede resultar una buena estrategia, ya que no se está 
incurriendo en ningún costo, sin embargo, la respuesta no es muy buena, ya que mucha 
gente prefiere no abrir los correos que son de desconocidos, por lo tanto podrían 
eliminarlo sin haberlo leído. 

4.5 ESTRATEGÍAS DE SERVICIO 

4.5.1 Servicio postventa 

Se prestará un servicio postventa en donde el objetivo principal es mantener a las 
empresas que pautaron en la página informadas de la cantidad de personas que están 
visitando el sitio, entregándoles informes de forma periódica, claro está que eso depende 
de lo que se pacte con cada cliente. 

Adicionalmente, se le informará a cada empresa cuando se esté aproximando a la fecha 
de vencimiento del contracto, para que evalúen lo beneficios que obtuvieron durante el 
tiempo que pautaron en la página y de esta forma puedan tomar la decisión de renovar o 
modificar el contracto.  

Es fundamental garantizarle a las empresas clientes que su publicidad va a ser visitada de 
forma constante por un número significativo de jóvenes, para ello es indispensable 
mantener actualizada la página y tener un contenido que mantenga a los usuarios 
interesado en el sitio Web. 
 

4.5.2 Atención a clientes  
 
La atención que se va a prestar a las empresas clientes será totalmente personaliza, es 
decir, cada empresa tendrá la oportunidad de definir las especificaciones de su 
publicación publicitaria, pues cada pauta es diferente.  
 
Por lo tanto, cada empresa se encargará de determinar cómo quiere que sea vista su 
marca, cada cuánto tiempo desea actualizar su pauta, cuántas veces quiere que rote al 
día, que información quiere que se publique en la misma, entre otros. 
 
Debido a esto, es totalmente indispensable que la empresa dueña de la página Web 
mantenga una continua y muy buena comunicación con las empresas clientes, con el fin 
de que se pueda prestar un servicio eficiente y de buena calidad. 
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4.6 PROYECCIÓN DE VENTAS 

Figura 14 Ciclo de Vida del Producto 

 

Fuente : http://blogs.creamoselfuturo.com/industria-y-servicios/tag/enprendedurismo 

En un principio, aproximadamente los primeros seis meses (aunque este periodo puede 
ser menor) el proyecto no tendrá ventas o si por alguna razón estás se generan, el 
proceso de crecimiento de las mismas será muy lento. Ya que en la etapa de introducción, 
lo que se pretende es lograr que el sitio Web se posicione en la red y que se comience a 
crear recordación en los usuarios del mismo, para que éstos lo empiecen a utilizar y a 
convertirlo en parte de su vida, sin embargo, si se presenta la oportunidad, se ofrecerá el 
servicio de publicidad. Por lo tanto, el margen de ganancia para este periodo se espera 
que sea nulo o en su defecto, bajo y estará dado por el precio de los banners que se 
determinó en la estrategia de precios. 

Una vez el sitio Web sea conocido por los usuarios y haya empezado a ser popular entre 
los mismos, se procederá a ofrecer el servicio de publicidad en la página para aquellas 
empresas que estén interesadas. Se empieza a hacer este proceso en la etapa de 
crecimiento, pues aquí ya se cuenta con un porcentaje de participación en el mercado 
significativo y además es una etapa en la que se logra una aceptación rápida del producto 
o servicio, por lo tanto las empresas verán el sitio como un lugar atractivo para publicitar 
sus productos, lo cual permite que el nivel de utilidades sea creciente. En esta etapa los 
ingresos estarán dados por el precio establecido para los banners, el cual se incrementará 
cada año en un 10% del precio del año anterior más la inflación establecida para el 
siguiente año. Las proyecciones de inflación determinadas por el Grupo Bancolombia  son 
las siguientes: 

         Tabla 5 Proyecciones de Inflación  
AÑO INFLACIÓN 

2008 4.38% 

2009 3.54% 

2010 3.44% 

2011 3.24% 

2012 3.08% 

Fuente: http://investigaciones.bancolombia.com/InvEconomicas/home/homeinfo.aspx 
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En la etapa de madurez, los cambios no son muy significativos para el negocio, por lo 
tanto en este periodo las ventas no tendrán muchas variaciones. Esto puede ser explicado 
por la aparición de nuevos sitios Web en la red, que harán que el margen del negocio 
disminuya y se estabilice. Se espera que se llegue a esta etapa, 5 ó 6 años después de la 
puesta en marcha del negocio, debido a lo fluctuante que es Internet.  

La etapa de declive es el periodo en el cual las ventas del negocio empiezan a decrecer y 
por lo general esto sucede cuando la empresa es superada por la competencia. El 
objetivo aquí es evitar llegar a este punto, para ello se tiene que dar un permanente 
control de calidad de la prestación del servicio, atender las sugerencias y solicitudes de 
los clientes, innovar constantemente en la información y prestación del servicio y por 
ningún motivo permitir que se quebrante el objetivo de rentabilidad y buenas resultados 
del negocio. 
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5. ESTUDIO TÉCNICO 

5.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SITIO WEB 

Cuando se quiere crear un sitio web, éste debe cumplir con unas características mínimas 
y dependiendo de lo que se vaya a hacer dentro del sitio, éstas pueden variar. 

 

5.1.1 Hosting o Alojamiento:   

Ubicar una página Web en un Hosting es ponerla en un servidor de Internet que va a 
permitir que cualquier persona en cualquier lugar del mundo que tenga acceso a Internet 
pueda verla. Además es el espacio donde se almacenan las páginas, aplicaciones y 
correos electrónicos.46 

Los planes de Hosting suelen tener las mismas características, sin embargo, éstas varían 
según la estrategia de cada negocio y por obvias razones su precio también cambia. 

La característica más importante que debe tener un Hosting es la disponibilidad, ya que 
eso va a garantizar que el sitio Web esté disponible a cualquier hora y en cualquier lugar 
del mundo. Otras características importantes son: 47  

Capacidad de disco o Espacio:  es la cantidad de espacio en el servidor que se le 
permite usar. Este espacio se usa para guardar todos los archivos necesarios para su 
página Web. Incluye archivos, htm, imágenes, sonido y cualquier archivo que usted 
necesite para el desarrollo de su sitio. 

Transferencia de datos:  es la cantidad de datos, medida en Megabytes o Gigabytes por 
mes que los clientes pueden transferir debido a cualquier tráfico originando del sitio Web. 
El consumo de este tráfico está dado por las visitas al sitio Web, transferencias FTP (subir 
o descargar archivos al servidor) y mensajes recibidos y enviados. 

Panel de Control o cPanel:  es una utilidad que le permite administrar el sitio Web. 
Permite crear, editar ó borrar cuentas de e-mail, administrar cuentas FTP, consultar las 
estadísticas, crear carpetas protegidas con clave, bases de datos, entre otros. 

                                                

46 COLOMBIA HOSTING. Planes de Hosting, ¿Qué es Hosting y Domino? 
http://www.colombiahosting.com.co/hosting.php# (Agosto 8 de 2008) 

47 COLSAT LTDA. Características de nuestros planes de Hosting. 
http://www.colsat.com.co/caracteristicas.shtml (Agosto 8 de 2008) 
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Cuentas de correos:  son las cuentas del e-mail que les permite a los usuarios enviar y 
recibir correos con cualquier tipo de información, utilizando clientes de correo como 
Outlook, Outlook Express, entre otros. Estas cuentas de correo pueden ser usadas 
mediante  Internet usando la opción Webmail. 

Webmail:  es un servicio que permite leer y contestar mensajes desde la Web. Permite 
revisar la cuenta de correo desde cualquier computador, en cualquier lugar del mundo, 
simplemente ingresando el nombre de usuario y contraseña. Para utilizarlo no hace falta 
que se instale ningún programa de correo electrónico ni se configure nada en el 
computador. 

Acceso FTP:  permite actualizar la página Web cuantas veces lo requiera y sin costo 
alguno. Una cuenta FTP permite tener acceso al espacio dentro del servidor. Así, una vez 
que haya creado las páginas, se deben transferir al espacio vía FTP. Utilizando FTP  se 
puede realizar en el espacio que el sitio tiene asignado en el servidor, operaciones como 
crear, eliminar o renombrar carpetas, subir archivos, cambiarles sus derechos, entre otros. 

Subdominio : es el que permite organizar el dominio. 

Estadísticas:  programas por medio de los cuales es posible conocer el resumen de todas 
las visitas que ha tenido el sitio, si se requiere se pueden obtener gráficos de esa 
información. Permite también cono el consumo de transferencia al mes del sitio y los 
errores que ocurren en el sitio, como por ejemplo las imágenes que no cargan, los 
archivos que faltan, entre otros.  

Backup:  brinda a los administradores del sistema y a los usuarios la posibilidad de hacer 
copias de seguridad en el momento en que lo deseen.  

Las características específicas del Hosting se deben determinar definitivamente cuando 
se conozca el formato en el cual se va a publicar la información, fotos y demás archivos 
en el sitio, ya que este dato es necesario para establecer los parámetros a contratar en el 
servidor. De igual forma variables como el número de visitantes son importantes para 
definir este tipo de características. 

Al analizar diferentes cotizaciones de Hosting, se ha visto la posibilidad de utilizar el plan 
de Hosting Plata ofrecido por la empresa  Wilkinsonpc, ya que éste podría satisfacer las 
necesidades que se tienen para soportar el tráfico de personas y la cantidad de 
información que se va a manejar en el contenido de la página.48  

Con este plan, el servicio de Hosting tendría un costo de 190 dólares anuales, el cual 
incluye el costo de configuración. (Ver cotizaciones de Hosting en el anexo 4). Sin 
embargo, se escogerá definitivamente la empresa proveedora del servicio de Hosting y el 
plan de Hosting que se va a utilizar, cuando se vaya a implementar el negocio y se 
conozcan claramente las especificaciones que requiere el sitio. 

                                                

48 WIKINSONPC. Hosting: Planes de Alojamiento Web Hosting 
http://www.wilkinsonpc.com.co/servicios/hosting-colombia.html#detalles (Agosto 10 de 2008) 
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5.1.2 Compañía Desarrolladora 

La compañía desarrolladora es la que se encarga de la creación de diseño como tal del 
sitio Web, teniendo en cuenta la imagen de la empresa o el logo establecido para la 
página y las estrategias del negocio. 

Los diseños que realicen las empresas desarrolladoras (algunas de ellas podrían ser 
Fluideas, Todo en la Internet, Alianza Magenta, Sinapsis Digital, entre otras) deben ser 
creados de acuerdo al segmento al cual se va a dirigir el sitio Web, ya que dependiendo 
de éste se determina si son muy llamativos (para jóvenes) o sin son un poco más serios o 
señoriles (adultos). De igual forma conocer claramente el público objetivo permite 
determinar el tipo de resolución que se puede utilizar para el desarrollo del sitio, ya que se 
supone que las personas que pertenecen a estratos medio-altos y altos deben tener una 
resolución de pantalla buena y viceversa. Y también permite definir si es conveniente 
desarrollar la página en flash, ya que los computadores viejos no cuentan con esa 
aplicación. 

Adicionalmente, los diseños de las páginas Web dependen del servicio que se va aprestar 
dentro de las mismas, puesto que éstos deben estar hechos de acuerdo a la información 
que el usuario va a encontrar dentro de la página Web. Debe existir una relación directa 
entre el contenido del sitio y la información del mismo. 

Otro aspecto fundamental a tener en cuenta a la hora de desarrollar un sitio Web es la 
usabilidad del mismo. La compañía desarrolladora debe diseñar un sitio que sea familiar 
para los visitantes, que contenga términos y un vocabulario sencillos. Debe ser un sitio 
donde los usuarios nuevos puedan interactuar fácilmente, evitando al 100% que por algún 
motivo se vayan a sentir frustrados y por lo mismo no vuelvan a visitar la página. Debe ser 
flexible, ofrecer diferentes tipos de navegación y además debe permitir que se logren los 
objetivos del sitio de forma fácil y rápida. 

En este punto es muy importante que la empresa conozca muy bien todos los servicios 
que se van a prestar dentro del sitio, para que así puedan crear las plataformas que éste 
necesita para su completo desarrollo. Por ejemplo, si se necesita que el usuario se 
registre para acceder a los servicios que presta el sitio, se debe montar la plataforma 
específica para llevar a cabo este proceso. 

 

5.1.3 Funcionarios de Soporte Técnico 

Son un grupo de personas encargadas de bridar ayuda, soluciones y el apoyo necesario 
para proporcionar una respuesta confiable y rápida a cualquier problema que pueda 
presentar con el servicio de Hosting. 
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El soporte técnico es el aspecto que diferencia a los prestadores de servicio de Hosting y 
si éste puede ser prestado en el idioma en el que habla el cliente, el beneficio es 
considerablemente mayor.49 

5.1.4 Call Center o Línea de Contacto  

El sitio Web que se pretende crear debe tener una línea de contacto con el cliente, con el 
fin de poder resolver las dudas y atender sugerencias tanto de los usuarios, como de los 
clientes (empresas que pautarán en la página). 

Este servicio se puede prestar por medio de una línea telefónica, la cual en un principio 
puede ser un número telefónico local de la ciudad de Medellín, pero en la medida en que 
el negocio se empiece a expandir a nivel nacional, se tiene que cambiar este número por 
una línea gratuita 01 800. También se puede prestar el servicio de atención al cliente por 
medio de correo electrónico o chat. 

Crear la plataforma necesaria para poder prestar este servicio es de vital importancia para 
el sitio Web que se pretende crear, ya que deber haber una comunicación constante entre 
las empresas que pautan y el sitio, con el fin de garantizarles un servicio de muy buena 
calidad. Además, sería  bueno poder conocer lo que los usuarios opinan del sitio y así 
tener la oportunidad de mejorarlo cada vez más.   

 

5.1.5 Plataforma para el uso de Tarjetas Prepago 

El sitio web que se está analizando en este proyecto pretende prestar el servicio de 
compra de productos a los jóvenes menores de edad sin necesidad de utilizar medios de 
pago electrónicos como las tarjetas de crédito, debito o banca en línea. Para ello se 
piensa implementar el pago de los productos por medio de tarjetas prepago. 

Estas tarjetas tendrán diferentes valores, expirarán a los treinta días después de la 
primera vez que fueron utilizadas y los usuarios las podrán adquirir en las tiendas de los 
colegios, es decir, no se venderán a través del sitio. 

Para que los usuarios puedan realizar compras, el sitio requiere de una plataforma donde 
ellos puedan ingresar el código de la tarjeta, donde ésta se pueda asociar al visitante (por 
lo tanto es requisito estar registrado con anterioridad en el sitio), que le permita ir 
gastando ese dinero en la página y que al mismo tiempo le vaya informando su saldo y el 
tiempo que falta para que la tarjeta caduque. 

Sin embargo, cuando se vaya a ejecutar el proyecto se analizarán con mayor detalle las 
características que necesita una plataforma con estas especificaciones, con el fin de 
determinar claramente que tipo de aplicación necesita la página para poder implementar 

                                                

49 COLSAT LTDA. Características de nuestros planes de Hosting. 
http://www.colsat.com.co/caracteristicas.shtm (Agosto 10 de 2006) 
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el servicio de venta por medio de tarjetas prepago. De igual forma, más adelante se 
determinará si se va a contratar una empresa para que emita las tarjetas prepago o si 
serán emitidas por la empresa creadora del sitio. 

Debido a que éste será uno de los últimos servicios que se implementarán en la página, 
(pues lo que se buscará primero es que el sitio Web logre tener un buen posicionamiento 
en la red), los productos que se pretenden vender en ella se definirán días previos al 
lanzamiento de este servicio; esto con el fin de conocer las preferencias de los jóvenes 
entre 13 y 17 años, las decisiones de compra y las tendencias juveniles, para ofrecerles 
productos novedosos que los cautiven fácilmente.  

5.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SERVICIO 

Las características técnicas del servicio de publicidad por Internet que se va a prestar en 
el sitio son: 

• La disponibilidad y permanencia del sitio en la red, ya que la pauta estará en la 
página durante el tiempo establecido en cada uno de los contratos que se celebren 
con las empresas clientes, no serán apariciones temporales. 

• La garantía que se le puede ofrecer a las empresas de que publicidad estará 
siendo vista por las personas que a ellos les interesa. 

• La venta puerta a puerta del servicio de publicidad, ya que la idea es ofrecer un 
servicio personalizado y atender a los clientes en su propia oficina, una vez cada 
uno de ellos haya sido analizados, con el fin de tener la seguridad de que si van a 
cumplir con los parámetros establecidos dentro del contrato. 

5.3 PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL NEGOCIO 

5.3.1 Cronograma 

Por medio de este cronograma se va a definir el plan de trabajo para implementar el 
negocio de la página Web. Los tiempos ya las tareas determinadas allí pueden sufrir 
variaciones. Sin embargo, el objetivo es cumplir a cabalidad el cronograma descrito a 
continuación. 

 
1. Establecer las personas que se encargarán de recolectar, organizar y distribuir la 

información necesaria para el desarrollo de la empresa. 

2. Comprar el Dominio de la página, es decir, el nombre que diferenciará al sitio.   
Este proceso se hace por medio de otros sitios Web que prestan este servicio, uno 
de ellos es www.godaddy.com. En este punto es importante primero verificar que 
el dominio no exista y segundo evaluar la posibilidad comprar dominios con errores 
de ortografía. El tiempo necesario para realizar este proceso es de 2 días. 
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3. Escoger  la empresa que va a proveer el servicio de Hosting o alojamiento, esto es 
para obtener un espacio en la red y el tipo de Hosting que se va adquirir para este 
sitio Web. Este proceso tendrá una duración de 5 días. 

4. Diseñar un prototipo del sitio con el fin de tener diferentes propuestas para el 
diseño del mismo, conocer y discutir los diseños de otros sitios que han mejorado 
y finalmente llegar al diseño ideal de la página. El tiempo que requeriría esta 
actividad, como mínimo, será de 6 semanas. 

5. Definir los elementos, textos e imágenes que se van a poner dentro del sitio. En 
este paso es fundamental saber el tipo de letra que se va a usar, el formato en el 
cual van a estar las foto e imágenes y el tipo de elementos que se va a tener 
dentro del sitio, como por ejemplo que la flecha del mouse se cambie por una 
mano cuando esté sobre un link. El tiempo necesario para este proceso es de 1 
semana. 

6. Establecer los instrumentos de seguridad del sitio, para evitar que terceros tengan 
acceso a la información personal de los usuarios y a los códigos de sus tarjetas 
prepago. Para ello se necesita encriptar los datos y esa encriptación puede ser 
simétrica o asimétrica. El desarrollador de la página es el encargado de este 
proceso y además el Hosting que se contrate también debe prestar un servicio de 
seguridad.  El tiempo necesario de este proceso es de 2 días. 

7. Comprar el certificado digital de seguridad que es emitido por una entidad y el cual 
se encarga de mostrarle a los usuarios que el sitio en el que está comprando o 
realizando algún tipo de transacción es seguro. Muestra el nombre de la empresa 
que lo compró y la fecha hasta la cual ese certificado está vigente. En Suramérica, 
se compra en Certisur S.A. El tiempo necesario para este proceso es de 1 
semana. 

8. Desarrollar el sitio. Teniendo ya listo el prototipo, las imágenes, elementos y textos 
y los instrumentos de seguridad se procede a entregarle todo este material a la 
compañía desarrolladora. La persona encargada del proyecto debe trabajar 
conjuntamente con la empresa desarrolladora, para que entre ambos se definan 
los parámetros finales del sitio y se proceda a la construcción del mismo. Para este 
proceso se necesitará al menos 6 semanas. 

9. Hacer la prueba inicial. Para realizar la primera prueba del sitio se podría 
desarrollar el Home de mismo y una página interior que permitan aprobar el 
desarrollo. Este proceso tendrá una duración de 2 días. 

10. Hacer una prueba del sitio en diferentes navegadores para ver como se ve la 
página en cada uno de ellos. En los navegadores que se hará la prueba serán 
Internet Explorer, Firefox, Opera y Safari. De igual forma se realizará una prueba 
del sitio con diferentes tipos de conexión para determinar el tiempo promedio que 
se demora la página cargando en cada una de ellas. La duración de este proceso 
será de 5 días. 

11. Reunir a un grupo de los posibles usuarios del sitio para que naveguen en él y se 
pueda determinar la usabilidad del sitio y escuchar sus sugerencias. Las personas 
que se inviten a esta prueba deben ser personas que hagan parte del público 
objetivo del sitio y de confianza, pues no se le puede mostrar el sitio a cualquiera 
antes de lanzarlo. La duración de esta prueba será de 2 días. 
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12. Realizar los cambios que surgieron de todas las pruebas anteriormente 
mencionadas.  Este proceso tendrá una duración de 4 días. 

13. Lanzamiento del sitio Web. Esto tendrá una duración de 1 día 

Con lo anterior se puede estimar que la implementación y desarrollo de sitio tendrá una 
duración de 17 semanas, lo que equivale a cuatro meses y una semana. 

Tabla 6 Cronograma de actividades para la implement ación del negocio  

5.4 PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL NEGOCIO 

5.4.1 Tareas requeridas para obtener el servicio 

Este proyecto cuenta con dos procesos básicos, uno es el de ofrecer servicios y contenido 
interesantes para los estudiantes y de esta forma poder garantizar un flujo de visitas 
atractivo para las empresas clientes. Y el segundo es prestar el servicio de publicidad a 
las empresas que quieran pautar en la página. 

 

5.4.1.1 Servicio prestado a los Usuarios 

Este servicio consiste en mantener el sitio actualizado y con información de interés para 
los usuarios. Para eso se requiere de una constante búsqueda de información, así como 
un continuo contacto con los jóvenes para conocer el entorno en el que se mueven y así 
poderles ofrecer un lugar en el que encuentren cosas que les llamen la atención y  lograr 
que lo consideren como un sitio al que quisieran volver a ingresar.  

ACTIVIDADES 
SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Establecer personas encargadas del proyecto                                   

Comprar el Dominio del sitio                                   

Escoger proveedor de Hosting                                   

Diseñar prototipo del sitio                                   

Definir los elementos, textos e imágenes                                    

Establecer los instrumentos de seguridad del sitio                                   

Comprar el certificado digital de seguridad                                    

Desarrollar el sitio                                   

Hacer la prueba inicial                                   

Hacer una prueba con navegadores y conexiones                                   

Prueba con grupo de posibles usuarios del sitio                                   

Realizar los cambios                                   

Lanzamiento del sitio Web                                   
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El proceso comienza con un trabajo de investigación en el cual se buscará información y 
se tomarán fotografías de los eventos a los que asistan los menores. Se debe organizar y 
depurar dicha información, para proceder a realizar una comparación del contenido que 
se tenía con el que se encontró y así determinar si se podría prestar un servicio nuevo o 
mejorado dentro del sitio, lo cual implicaría algún tipo de modificación dentro del sitio. 
Para ello se debe evaluar el costo-beneficio que generaría el cambio y de ser favorable se 
procedería a implementar la propuesta y a actualizar el sitio Web. 

 

Figura 15 Diagrama de flujo del  proceso de prestac ión del servicio a los usuarios  

 

5.4.1.2 Servicio prestado a los Clientes 

Este proceso consiste en la búsqueda y mantenimiento de los clientes que deseen pautar 
en Internet a través del sitio Web que se está analizando. 

Para ello se debe tener un contacto directo con los clientes y tratar de mostrarles el 
beneficio que tendrían si deciden pautar en la página, por lo tanto es fundamental 
mostrarles la participación que ha logrado conseguir el sitio Web en Internet, así como el 
número de visitas diario que tiene la página. Una vez se haya logrado llegar a un acuerdo 
con el cliente, con respecto al número de veces que quiere que su aviso sea publicado y 
la forma como quiere que se publique, se procede a pactar las condiciones del contrato y 
a firmar el mismo. Luego se realiza la publicación del aviso en la página y se procede a 
prestar el servicio postventa. 
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Figura 16  Diagrama de Flujo del proceso de prestación de serv icio a los clientes  

 

5.5 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 

5.5.1 Materias Primas e Insumos 

La materia prima e insumos necesarios para prestar los servicios que se han planteado en 
este proyecto es la información que se va a publicar en el sitio Web, la cual es la que 
finalmente va a traer a los visitantes.  

La materia prima necesaria para la creación de la página Web no consta solamente de la 
información que se publicará en ella, sino de las fotos que se les tomarán a los jóvenes en 
los eventos y las imágenes de los productos que se van a vender en la misma, los cuales 
serán elementos diferenciadores del sitio. 

5.5.2 Tecnología Requerida 
 
Es necesario que cada persona cuente con un computador para las actividades que 
realizará dentro de negocio. Los computadores serán marca Dell. 
 
También se necesita una conexión a Internet de banda ancha, la cual puede ser  tanto 
con la empresa UNE o con la empresa Telmex. Se definirá cual de las dos compañías 
más delante, pues se tomará el plan que garantice mejores condiciones, según los 
requerimientos del negocio. Es necesario que todos los empleados de la empresa 
cuenten con este servicio. 
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Adicionalmente, se necesita un software que permita recrear un ambiente en el que las 
empresas clientes  puedan ver cómo quedarán publicados sus avisos en la página. 
 

5.5.3 Localización 
 
En un principio la empresa no tendrá un espacio físico, es decir, no habrá una oficina 
0física para trabajar, ya que para disminuir costos, ésta funcionará virtualmente, sin 
embargo, se tendrá una línea telefónica para la atención de los clientes. El concepto de 
empresa virtual cambiará en el momento en que la empresa empiece a generar ingresos, 
pues para ese entonces se espera tener un negocio muy bien montado que requiere de 
un muy buen trabajo en equipo; además para ese periodo ya se cuenta con ingresos para 
pagar los costos de arrendamiento, servicios públicos, muebles y enseres y 
administración. 
 
Como en un principio la empresa se va a manejar virtualmente, los empleados trabajarán 
desde su casa. Sin embargo, deberán reunirse  mínimo dos veces por semana, con el fin 
de que todos se retroalimenten con el trabajo de los demás. El trabajo del personal de 
esta empresa se medirá por proyectos, es decir, cada persona tendrá un proyecto 
establecido, el cual tiene unas metas definidas por semana, las cuales deberán ser 
cumplidas en un 100%. En cada una de las sesiones que se realizarán por semana, se 
mostrarán los resultados de cada persona. Por lo tanto, las reuniones deben ser al inicio y 
al final de cada semana, con el objetivo de que se planteen las metas para esa semana y 
luego muestren los resultados obtenidos durante la misma. 

Adicional a esto, en un principio se puede implementar una oficina virtual ya que la forma 
que se utilizará para contactar a los clientes es con una cita personal en cada una de sus 
oficinas. Pero cuando el sitio empiece a ganar participación en la red, se espera que sean 
los clientes los que busquen la página para pautar, por lo tanto, para ese entonces es 
necesario contar con una oficina física donde se pueda atender a las empresas cliente.  

5.6 COSTOS DE PRODUCCIÓN 

5.6.1 Compra de Computadores 

Se comprarán un total de 2 computadores portátiles marca Dell los cuales tienen un costo 
unitario de $ 1.268.752 pesos colombianos, por lo tanto: 

Costo Total Computadores = ($ 1.268.752) x (2 Computadores) = $ 2.537.504 

Serán computadores portátiles, puesto que el personal de la empresa deberá llevarlos a 
las citas con los clientes para mostrarles la página y el software donde pueden recrear la 
publicidad. 

Como ya se plateó, se escogerá el Plan de Plata para el  servicio de Hosting, el cual tiene 
un costo anual de 190 dólares incluyendo la configuración. 
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Costo Anual Hosting = (190 USD) x (207850 $/USD) = $ 394.820 anuales 

 

5.6.2 Adquisición del Software 

El software que se pretende adquirir para la recreación de los avisos publicitarios no tiene 
ningún costo, esta herramienta debe ser suministrada por la compañía desarrolladora y su 
costo está incluido en el costo de creación y desarrollo de la página. 

 

5.6.3 Mantenimiento de los Equipos 

Cada dos meses se les realizará un mantenimiento a los equipos de cómputo de la 
empresa para que funcionen correctamente y se pueda prestar un buen servicio. 

El costo del mantenimiento por computador es alrededor de $40.000 pesos cada dos 
meses, por lo tanto: 

Costo Total Mantenimiento= ($ 40.000) x (2 Computadores) = $80.000 por bimestre 

Costo Total Mantenimiento anual = ($ 80.000) x (6 meses) = $480.000 por año 

 

5.6.4 Instalación de la Tecnología 

UNE: 

Plan de 1000K (1 Mega) que incluye 5 cuentas de correo electrónico de 100 MB cada 
una. La instalación del servicio de conexión de Internet banda ancha, no tiene ningún 
costo. 

El costo mensual del servicio es de $77.280 pesos. Como en un principio cada persona va 
a trabajar desde su casa, se necesitarán tres contratos de conexión a banda ancha. Por lo 
tanto: 

Costo Total Conexión Banda Ancha = ($ 77.280) x (3 personas) = $ 231.840 mensuales 

Costo Anual Conexión Banda Ancha = ($ 231.840) x (12) = $ 2.782.080 anuales 

 

 

                                                

50 BANCOLOMBIA. Indicadores Bancolombia, TRM de Septiembre 23 de 2008. 
http://www.grupobancolombia.com/gobierno/default.asp (Septiembre 23 de 2008) 



 

 76

Telmex: 

Plan de 4000K (4 Megas) que incluye 5 cuentas de correo electrónico de 100 MB cada 
una. La instalación del servicio no tiene ningún costo. 

El costo mensual del servicio es de $ 92.568 pesos. 

Costo Total Conexión Banda Ancha = ($ 92.568) x (3 personas) = $ 277.704 mensuales 

Costo Anual Conexión Banda Ancha = ($ 277.704) x (12) = $ 3.332.448 

Se utilizarán los servicios de la empres UNE, pues su costo es menor e incluye la misma 
cantidad de cuentas de correo electrónico que el plan de la empresa Telmex. Aunque 
Telmex ofrece una mayor velocidad que UNE, 4 megas, se considera que 1 mega para 
navegar en Internet en un principio es suficiente y la empresa ahorraría $ 550.368 pesos 
anuales, que pueden ser invertidos en otros aspectos necesarios para la empresa. Sin 
embargo, esta decisión se revaluará para el momento en el se vaya a crear el sitio. 

 

5.6.5 Desarrollo y Diseño de la Página Web 

El desarrollo y diseño del sitio Web se realizará con una empresa llamada Fluideas y tiene 
un costo total de $ 7.500.000 pesos, el cual se divide de la siguiente manera: 

Precio Planilla:     $ 1.300.000 

Administración de contenido, banners y Noticias: $ 2.200.000 

Ecommerce:       $ 4.000.000 

Total:       $ 7.500.000 

 

Es necesario aclarar que el desarrollo y diseño de la página será realizado por un familiar 
de la persona que va a ejecutar el proyecto, razón por la cual el costo por hora de trabajo 
del programador es inferior al costo del mercado.    
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6. ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

6.1 ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL 

6.1.1 Análisis DOFA 

Debilidades 

• Tener un proceso irregular, por el constante cambio en las tendencias juveniles 
generacionales. 

• No contar con un presupuesto alto. 

• Imposibilidad, en un principio, de abarcar clientes empresariales a nivel nacional 
que pauten en el sitio Web. 

• La posibilidad de tener problemas de comunicación por lo que en un principio los 
miembros de la empresa trabajarán desde sus casas. 

Oportunidades: 

• Incursionar en el mercado y posicionar la página Web. 

•  Reunir en un solo lugar toda la información acerca de eventos para menores de 
edad en la ciudad de Medellín, servicio que actualmente no es ofrecido por otro 
sitio Web, por lo tanto va a ser un valor agrado que va a fidelizar los visitantes y de 
esta forma va a permitir que se muestren cifras atractivas a las empresas cliente. 

• Crear un sitio Web usable, es decir, una página donde la experiencia de 
navegación sea agradable y fácil y que además invite a los usuarios a visitarla de 
nuevo. 

• Prestar los servicios de la página Web, tanto para los jóvenes estudiantes, como 
para las empresas cliente, en las principales ciudades del país, una vez el sitio se 
haya posicionado en la ciudad de Medellín. 

• Realizar compras sin necesidad de utilizar medios de pagos electrónicos como 
tarjetas de crédito o débito, a los cuales, por lo general, lo menores de edad no 
tienen acceso,  sino por medio de tarjetas prepago. 

Fortalezas: 

• Conocer las necesidades y gustos del público objetivo del proyecto. 
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• La constante investigación que permitirá actualizar la información, diseños y 
funciones de la página Web. 

• Ofrecer un servicio diferente y creativo que permitirá cautivar a los visitantes. 

• Analizar las aplicaciones y servicios que prestan otros sitios Web, considerados 
competencia del proyecto y de esta forma poder tener un punto de referencia para 
tomar lo bueno de ellos y desechar lo malo. 

• Se va a mantener un contacto continuo tanto con los usuarios, como con los 
clientes para atender cualquier tipo de sugerencia o reclamo sobre la 
funcionalidad del sitio o la prestación del servicio. 

Amenazas:  

• La constante aparición de sitios Web dirigidos al mismo segmento del proyecto. 

• La gran cantidad de sitios Web que existen actualmente en la red, hará que el 
posicionamiento de la página sea difícil. 

•  Cada vez existen más herramientas que le permiten al usuario bloquear la 
publicidad que se muestra en un sitio. 

• La poca disposición por parte de los usuarios de Internet a ver publicidad que 
aparece en la red. 

 

6.1.2 Organismos de apoyo 

En un principio no se considera necesario contar con organismos de apoyo para la 
ejecución inicial del proyecto, ya que éstos representan un costo adicional para la 
empresa, por lo tanto en la etapa inicial del proyecto (construcción y puesta en marcha) 
no se va a utilizar la ayuda, ni asesoría de alguna entidad o grupo, con el fin de escatimar 
en los costos.  

Sin embargo, una vez el negocio este funcionando y cuente con recursos económicos 
suficientes para pagar por una asesoría, se evaluará el costo- beneficio de la misma y se 
tomará de ser necesario. 

6.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

6.2.1 Organigrama 

Se tomó la decisión de utilizar una estructura organizacional jerárquica, porque el gerente 
de la empresa, que al mismo tiempo es el socio y representante legal de la misma, estará 
a cargo de cada uno de los empleados del negocio y cada uno de ellos deberá mostrarle 
los resultados de su trabajo, porque como ya se dijo, el trabajo en este negocio será 
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medido por las metas establecidas en cada proyecto. El gerente también se hará cargo de 
la contabilidad del negocio. 

 

    Figura 17 Organigrama del Negocio  

 

 

6.2.2 Descripción de los Cargos 

Gerente: se requiere un Ingeniero Administrador, que tenga habilidades administrativas, 
financieras, comerciales, manejo de herramientas tecnológicas e informáticas y 
habilidades de relación y trato con clientes. Estará a cargo de la administración, el control 
y operación de la empresa en general y además estará a cargo de conseguir nuevos 
clientes para vender el servicio de publicidad en el sitio Web. 

Investigador de Mercados: se requiere un tecnólogo en Mercadeo que tenga experiencia 
en investigación de tendencias, específicamente juveniles. Debe tener conocimiento en 
manejo de herramientas tecnológicas e informáticas. Estará a cargo de buscar 
constantemente la información que se publicará en el sitio Web, conocer las tendencias 
de los adolecentes, realizar las actualizaciones del sitio y generar nuevas ideas para 
aplicar a la página y además deberá ir a los eventos para menores de edad a tomar fotos 
a los estudiantes que asistan a dichos eventos. 

Contador: este se encargará de la contabilidad de la empresa. Se contratará por 
honorarios y deberá reunirse dos veces al mes con el gerente del negocio.  

6.3 ASPECTOS LEGALES 

6.3.1 Constitución de la Empresa 

Los pasos a seguir para constituir una empresa son: 

1. Crear la sociedad, la cual en este caso será una Empresa Unipersonal (EU) 
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2. Consultar el nombre de la empresa en la Cámara de Comercio para asegurarse 
que no exista. Este proceso se puede realizar tanto en la página Web de la 
Cámara de Comercio (www.camaramed.org.co), como en su sede. 

3. Registrar ante notaría los estatutos de la Empresa Unipersonal. El documento de 
constitución es un requisito para realizar los trámites en la Cámara, por ende debe 
ser llevado. 

4. Pagar el Impuesto de Renta Departamental y los derechos de inscripción y 
matrícula en la Cámara de Comercio. Para esto es necesario presentar la escritura 
pública. 

5. Adquirir y diligenciar el formulario de inscripción y matrícula en Cámara de 
Comercio. 

6. Registrar la Empresa Unipersonal en la Cámara de Comercio. Presentar copia del 
documento privado o escritura pública. 

7. Diligenciar el formulario adicional de registro para fines tributarios, con el propósito 
de tramitar el Número de Identificación Tributaria NIT, quedar inscrito en el 
Registro Único Tributario RUT que lleva la DIAN 

8. Registrar en la Cámara de Comercio los libros de actas y contabilidad de la 
empresa. 

9. Pagar el impuesto de Industria y Comercio del municipio de Medellín. 

 

6.3.2 Tipo de Sociedad 

El negocio del sitio Web se constituirá como Empresa Unipersonal, en lugar de crear una 
sociedad, pues para ello se necesita celebrar un contrato entre mínimo dos personas.  

Carolina Giraldo García en su calidad de persona natural y en representación del negocio, 
destinará parte de sus activos para la realización de las actividades de la empresa, para 
así poder constituirla como una Empresa Unipersonal, inscribirla en el Registro Mercantil y 
formar una persona jurídica.   

Los pasos que se deben seguir para constituir una Empresa Unipersonal son: 51 

1. La constitución de una empresa unipersonal es solemne, pues debe efectuarse por 
escrito, es decir, documento privado o escritura pública y con estricta sujeción a 
las reglas contempladas en el artículo 72 de la Ley 222 de 1995.  

                                                

51 MIPYMES: PORTAL EMPRESARIAL COLOMBIANO.  Empresa Unipersonal y Sociedades. 
http://www.mipymes.gov.co/emprendedor/newsdetail.asp?id=214&idcompany=44 (Septiembre 12 del 2008) 
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2. Si se constituye por documento privado, éste deberá ser reconocido por el 
constituyente o empresario ante juez o notario o presentado personalmente ante el 
secretario de la cámara. 

3.  Cuando se limita cualquiera de los requisitos contemplados en la citada norma o 
cuando el documento no sea reconocido por el empresario o presentado 
personalmente ante el secretario de la entidad, las cámaras deben abstenerse de 
efectuar su inscripción. 

4.  Cuando se aporten a la empresa unipersonal activos cuya transferencia requiera 
escritura pública, la constitución de la empresa deberá hacerse de igual manera e 
inscribirse también en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. 

La empresa unipersonal, una vez inscrita en el registro mercantil, forma una persona 
jurídica distinta del empresario. En consecuencia, sólo a partir del registro nace la nueva 
empresa, independiente del constituyente, con las atribuciones y limitaciones que el 
mismo estatuto le otorga para ser sujeto de derechos y obligaciones. Esto significa que a 
partir del registro existen dos sujetos de derecho con personalidad jurídica, perfectamente 
diferenciados: por un lado la empresa unipersonal que adquiere la categoría de 
comerciante y, por otro lado, la persona natural o jurídica que dio origen a la primera. 
Cada una tiene su propio patrimonio y su capacidad para realizar la actividad económica 
organizada que se ha propuesto. 

En materia de responsabilidad, a los administradores de la empresa unipersonal les será 
aplicable lo previsto en el régimen general de sociedades, lo cual significa que éstos 
responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios que por dolor o culpa ocasionen 
a la empresa unipersonal o terceros. 

Al empresario le está prohibido retirar para sí o para terceros, bienes pertenecientes a la 
empresa unipersonal, salvo que se trate de utilidades debidamente justificadas. Así 
mismo, el titular de la empresa no podrá contratar con ésta, ni tampoco podrán hacerlo 
entre sí empresas unipersonales constituidas por la misma persona. Los actos celebrados 
en contravención a esta prohibición, no surtirán ningún efecto legal, es decir serán 
ineficaces de pleno derecho. 

 

6.3.3 Otros Requisitos Legales 

La empresa que se piensa crear debe cumplir con otros requisitos legales para su 
funcionamiento, debido a que la prestación del servicio se hará por medio de un sitio web 
que está dirigido a menores de edad, por lo tanto: 

La página debe proteger a los menores de edad de contenidos no aptos para ellos. Por 
ninguna razón se puede publicar información no autorizada para menores de 18 años y 
por ende el sitio no puede contar con enlaces de texto que lleven al usuario a sitios con 
este tipo de información. 
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La página debe tener los derechos y títulos de cada uno de los contenidos que se 
publiquen dentro del sitio y del diseño del mismo. Teniendo en cuenta que dentro del sitio 
se van a publicar fotos de los jóvenes en diferentes eventos, es de suma importancia 
tener los derechos de cada una de esas fotos y solo tomarlas con previa autorización de 
los menores que serán fotografiados, es decir, el fotógrafo deberá explicar los fines para 
los cuales va a tomar la foto y el sitio donde será publicada, además tendrá una camiseta 
y tarjetas personales con el logo de la página.  

La información que se publique dentro del sitio debe ser propia del sitio, es decir, no se 
puede copiar información de otras páginas Web sin previa autorización. Así mismo, los 
diseños e imágenes de la página deben ser exclusivos de la misma, en su defecto, si se 
ve la necesidad de publicar información de terceros en el sitio, se debe contar con una  
autorización para su reproducción, distribución y comunicación y además se debe publicar 
la fuente de donde fueron extraídos. De igual forma, no puede haber links dentro del sitio 
que direccionen a los usuarios a páginas que atenten contra los derechos de autor.   

Se debe garantizar la protección de los datos de los usuarios registrados en el sitio, por lo 
tanto no se puede permitir el almacenamiento de datos por parte de terceros. Este 
aspecto es importante ya que dentro de la página los usuarios deberán brindar algunos 
datos personales para tener acceso a los servicios y además los usuarios tendrán códigos 
para realizar compras por internet que no pueden ser conocidos por ninguna otra persona. 
Por esto, la seguridad del sitio es fundamental para el funcionamiento del mismo. 

6.4 COSTOS  

6.4.1 Costos de Constitución e Inicio 

Tabla 7 Costos de Puesta en Marcha 

CONCEPTO VALOR 

Escrituras y Gastos Notariales $ 331.000 

Registro Mercantil $ 147.000 

Inscripción de Libros $ 24.000 

Certificado Digital de Seguridad $ 180.000 

TOTAL $ 682.000 

6.4.2 Costos Administrativos 

Tabla 8 Presupuesto Costo de Personal 

PRESTACIONES SOCIALES 

 

APORTES PARAFISCALES 

 

SEGURIDAD SOCIAL 

Cesantías 8,33% 

 

Cajas de Compensación  4,00% 

 

Salud 8,00% 

Intereses a las Cesantías 1,00% 

 

ICBF 3,00% 

 

Pensiones 11,62% 

Prima de Servicios 8,33% 

 

SENA 2,00% 

 

Riesgos Profesionales 1,00% 

Vacaciones 4,17% 

 

TOTAL 9,00% 

 

TOTAL 20,62% 

TOTAL 21,83% 
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GERENTE INVESTIGADOR DE MERCADOS 

Salario Básico $ 1.100.000 
 

Salario Básico $ 850.000 

Prestaciones Sociales $ 240.130 
 

Prestaciones Sociales $ 185.555 

Cesantías $ 91.630 

 

Cesantías $ 70.805 

Intereses Cesantías $ 11.000 

 

Intereses Cesantías $ 8.500 

Prima de Servicios $ 91.630 

 
Prima de Servicios $ 70.805 

Vacaciones $ 45.870 

 

Vacaciones $ 35.445 

Aportes Parafiscales $ 99.000 
 

Aportes Parafiscales $ 76.500 

Cajas Compensación $ 44.000 

 

Cajas Compensación $ 34.000 

ICBF $ 33.000 

 

ICBF $ 25.500 

SENA $ 22.000 

 

SENA $ 17.000 

Seguridad Social $ 226.820 
 

Seguridad Social $ 175.270 

Salud $ 88.000 

 

Salud $ 68.000 

Pensiones $ 127.820 Pensiones $ 98.770 

Riesgos Profesionales $ 11.000 

 

Riesgos Profesionales $ 8.500 

TOTAL $ 1.665.950 TOTAL $ 1.287.325 

Se tendrá un contador, al cual se le pagará por honorarios. El pago será de $400.000 
pesos mensuales. 

Los datos de los salarios fueron estimados con base en lo que actualmente se le paga a 
un ingeniero administrador recién egresado en el mercado y lo que pagan empresas como 
Telesistemas S.A o Ideas Vitales a los vendedores y las personas encargadas del manejo 
de páginas de Internet en un empresa. 

El presupuesto para papelería será de $165.000 pesos, el cual incluye lapiceros, resmas 
de papel, lápices, borradores, cuadernos, para cada uno de los empleados del negocio. 
También incluye DVD y tinta para impresora. 

También se mandará a hacer tarjetas personales para cada miembro de la empresa y 
para que el fotógrafo entregue información de la página a las personas cuando les toma 
fotos en los eventos. El costo de estas tarjetas es de $115.000 pesos y entregan 1000 
tarjetas.  
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7. ESTUDIO FINANCIERO 

7.1 INGRESOS POR VENTAS 

Como se explicó en el Capitulo 4 en la estrategia de Precios (4.2), los ingresos están 
dados por las multiplicación del número de pautas que se van a publicar y su respectivo 
precio dependiendo de las especificaciones. 

Ingresos por Ventas Mensuales = (7 Banners Laterales) * ($ 350.730/banner) + (5 
Banners Superiores) * ($ 389.700/banner)  

Ingresos por Ventas Mensuales = $ 4.403.610 mensuales 

Ingresos por Ventas Anuales = ($4.403.610) * (12 meses) = $ 52.843.320 anuales 

7.2 EGRESOS 

7.2.1 Costo de Mantenimiento 

Equivale a los $ 480.000 que se destinarán anualmente para el mantenimiento de los 
equipos de cómputo de los empleados. 

 

7.2.2 Costos de Funcionamiento 

Están representados por el costo anual de la conexión a banda ancha para los empleados 
y el servicio de Hosting para la página. 

Conexión Banda Ancha = $ 2.782.080 

Hosting = (190 USD) * (207852 $/USD) = $ 394.820 anuales. 

Total Costos de Funcionamiento = $ 3.176.900 

 

                                                

52 BANCOLOMBIA. Indicadores Bancolombia, TRM de Septiembre 23 de 2008. 
http://www.grupobancolombia.com/gobierno/default.asp (Septiembre 23 de 2008) 
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7.2.3 Gastos 

Son los $ 280.000 pesos anuales de papelería y tarjetas de presentación. 

7.2.4 Remuneraciones 

Partiendo del salario mensual establecido para cada empleado, se definen los salarios 
anuales de la siguiente manera: 

Gerente = ($ 1.665.950) * (12 meses) = $ 19.991.400 

Investigador de Mercados = ($ 1.287.325) * (12 meses) = $ 15.447.900 

Contador = ($ 400.000) * (12 meses) = $ 4.800.000 

Total Remuneración Anual = $ 40.239.300 

 

7.2.5 Inversión Inicial 

Creación Página Web = $ 7.500.000  

Equipos de Cómputo  = $ 2.537.504* 

Publicidad Inicial = $ 4.140.000 ($640.000 Volantes + $3.500.000 Mouse Pad) 

Gastos de Constitución = $ 682.000 

Total = $ 14.859.504 

*Los equipos de cómputo se deprecian a tres años, los valores de la depreciación se 
pueden ver en la siguiente tabla: 

Tabla 9 Depreciación Equipos de Cómputo 
Tabla de Depreciación 

Periodo Valor en Libros Depre Periodo Depre Acumulada 

0 $ 2.537.504     

1 $ 1.691.669 $ 845.835 $ 845.835 

2 $ 845.835 $ 845.835 $ 1.691.669 

3 $ 0 $ 845.835 $ 2.537.504 

 

7.2.6 Inversión en Capital de Trabajo 

Remuneración Empleados = $ 40.239.300 anuales 
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Hosting = (190 USD) * (2078 $/USD) = $ 394.820 anuales. 

Conexión Banda Ancha = $ 2.782.080 

Total = $ 43.416.200 

7.3 FINANCIACIÓN  

Para la ejecución del proyecto se tomó la decisión de realizar un préstamo del 40% del 
total de la inversión inicial, lo que equivale a $5.943.802 y el 60% restante será aportado 
por el representante legal del negocio, Carolina Giraldo García. Para la financiación de la 
inversión inicial se pensaron dos alternativas: 

1. Tomar el crédito en Bancolombia, a un plazo de 5 años a una tasa de 21% NMV 
que equivale a 23,14% EA y empezando a pagar la deuda un mes después de que 
se generen ventas en el negocio. 

2. Hacer el préstamo del monto de dinero determinado a un familiar del representante 
legal del negocio, a un plazo de 5 años a una tasa del 12% EA. 

Después de analizar las dos alternativas, se tomó la decisión de hacer la financiación del 
40% de la inversión inicial del proyecto por medio del préstamo familiar, ya que éste 
ofrece una tasa de interés inferior a la del banco y además porque el negocio no cuenta 
con las garantías suficientes como para que Bancolombia le haga un préstamo, pues se 
estima que en los primeros seis meses (aunque puede ser un periodo menor) de 
funcionamiento del proyecto no se generarán ventas.  

Se realizó una tabla de amortización para saber cuál es la cuota, los intereses y el abono 
a capital durante esos 5 años. 

Tabla 10 Financiación Inversión Inicial 
Préstamo $ 5.943.802 Tabla de Amortización 

Tasa 12,00% Periodo Cuota Intereses Capital Saldo 

N 5 0       $ 5.943.802 

Cuota $ 1.648.868 1 $ 1.648.868 $ 713.256 $ 935.612 $ 5.008.189 

2 $ 1.648.868 $ 600.983 $ 1.047.886 $ 3.960.304 

3 $ 1.648.868 $ 475.236 $ 1.173.632 $ 2.786.672 

4 $ 1.648.868 $ 334.401 $ 1.314.468 $ 1.472.204 

5 $ 1.648.868 $ 176.664 $ 1.472.204 $ 0 

7.4 FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA 

Los datos del flujo de caja se incrementaron según las proyecciones de inflación 
determinadas por el Grupo Bancolombia para los años 2009 – 2012. Los ingresos además 
del incremento de la inflación anual, se aumentaron en un 10% cada año con respecto al 
valor del año anterior. 
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Tabla 11 Flujo de Caja del Inversionista 

 

 
Cantidad (mes) Precio 2008 Precio 2009 Precio 2010 Precio 2011 Precio 2012 

Banner Lateral 7 $ 350.730 $ 398.219 $ 451.739 $ 511.550 $ 578.460 

Banner Superior 5 $ 389.700 $ 442.465 $ 501.933 $ 568.389 $ 642.734 

 
FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA 

AÑOS 0 1 2 3 4 5 

Ingresos por Ventas   $ 52.843.320 $ 59.998.306 $ 68.062.078 $ 77.073.497 $ 87.154.710 

Ingresos por Ventas de Activos   $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

(Costos Mantenimiento)   $ 480.000 $ 496.992 $ 514.089 $ 530.745 $ 547.092 

(Costos Funcionamiento)   $ 3.176.900 $ 3.289.362 $ 3.402.516 $ 3.512.758 $ 3.620.951 

(Gastos)   $ 280.000 $ 289.912 $ 299.885 $ 309.601 $ 319.137 

(Remuneración Gerente)   $ 19.991.400 $ 20.699.096 $ 21.411.144 $ 22.104.866 $ 22.785.695 

(Remuneración Investigador)   $ 15.447.900 $ 15.994.756 $ 16.544.975 $ 17.081.032 $ 17.607.128 

(Honorarios Contador)   $ 4.800.000 $ 4.969.920 $ 5.140.885 $ 5.307.450 $ 5.470.919 

(Depreciación)   $ 845.835 $ 845.835 $ 845.835 $ 0 $ 0 

(Valor en Libros)   $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

(Amortización)   $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

U A I I    $ 7.821.285 $ 13.412.433 $ 19.902.748 $ 28.227.045 $ 36.803.788 

(Intereses)   $ 713.256 $ 600.983 $ 475.236 $ 334.401 $ 176.664 

U A I   $ 7.108.029 $ 12.811.451 $ 19.427.512 $ 27.892.644 $ 36.627.123 

(Impuestos)   $ 2.345.650 $ 4.227.779 $ 6.411.079 $ 9.204.573 $ 12.086.951 

UTILIDAD NETA   $ 4.762.380 $ 8.583.672 $ 13.016.433 $ 18.688.072 $ 24.540.172 

Depreciación   $ 845.835 $ 845.835 $ 845.835 $ 0 $ 0 

Amortización   $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Valor en Libros   $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

(Inversión Inicial) $ 14.859.504           

(Inversión Reemplazo)             

(Inversión Ampliación)             

(Inversión K de W) $ 43.416.200         $ 43.416.200 

Valor desecho             

Préstamo   $ 1.648.868 $ 1.648.868 $ 1.648.868 $ 1.648.868 $ 1.648.868 

(Abono a Capital)   $ 935.612 $ 1.047.886 $ 1.173.632 $ 1.314.468 $ 1.472.204 

FLUJO DE CAJA -$ 58.275.704 $ 6.321.470 $ 10.030.489 $ 14.337.504 $ 19.022.472 $ 68.133.037 
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7.5 ANÁLISIS FINANCIERO 

Tabla 12 WACC – VPN – TIR  

 
Valor Porcentaje Tasa (EA) Impuesto 

Deuda $ 5.943.802  40% 12,00% 
34% 

Patrimonio $ 8.915.702  60% 21,74% 

Total $ 14.859.504  

   WACC 16,21% 
   VPN $ 5.415.866  

TIR 19,35% 

Los criterios que se van a utilizar para analizar la viabilidad económica del proyecto son el 
VPN y la TIR. Sus respectivos valores se pueden ver en la Tabla 12. 

El método de Valor Presente Neto (VPN) pone en dinero de hoy tanto los ingresos futuros, 
como los egresos futuros, lo cual facilita la decisión. Cuando el VPN es mayor que cero el 
negocio evaluado se considera bueno, cuando es igual a cero es indiferente y cuando es 
menor que cero se debe rechazar el proyecto.  

La TIR es la que mide la rentabilidad de una inversión y es la tasa que hace que el VPN 
sea cero (VPN=0). 

Si la TIR supera al WACC, se considera que el proyecto es bueno, ya que esto significa 
que la tasa del proyecto es mayor que el promedio ponderado del costo de la deuda y del 
costo del patrimonio, es decir, se tiene una tasa mayor a la esperada por el inversionista. 
Para este proyecto la TIR= 19,35% y el WACC= 16,21%, lo que muestra que la 
rentabilidad del proyecto es mayor a la esperada por el inversionista y por ende va a tener 
dinero para pagar tanto la deuda, como al inversionista. Por lo tanto este proyecto se 
considera rentable. 

De igual forma, para este proyecto el VPN = $ 5.415.866, lo que significa que el proyecto 
analizado es una buena inversión, ya que al traer los ingresos y los egresos del mismo en 
el futuro al presente, se tiene una ganancia.  

7.6 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

El análisis de sensibilidad identifica las variables que más afectan el resultado económico 
de un proyecto y cuáles son las que tienen poca incidencia en el resultado final. Para este 
proyecto, se analizó la sensibilidad de las siguientes variables: Ingresos, Costos de 
Funcionamiento, Remuneraciones, Depreciación, Préstamo y las Tasa del Préstamo. 

Las variables que más afectan el resultado final del proyecto son los ingresos y las 
remuneraciones, ya que cualquier variación en cada una de ellas refleja un cambio 
significativo en el valor presente neto (VPN) del proyecto. Por ejemplo, un incremento del 
10% en los ingresos del negocio, genera una variación del 231% a favor del VPN, es 
decir, éste pasaría de $ 5.415.866 a $ 17.904.659 y en su defecto un decrecimiento del 
10% en las ventas del negocio, haría que el VPN disminuyera en un 231%, es decir, 
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pasaría a ser de $ -7.072.928, lo cual significaría que el negocio no es viable 
económicamente. De igual forma, un decrecimiento en cerca del 4,34% de los ingresos 
del negocio hace que el VPN sea aproximadamente cero. 

Por su parte, un incremento del 10% en los gastos administrativos del negocio, hace que 
el VPN disminuya en un 182% haciendo que pase de $ 5.415.866 a $ -4.424.496 y un 
decrecimiento en los mismos, hace que el VPN se incremente en un 182%, haciendo que 
éste sea de $ 15.256.227. Por otra parte si las remuneraciones se incrementan en un 
5,5% el VPN pasa a ser aproximadamente cero. 

Por lo anterior, se debe tener sumo cuidado con estas dos variables (Ingresos y 
remuneraciones) y tratar de no desfasarse en el presupuesto planteado en un principio 
para las mismas, ya que como se pudo ver, cualquier variación en ellas afecta 
considerablemente el resultado final del proyecto.  

Debido a que las demás variables analizadas no mostraron una variación significativa en 
el VPN del proyecto, no son consideradas como críticas, pues tienen poca incidencia en el 
resultado económico del proyecto, sin embargo, esto no significa que se deben descuidar, 
ya que de alguna forma (así sea poca) influyen en el resultado final del mismo.  
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8. CONCLUSIONES 

1. Con el análisis de sector, se puede ver el desarrollo del sector de las 
telecomunicaciones en los últimos años, así como el crecimiento que ha tenido 
Internet no solo a nivel mundial, sino a nivel nacional y regional y las tendencias 
planteadas para esta herramienta, las cuales evidencian el dinamismo y potencial 
con el que cuenta actualmente Internet. 

Debido a esto, se puede identificar una oportunidad para crear un negocio que 
pueda ser manejado a través de Internet, ya que a medida que pasa el tiempo esta 
herramienta se ha convertido en un instrumento fundamental en el ámbito de los 
negocios.   

2. Por medio de las encuestas realizadas en la investigación de mercados, se 
confirmó que crear un sitio Web con estas características es una idea innovadora 
que actualmente no existe en la ciudad de Medellín.  

Los estudiantes encuestados mostraron un grado de aceptación satisfactorio con 
respecto a las características del sitio que se pretende crear, lo cual es un punto 
clave para el desarrollo del proyecto, puesto que demuestra que la idea planteada 
va de la mano con los gustos y preferencias de los estudiantes, así como con las 
tendencias juveniles.   

3. Al tener el proyecto tanta competencia directa, se puede tener un punto de 
referencia para la creación del sitio, ya que es posible analizar los aciertos 
obtenidos por los otros sitios e identificar los errores cometidos, para evitar caer en 
ellos. 

De igual forma, que exista tanta competencia se convierte en una amenaza para el 
posicionamiento del sitio Web en la red, ya que hay sitios que actualmente 
cuentan con un posicionamiento muy significado, el cual no es fácil de quebrantar. 

4. Crear un negocio que no requiera de mucho personal para su ejecución y que en 
un principio no necesite de un espacio físico para su puesta en marcha, es una 
ventaja en cuanto al ámbito económico, ya que de esta forma es posible 
economizar en costos, sin que eso conlleve a una disminución de la calidad del 
servicio.  

5. Se puede concluir que el proyecto planteado es factible, pues además de que se 
obtuvieron datos alentadores con respecto a las condiciones del mercado, al 
realizar el estudio financiero fue posible visualizar resultados positivos y aunque 
estos valores no son absolutos ni definitivos, de alguna forma se acercan a los 
datos reales que se podrían tener a la hora de ejecutar el proyecto.  
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9. RECOMENDACIONES 

• Emplear el concepto de empresa virtual sólo en la etapa preliminar del negocio, ya 
que en la medida en que el negocio vaya creciendo, es más complicado llevar a 
cabo los procesos y por lo tanto se pueden presentar problemas de comunicación 
que pueden desencadenar problemas mucho más grandes para el desarrollo y 
sostenimiento del negocio. 

• A pesar de que actualmente existen muchos sitios Web dirigidos al mismo público 
objetivo del proyecto, que sirven como punto de referencia para la creación del 
sitio, también hacen que sea difícil que la página Web logre un buen 
posicionamiento en la red, por lo tanto, para evitar que esto suceda, se debe entrar 
al mercado con una propuesta innovadora que cautive completamente a los 
usuarios y posteriormente a los clientes. 

• De igual forma se debe mantener la página actualizada y si es posible se debe 
hacer propuestas novedosas para la misma, con el fin de que los usuarios siempre 
encuentren algo atractivo dentro del sitio y así evitar que la competencia potencial 
(la cual en este medio no se puede medir) logre robarle participación al sitio.  

• El servicio que se le preste a las empresas clientes tanto a la hora de la venta, 
como después de la misma, es un punto crucial para la fidelización de los clientes 
con el sitio, por lo tanto, este servicio debe ser prestado de la mejor forma posible. 

• El personal es una parte determinante en el éxito del negocio y es el puente que 
permitirá que haya interacción entre los usuarios y clientes con el negocio, por lo 
tanto deben desempeñar una labor impecable y tener buena disposición para 
realizar el trabajo. 
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ANEXO 1 

Formato de la Encuesta 

 
1. ¿Tienes Internet en tu casa?  SI_____ NO_____ 

 
2. ¿En qué colegio estudias? __________________________________________ 

 
3. ¿En qué curso estás? ______________________ 

 
4. ¿Qué edad tienes? ____________________ 

5. Sexo:   F _____   M _____ 
 

6. ¿Cuántos días a la semana ingresas a Internet?  

1 - 2 días por semana _____   3 - 4 días por semana _____       

5-6-7 días por semana _____   
 

7. ¿Por cuánto tiempo acostumbras usar Internet? (c ada vez que ingresas) 

0 -1 hora _____ 2 - 4 horas_____  6 - 8 horas_____   

 más_____  ¿cuánto? _______ 
 

8. ¿Cuál es la razón más frecuente por la que ingre sas a Internet? 

Entretenimiento_____ Tareas_____  Comunicación_____ 

Otra_____  ¿Cuál?__________________ 
 

9. ¿Qué tipo de páginas te gustan más? (puedes marc ar más de una opción) 

Música_____  Moda_____     Farándula (chismes)_____  

Fotos de eventos (fiestas)_____ Deportes_____  Correos_____  

Contacto con amigos_____ otras_____ ¿Cuáles?_______________ 
 

10.  ¿Cuáles son las páginas que más acostumbras vi sitar?  

_________________________ _________________________ 

_________________________ _________________________ 
 

11.  Te gustaría que existiera una página con las s iguientes características: 
• ¿Que sea sólo para menores de edad entre 14 y 17 añ os?  
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SI_____ NO_____ 
 

• ¿Qué te mantenga informado acerca de todos los even tos para menores 
de edad en la ciudad de Medellín?  

SI_____ NO_____ 
 

• ¿Donde se publiquen fotos de tus rumbas, quinces, p roms, 
integraciones, cumpleaños, fiestas del colegio y de más eventos?    

SI_____ NO_____ 
 

• ¿Qué tenga información sobre las excursiones de fin  de año (once) y 
15´s? 

SI_____ NO_____ 
 

• ¿Qué tenga lo último en moda para hombres y mujeres ?            

SI_____ NO_____ 
 

• ¿Dónde puedas leer tu horóscopo, información de far ándula y 
deportiva?  

SI_____ NO_____ 
 

• ¿Dónde no necesites tarjeta de crédito para comprar  regalos y 
sorprender a tus amig@s, familiares o novi@s envián doselos a la casa 
o a otro lugar? 

SI_____ NO_____ 
 

• ¿Qué nombre le pondrías a una página con estas cara cterísticas? 

________________________________________________________ 
 

12. ¿Te gustaría recibir información sobre esta pág ina?  

SI_____ NO_____ 
 

13. Escribe tu correo electrónico: ________________________________ 

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACION!!! 
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ANEXO 2 

Cuadro de los Colegios de estratos 4, 5, y 6 de la ciudad de Medellín y municipios 
aledaños (Envigado, La Estrella, Itagüí y Sabaneta)  

Colegio Teléfono Total 
Estudiantes 

Total 
Bachillerato Femenino Masculino Mixto  Barrio Estrato  

Ateneo 
Horizontes 2530590 180 112 X     Simón 

Bolívar 4 

Benedictino 
de Santa 
María 

3139808 750 385   X   Envigado 6 

Bethlemitas 4133737 664 700 X     Laureles 5 

Calazans 
Femenino 2342131 858 461 X     Calazans 4 

Colegio 
Canadiense 2798848 850 167     X La Estrella 4 

Colombo 
Británico 

3327799 1756 702     X Envigado 4 

Colombo 
Francés 2793311 319 171     X La Estrella 4 

Colegio 
Alemán  2818811 1169 435     X Itagüí 4 

Corazonista 4129988 1657 712   X   La 
Castellana 5 

Cumbres 3360785 1200 700     X Envigado 6 

El Carmelo 2880220 1273 685 X     Sabaneta 4 

El Tesoro 3521191 120 95     X Poblado 5 

El Triángulo 5314429 260 110     X Rio Negro 4 

Franciscano 5130273 500 290     X San Benito 4 

Hontanares 3861777 242 116     X Envigado 6 

Jesús María 2506506 1014 423 X     Estadio 5 

Jorge 
Robledo 2606009 1300 663     X Carlos C. 

Restrepo 4 
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Colegio Teléfono Total 
Estudiantes 

Total 
Bachillerato Femenino Masculino Mixto  Barrio Estrato  

José María 
Berrío 3011152 260 140   X   Sabaneta 4 

La Colina 3170787 500 248 X     Poblado 6 

La Salle  3318184 1565 670     X Envigado 4 

Latino 3118931 150 100     X Las Palmas 4 

La 
Enseñanza 3211166 1252 494 X     Poblado 6 

Leonardo Da 
Vinci 3314270 150 39     X Envigado 5 

Londres 2795877 178 104     X Sabaneta 4 

Lord College 3170718 170 76     X Poblado 6 

Los 
Alcázares 3054000 578 280   X   Sabaneta 4 

Los 
Almendros 3330144 190 136     X Envigado 6 

Los Cedros 2669966 480 250 X     Poblado 6 

Los Pinares 2686034 778 454 X     Poblado 6 

Madrid 
Campestre 4218897 500 12     X Robledo  4 

Manuel Mejía 
Vallejo 3360098 236 165     X Envigado 5 

Manzanares 3170765 300 141     X Poblado 6 

Mary Mount 2661555 841 236 X     Poblado 6 

Monte Mayor 
Sagrado 
Corazón 

5380500 320 111     X Envigado 5 

Montessori 3171400 953 385     X Poblado 6 

Nuestra 
Señora del 
Rosario de 
Chiquinquirá 

2690441 452 189 X     
Buenos 

Aires 
Miraflores 

4 
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Colegio Teléfono Total 
Estudiantes 

Total 
Bachillerato Femenino Masculino Mixto  Barrio Estrato  

Nuestra 
Señora de la  
Providencia 

3127466 130 70 X     Poblado 6 

Palermo de 
San José 2662167 1070 596 X     Poblado 5 

San Ignacio 2300200 1768 518     X Estadio 5 

San José de 
la Salle 4606000 1505 856     X Poblado 6 

San José de 
Las Vegas 3347900 645 283   X   Alto de Las 

Palmas 6 

San José de 
Las Vegas  3215168 1379 598 X     Poblado 6 

San Juan 
Bosco 3424837 747 470 X     Belén 4 

San Juan 
Eudes 2345349 462 207     X Robledo  4 

Santa Clara 
de Asís 4137780 600 252 X     La 

Castellana 5 

Santa María 
Del Rosario 2663825 550 350 X     Poblado 6 

Soleira 3093374 320 161     X La Estrella 4 

Teresiano 3319087 997 464 X     Envigado 5 

The 
Columbus 
School 

3861122 1454 700     X Las Palmas 6 

The New 
School 3211961 361 163     X Las Palmas 6 

Vermont 3860440 590 331     X Las Palmas 6 

Total 
Colegios  51   

Total Estudiantes 36.543 17.176 18 5 28   

Fuente: Directorio Páginas Amarillas de Publicar. Medellín 2008. Información obtenida en 
cada colegio.  
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ANEXO 3 

Cotización de Volantes y Mouse Pad para estrategia de promoción y 
comunicación. 

Medellín, 4 de septiembre de 2008 

          COTIZACION 1704  

Tecnográficas de Colombia  

Señora 

CAROLINA GIRALDO 

Ciudad 

 

 Nos permitimos presentar para su consideración la siguiente cotización 

MEDIO  VOLANTES 

REFERENCIA  

MEDIDA  14 X 21.5 

PAPEL   Propalcote 90 gr    

TINTAS  4 x 0    

ACABADOS       Refilado  

CANTIDAD  10.000          

VR UNIT  $64          

VR.TOTAL  $640.000   

CONDICIONES COMERCIALES 

IVA     16% 

TIEMPO DE ENTREGA   A convenir 

FORMA DE PAGO   A convenir. 

Se facturará  cantidades del 10% de más o de menos  
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 No Incluye diseño. 

 

Cordialmente, 

ANGELA MARIA GARCIA SILVA 

Gerente Comercial     

 

Carrera 80AA No. 36-39  Laureles   -     Teléfono 416 4120  - comercial@tecnograficasdecolombia.com 

 

Mouse Pad 

 

Costo Unitario  # Unidades Costo Total 

Mouse Pad sin gel (22x17) $ 1.750 $ 2.000 $ 3.500.0 00 

Mouse Pad con gel (22x17) $ 3.200 $ 2.000 $ 6.400.000 

Jorge Castro 

Teléfono: 2610724 

Medellín - Colombia 
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ANEXO 4 

Cotizaciones de Planes de Hosting. 

EMPRESA WILKINSONPC  

INICIO ACERO COBRE BRONCE PLATA ORO 

Características principales 

Espacio en disco 50 MB 100 MB 200 MB 1 GB 20 GB 750 GB 

Tráfico de datos (mensual) 1 GB 2 GB 4 GB 20 GB 400 GB 2000 GB 

CPanel SI SI SI NO(?) 

 

SI(1) SI(Ilim.) 

Porqué el plan Bronce NO INCLUYE cPanel?: Este plan se concibió de esa manera y aunque es uno de los 
planes más solicitados, se seguirá ofreciendo sin cPanel. 

Caracteríticas de Correos 

Cuentas de correo Ilimitadas Ilimitadas Ilimitadas 50 Ilimitadas Ilimitadas 

Webmail SI SI SI SI SI SI 

Email Forwarding SI SI SI SI SI SI 

Email Autoresponder SI SI SI SI SI SI 

Capturar todo el correo SI SI SI SI SI SI 

Filtro de Correo SI SI SI SI SI SI 

Email Aliases SI SI SI SI SI SI 

Spam Assassin Spam Filter SI SI SI SI SI SI 

Dominios 

Hospedar varios sitios NO NO NO NO 20 Ilimitados 

Subdominios Ilimitados Ilimitados Ilimitados 5 Ilimitados Ilimitados 
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Parquear Dominios 5 10 20 NO Ilimitados Ilimitados 

Dirección IP dedicada NO NO NO NO SI(1) SI(5) 

Software Soportado 

CGI-BIN/PERL/PYTHON SI SI SI SI SI SI 

PHP 4 & 5 w/Zend/eAccelerator SI SI SI SI SI SI 

Server Side Includes (SSI)  SI SI SI SI SI SI 

Microsoft Frontpage Extensions SI SI SI SI SI SI 

ASP.Net (Microsoft) NO NO NO NO NO NO 

JSP (Java) NO NO NO NO NO NO 

Imagemagick / GD  SI SI SI SI SI SI 

Bases de Datos 

MySQL Ilimitadas Ilimitadas Ilimitadas 20 Ilimitadas Ilimitadas 

PhpMyAdmin SI SI SI SI,Opcional SI SI 

Comercio Electrónico 

OsCommerce SI SI SI SI,Opcional SI SI 

Certificado SSL Compartido SI SI SI NO SI SI 

Certificado SSL Privado Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional 

Scripts preinstalados 

Fantastico 3 (Más de 40 scripts) SI SI SI SI SI SI 

Estadísticas Web 

AWstats SI SI SI (?) 
 

SI SI 

Acceso a Logs Raw Diarios SI SI SI NO SI SI 

Bandwidth Meter SI SI SI NO SI SI 
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Soporte Multimedia 

Real Audio/Video (Streaming) SI SI SI SI SI SI 

Shockwave/Flash SI SI SI SI SI SI 

Windows Media  SI SI SI SI SI SI 

Control del Website 

Cuentas FTP ilimitadas SI SI SI 10 SI SI 

Anonymous FTP SI SI SI SI SI SI 

Panel de Control (cPanel) SI SI SI NO 1 

 

SI(1)2 

 

SI(Ilim.) 

Administrador de Archivos SI SI SI NO SI SI 

Especificaciones del servidor 

Intel Dual Xeon 3.0Ghz SI SI SI SI SI SI 

Memoria RAM 4GB 4GB 4GB 4GB 4GB 4GB 

Sistema Operativo CentOS CentOS CentOS CentOS CentOS CentOS 

Precios de los planes de Hosting 

Configuración (una sola vez) 
* Omita este valor si cancela 1 año o más. 

Gratis Gratis Gratis Gratis US $20 US $100 

1 Mes      US $399 

6 Meses    US $30   

1 Año (configuración gratis) US $12 US $24 US $50 US $50 US $190  

2 Años (configuración gratis) US $24 US $48 US $100 US $89 US $299 

Fuente: http://www.wilkinsonpc.com.co/servicios/hosting-colombia.html#detalles 
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EMPRESA HOSTING COLOMBIA  

    PERSONAL PYME EMPRESARIAL CORPORATIVO 

 

Espacio 100MB 300MB 2000MB 4000MB 

 

Trafico Mensual 1GB 10GB 40GB 100GB 

 

Soporte Dominios 1 1 3 10 

 

Subdominios 0 5 Ilimitados Ilimitados 

  

 

PHP 
    

 

JSP/Servlets 
    

 

Perl 
    

 

CGI 
    

  

 

MySQL 
 

5 BD 20 BD Ilimitadas 

 

PhpMyAdmin 
    

  

 

cPanel 
    

 

FTP 
    

    

 

Manejador de 
Archivos     

 

Copias de 
Seguridad  Diario Diario Diario Diario 

 

Estadísticas 
    

 

Extensiones 
FrontPage     

  

 

Cuentas de Correo 15 50 Ilimitadas Ilimitadas 

 

Autorespuestas Ilimitados Ilimitados Ilimitados Ilimitados 
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Redirectores  Ilimitados Ilimitados Ilimitados Ilimitados 

 

Detector de SPAM 
    

 

Listas de Correo 
    

 

SMTP/IMAP/POP 
    

 

WebMail 
    

 

Flash 
    

 

SSI 
    

 

Dreamweaver 
    

 

Mambo/Joomla 
    

 

Form-Mail 
    

 

*Fantastico 
    

 

Precio Año 
(Sin Dominio)  

$95,000 

 

$190,000 

 

$305,000 

 

$555,000 

 

 

Precio Año 
(Con Dominio) 

$125,000 

 

$220,000 

 

$335,000 

 

$585,000 

 

Fuente: http://www.colombiahosting.com.co/hosting.p hp  


